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NOTA PRELIMINAR
POR

BEATRIZ SARLO
CISEA (Buenos Aires)

El centenario de la muerte de Sarmiento enfatiza el interés que su obra
y su figura despiertan. Sería ésta, entonces, una buena ocasión para preguntarse por algunos de los motivos. Como intelectual, ensayista y político, Sarmiento ha fascinado siempre: sus contemporáneos polemizaron
con él, lo acusaron, lo desconocieron, intentaron reducir o domesticar
la potencia de sus intervenciones públicas. Después, a partir de los comienzos del siglo xx, Sarmiento fue una figura con la que era preciso
ajustar cuentas cada vez que se ponía en discusión la política, la ideología o la cultura en la Argentina. Como Martí, como Vasconcelos, como
Mariátegui, Sarmiento reúne muchos de los tópicos fundamentales de la
problemática cultural e institucional; por otra parte, nos encontramos inevitablemente con Sarmiento cuando se piensa el pasado latinoamericano,
que él, entre los primeros, constituyó como narración y como escenario.
La discusión sobre Sarmiento, en el campo historiográfico, por momentos pareció interminable y, a veces, estéril: intervenciones a menudo
tensionadas por el presente y sus conflictos juzgaron a Sarmiento y, formando sistema, a su enemigo simbólico y real, Rosas. Esquemas con los
que Sarmiento armó su lectura de la barbarie argentina perduran en la
literatura de este país y se prolongaron, como ecos, en la de otras zonas
de América Latina: civilización y barbarie, ciudad y campaña, cultura
letrada y cultura oral son oposiciones que organizan, ciertamente, no sólo
sus propios ensayos, sino espacios de la narrativa hasta llegar a nuestros
contemporáneos. Martínez Estrada, Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas
creyeron indispensable escribir un libro sobre Sarmiento; para ellos, pensar a Sarmiento era pensar también la Argentina del siglo xx.
La crítica literaria no escaparía a esta fascinación. Bien puede decirse
que Facundo, Recuerdos de provincia e incluso Viajes o Mi campaña en
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el Ejército Grande son textos que, por muchas razones, atraen a la crítica: ponen en cuestión los pactos de género, inventan una relación inestable y, al mismo tiempo, próxima con la referencia, cruzan intrépidamente las fronteras que delimitan tradiciones literarias, se proponen
como verdaderos, pero falsifican constantemente, mienten movidos por la
convicción de que las verdades estéticas son más fuertes y, sobre todo,
más persuasivas. En efecto, Sarmiento escribe a partir de todos los discursos de la literatura en el siglo xix: ficción y ensayo, historia y programa, proclama y denuncia, autobiografía, propaganda, memorias, cuadernos de viaje. Su obra se expande hasta incluir la traducción, la cita y
también el saqueo de otros textos. Produce un personaje; alguien que es
Sarmiento o que Sarmiento quiere ser: un narrador, un ensayista, un periodista, un político, un hombre que se exhibe, se ofrece, se postula y se
defiende.
Escritor ambiguo, al contrario de lo que podría pensarse en una aproximación convencional y rápida, Sarmiento atrae también a los críticos
porque no deja de contar la historia de las relaciones de un escritor con
la literatura. Como nadie, pone en escena el trabajo del escritor profesional y las ambiciones del advenedizo; Sarmiento tiene siempre abierto
el tema de la gloria, que, en su caso, se vincula con el del nombre. Muestra, además, su sistema de préstamos, las modalidades según las que trabaja sus textos: toma de otros, se autoriza con nombres europeos o norteamericanos, llena los vacíos de saber con la cita, discute y hace de la
polémica una de las matrices formales de su escritura.
Seductor de críticos, Sarmiento ha sido asediado una vez más en este
número que la Revista Iberoamericana le dedica: casi un estado de la
cuestión 'Sarmiento'. Qué piensan hoy los críticos sobre él representa,
de alguna manera, qué se piensa sobre las relaciones entre literatura e
historia, literatura e ideología, ficción y política, representación, invención y construcción de la referencia. Sarmiento, un caso para la historia,
lo es también para la teoría.

ESTUDIOS

REDESCUBRIMIENTO DEL MUNDO PERDIDO:
EL FACUNDO DE SARMIENTO l
POR

ROBERTO GONZÁLEZ ECHEVARRÍA
Yate University

1
«Un viajero inglés de principios del siglo xix, refiriéndose;
al viaje combinado en canoa y en muía, que podía durar'
hasta cincuenta jornadas, había escrito: "Este es uno de los>
peregrinajes más malos e incómodos que un ser humano
pueda realizar." Esto había dejado de ser cierto los primeros;
ochenta años de la navegación a vapor, y luego había vuelto»
a serlo para siempre, cuando los caimanes se comieron la
última mariposa, y se acabaron los manatíes maternales, se:
acabaron los loros, los micos, los pueblos: se acabó todo»
(GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, El amor en los tiempos del cólera [Barcelona: Bruguera, 1985], p. 488).

La frase que abre «El matadero», de Esteban Echeverría, es ambigua,,
pero a la vez claramente programática: «A pesar de que la mía es historia,,
1

Este texto forma parte de un libro sobre la narrativa hispanoamericana del
cual he publicado otras dos partes, además de varios trabajos preliminares. Los
prolegómenos del libro aparecieron en «One Hundred Years of Solitude: The Novel
as Myth and Archive», Modern Language Notes (The Johns Hopkins University),,
vol. 99, núm. 2 (1984), pp. 358-380. Parte del segundo capítulo se publicó bajo el'
título «The Law of the Letter: Garcilaso's Commeníaries and the Origins of the
Latín American Narrative», The Yale Journal of Criticism, vol. 1, núm. 1 (1987),
pp, 107-131. En breve, el libro postula que la narrativa hispanoamericana se ha elaborado en el contexto de tres fábulas maestras, que surgen en tensión dialéctica con un
discurso hegemónico, cuyo poder lo determinan las relaciones político-sociales de la
época. Los tres discursos hegemónicos son, a saber: el del derecho durante el período colonial, el de los viajeros científicos en el siglo xix y el de la antropología
en el siglo xx. Dos novelas-archivo me permiten formular la existencia de esas-,
fábulas maestras, o fábulas de origen: Los pasos perdidos y Cien años de soledad^
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no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes,
como acostumbraban hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos» 2. Es éste un comienzo portentoso
para un mero relato, pero el texto de Echeverría es ambicioso en extremo.
El autor se proponía que «El matadero» representara la implacable represión política a la que eran sometidos los oponentes de Rosas. Las escenas explícitas de abusos y violencia se presentan con el tono clínico de un
observador científico que describe fenómenos naturales. En la narración,
un joven, que es evidentemente proyección del autor, es asaltado por la
turba de los que trabajaban o simplemente se reúnen en el matadero de
Buenos Aires, y que representan a los bárbaros que apoyaban a Rosas. El
joven es asesinado como si fuera una res más. «El matadero» es una alegoría política, pero es también mucho más. La declaración de Echeverría
sobre la historia es de interés por dos razones. Primera, reconoce un deseo
de continuidad de propósito en la historia americana. Los historiadores a
quienes Echeverría se refiere son obviamente los cronistas del descubrimiento y la conquista de América. Como ellos, Echeverría desea ubicar el
Nuevo Mundo en un amplio marco histórico; de aquí su alusión a la
Biblia. Escribir la narrativa de América implica también escribir sobre el
comienzo de la historia, porque América como acontecimiento es de proporciones tales que fuerza a situar de nuevo los principios de la historia;
es decir, tanto sus inicios como las reglas que la rigen. Pero, al mismo
tiempo que Echeverría invoca como sus modelos a los cronistas, también
.señala su ruptura con la concepción que tienen de la historia. Esta ruptura es crucial porque es la evidencia de que ha surgido una nueva fábula
maestra en la narrativa de América. La articulación de esa fábula no dependerá de un diseño providencialista que retrotraiga a la Biblia en busca
Estas novelas-archivo —otras serían Terra Nostra y Yo el Supremo— constituyen
una cuarta manifestación de la fábula maestra, que significativamente regresa a la primera, de origen legal. Mi deuda para con la obra de Michel Foucault debe ser evidente. Pero mi fábula maestra se aparta de la epistemé en que el conocimiento,
o el acceso al conocimiento, viene a ser como uno de los personajes de un proceso
<que siempre se resuelve en relato, en anécdota, en tabulación.
Con Borges, creo que todo texto es un borrador. Este lo es más que de costumbre —no sólo por su carácter de work4n-progress, con perdón de Joyce—, sino
porque fue redactado originalmente en inglés, y varias manos, la mía inclusive, han
colaborado en su traducción.
El libro será publicado por la Cambridge Uníversity Press, de Cambridge, Inglaterra.
Cito de «El matadero», por Seymour Mentón, El cuento hispanoamericano:
antología crítico-histórica, 3.a ed. (México: Fondo de Cultura Económica, 1986),
P- 13.

REDESCUBRIMIENTO DEL MUNDO PERDIDO
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de coherencia y significado, como lo hacía la historiografía de Indias, sino
que invocará otro principio, tan portentoso como el de ellas, que determine el desarrollo de la historia de América. La historia de Echeverría
será la historia del presente. Este presente es sui generis e histórico a la
vez, porque la naturaleza del Nuevo Continente le otorga la posibilidad
de romper con el pasado y de crear una nueva secuencia, un nuevo argumento. La violencia representa esa ruptura en «El matadero», violencia
cuya víctima es el joven y culto observador, que no puede permanecer
suficientemente alejado del fenómeno que observa para sobrevivirlo. El
presente violento es antecedente de sí mismo, su propio punto de partida.
El relato de Echeverría marca el comienzo de una nueva fábula maestra,
mediatizada por el discurso de más autoridad producido por el Occidente
desde el siglo xvni: la ciencia moderna. «El matadero» puede muy bien
contener todos los elementos más importantes en esa nueva fábula.
La coherencia de esa nueva fábula no emana de la observación e imitación directa de la naturaleza americana, sino de las obras de numerosos
viajeros científicos, que deberían, en justicia, ser considerados los segundos conquistadores del Nuevo Mundo. Si los primeros descubridores y colonizadores tomaron posesión de América por medio del discurso legal,
estos nuevos conquistadores hicieron lo propio con la asistencia del discurso científico. Este discurso está dotado de su propia retórica, que difiere considerablemente de lo que entendemos hoy como el discurso de la
ciencia. Los exploradores viajeros escribieron textos en forma de diarios
y relatos de viajes que no se ubicaban —como lo hace hoy el discurso
científico— fuera de la literatura y las artes. Había, por el contrario,
una estrecha complicidad entre la literatura y el informe científico, lo cual
facilitó a los escritores y pensadores latinoamericanos la asimilación de
estas narraciones y la creación, a partir de ellas, de una nueva fábula
maestra. La nueva narrativa de Latinoamérica absorbe este segundo viaje,
este peregrinaje en busca de la singularidad histórica americana, bajo el
amparo textual de la ciencia europea. Al igual que con el discurso legal,
esa mediación terminó convirtiéndose en un proceso dialéctico de imitación y deformación, proceso que se convierte en el verdadero subtexto
de la fábula maestra. No hay libro que ejemplifique este proceso más
dramáticamente, y no hay libro que deje una impronta más profunda en la
narrativa americana, que el Facundo, de Sarmiento, casi contemporáneo de
«El matadero» y que, en cierta forma, es una ampliación dol relato de
Echeverría.
Facundo, como es sabido, es un libro imposible de clasificar: es un
estudio sociológico de la cultura argentina, un panfleto político contra la
dictadura de Juan Manuel de Rosas, una investigación filológica de los

388

ROBERTO GONZÁLEZ ECHEVARRÍA

orígenes de la literatura americana, la biografía del caudillo Facundo Quiroga, la autobiografía de Sarmiento, la nostálgica evocación de la patria
por un desterrado político, una novela basada en la figura de Quiroga.
(Para mí es como nuestra Fenomenología del espíritu.) No importa cómo
interpretemos este libro: Facundo es uno de esos clásicos cuya influencia
es innegable y permanente y es reclamado por varias disciplinas simultáneamente. El hecho de que Sarmiento llegara a presidente de la Argentina y
pusiera en práctica programas políticos que tuvieron tan duradero impacto
en el curso de la historia de la nación se suma a la inmensa notoriedad
de su libro. La evidencia más reciente de la perdurable relevancia y pertinencia de Facundo en el discurso hispanoamericano son los debates en
torno a la figura de Calibán, tópico cuyo origen se encuentra en Sarmiento. Otra, de tal vez más duradero valor literario, es la proliferación de
novelas de dictadores en Hispanoamérica, todo lo cual tiene su origen
común en Facundo3. El recurso del método, de Alejo Carpentier (1974),
rinde el homenaje más explícito posible a Sarmiento, y no solamente por
las alusiones indirectas, como llamar Nueva Córdoba a la ciudad provincial en la que sucede parte de la acción. La novela de Carpentier es una
reflexión crítica sobre el proceso mimético entre textos europeos y americanos que Facundo pone en movimiento. Este proceso es la razón de la
continua presencia de la obra de Sarmiento en la imaginación latinoamericana. En consecuencia, no es un accidente que Facundo se centre en el
tema de la autoridad y el poder.

2

Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas fue escrito,
como es de todos sabido, cuando Sarmiento era exilado político en Chile.
Como suele ocurrir con tantos clásicos (para frustración de los críticos
positivistas), el texto evolucionó a través de varias ediciones, de modo
que es imposible decir cuál es la versión definitiva. Cuando apareció por
primera vez, en 1845, en Santiago de Chile, el libro se intitulaba Civilización y barbarie: Vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina. La segunda edición omitió la
fórmula civilización y barbarie, que habría de convertirse en un tópico
Me he ocupado de la novela de dictador, en términos que pueden ser pertinentes para la discusión aquí esbozada, en «The Dictatorship of Rhetoric/The Rethoric
of Dictatorship», en mi The Voice of the Masters: Writing and Authority in Modern
Latin American Literature (Austin, Texas: The University of Texas Press, 1985),
pp. 64-85. Hay edición paperback de 1988.
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de la literatura y del pensamiento latinoamericanos. El libro se llama
ahora simplemente: Vida de Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina, seguida de apuntes biográficos
sobre el general fray Félix Aldao (1851). Hay otras ediciones de la época,
incluso una impresa en Nueva York en 1868 y otra en Francia en 1874.
Cualesquiera hayan sido los cambios efectuados, la médula del libro continúa siendo la vida de Facundo Quiroga, caudillo a quien Sarmiento
quiere estudiar con el fin de comprender a Rosas y la génesis y el ejercicio
del poder político en su país. De ahí tal vez el cambio de título. Con el
estudio de Facundo, Sarmiento espera aislar una etapa inicial en el desarrollo de la dictadura, su germen, por así decirlo. El estudio de Facundo
Quiroga lleva a Sarmiento a su descripción de la pampa y de la sociedad
de gauchos dentro de la cual emergió el caudillo. Poder y autoridad están
de alguna manera alojados en la figura seminal de Facundo Quiroga, producto bárbaro de la tierra, quien —Sarmiento lo sabe— está en el contradictorio origen de la Argentina y, por extensión, de la cultura latinoamericana (lo que Hegel llamaba un individuo histórico mundial al referirse
a Napoleón). Sin embargo, Sarmiento mismo se sabía también parte de
esa cultura: era el futuro civilizado que para ella anhelaba. Es con fascinación y asco que Sarmiento se aproxima a Facundo Quiroga como alguien que sondea en los más oscuros rincones de su subconsciente. La
grandeza- del libro se basa en su origen antitético, en el cual autor y protagonista se abrazan como gemelos díóscuros, unidos por sus diferencias
correlativas.
La relación de Sarmiento con Facundo Quiroga es homologa a la que
su libro establece con el discurso de los viajeros científicos y pensadores,
cuyos nombres menciona con frecuencia y cuyos textos cita o usa como
epígrafes a todo lo largo del texto. La función de esta red de textos —algunos colocados en posición marginal, otros citados en el cuerpo del trabajo— es la de conferir autoridad al discurso de Sarmiento, la de servir
de modelo. Para que Facundo sea inteligible tiene que pasar por las categorías y clasificaciones de la ciencia moderna, pero para ser original (del
origen contradictorio visto) tiene que escaparse de ellas. Para ser inteligible a los lectores europeos o a aquellos inmersos en la cultura europea,
Sarmiento tiene que escribir un libro que se conforme al discurso de ellos,
pero para ser él mismo y, por lo tanto, interesante para la mirada de ellos
tiene que ser diferente y original.
La importancia de la copiosa literatura de viajes producida por los incontables viajeros científicos que dejaron sus huellas por los vastos paisajes americanos en los siglos xvm y xix no ha sido totalmente ignorada,

390

ROBERTO GONZÁLEZ ECHEVARRÍA

pero, como cuerpo de textos, tiene todavía que ser sistemáticamente estudiada. Su relevancia para la historia literaria latinoamericana ha sido
soslayada, y cuando no, ha sido tendenciosamente interpretada 4 . Sin embargo, la importancia, en conjunto, de la literatura de viajes en el contexto general de la cultura latinoamericana fue establecida por Mariano
Picón Salas en 1944 en su magistral De la conquista a la independencia.
Dice así Picón Salas:
El creciente interés de países europeos, como Inglaterra y Francia,
por asegurarse libres rutas oceánicas para su comercio internacional,
unido al espíritu de investigación naturalista, tan propio de la época,
hace del siglo xvnr un siglo de viajes y expediciones científicas que
tratan de rectificar la confusa cartografía de países y costas lejanas, fijar
astronómicamente sus latitudes y estudiar, complementariamente, la botánica y zoología ultramarinas. La conveniencia comercial y política se
identifica, así, con la curiosidad científica, y los viajeros del siglo XVIII,
entre los cuales, como en el caso del francés Louis de Bougainville, se
da una compleja dualidad de aventurero y observador de la naturaleza,
4

Sobre los viajeros han escrito, además de Picón Salas: Lincoln Bates, «En
pos de una civilización perdida: dos audaces viajeros del siglo xix exploran la América Central», Américas (OEA), vol. 38, núm. 1 (1986), pp. 34-39; Chester C. Christian Jr., «Hispanic Literature of Exploration», Exploration (Journal of the MLA
Special Session on the Literature of Exploration and Travel), 1 (1973), pp. 42-46;
Evelio A. Echevarría, «La conquista del Chimborazo», Américas, vol. 35, núm. 5
(1983), pp. 22-31; Iris H. W. Engstrand, Spanish Scientists in the New World. The
Eighteenth-Century Expeditions (Seattle: University of Washington Press, 1981);
lean Franco, «Un viaje poco romántico: viajeros británicos hacia Sudamérica: 18181828», Escritura (Caracas), año 4, núm. 7 (1979), pp. 129-141; Hans Galinsky, «Exploríng the 'Exploration Report' and Its Image of the Overseas World: Spanish,
French, and English Variants of a Common Form Type in Early American Literature», Early American Literature, 12 (1977), pp. 5-24; C. Harvey Gardiner, «Foreign
Traveler's Accounts of México, 18104910», Américas, vol. 8 (1952), pp. 321-351;
C. Harvey Gardiner (ed.), Journeys Across the Pampas and Among the Andes (Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press, 1967); Edward J. Goodman,
The Explorers of South America (Nueva York: The Macmillan Co., 1972); Edward
J. Goodman (compilador), The Exploration of South America: An Annotated Bibliography (Nueva York: Garland Publishing, 1983); Ronald Hilton, «The Significance
of Travel Literature With Special Reference to the Spanish and Portuguese Speaking
World», Hispania, 49 (1966), pp. 836-845; Josefina Palop, «El Brasil visto por los
viajeros alemanes», Revista de Indias, año 21, núm. 83 (1961), pp. 107-127; Mary
Luíse Pratt, «Scratches on the Face of the Country; or, What Mr. Barrow Saw in
the Land of the Bushmen», Critical Inquiry, vol. 12, núm. 1 (1985), pp. 119-143
(aunque es esencialmente sobre el África, algunas de las observaciones son de interés comparativo para América Latina); S. Samuel Trifilo, «Nineteenth Century
English Travel Books on Argentina: a Revival in Spanish Translation», Hispania,
vol. 41, núm. 4 (1958), pp. 491-496.

REDESCUBRIMIENTO DEL MUNDO PERDIDO

391

informan a la vez al rey y a las academias de las ciencias. Con los productos de tan lejanos climas se forman en las capitales europeas —desde Madrid a San Petersburgo— los jardines botánicos, las coleccionen
mineralógicas, los museos de «curiosidades». Los soberanos del despotismo ilustrado son también reyes coleccionistas. Para la América colonial, aquellos viajes fueron especialmente valiosos no sólo porque precisan mejor el conocimiento de su geografía, sino porque traen, como
reactivo para la nueva mentalidad, métodos y observaciones que enseñan al criollo a conocerse y a conocer su mundo circundante. El viajero
de entonces no es un seco especialista que se contente con levantar sus
cartas o determinar la posición de las estrellas, sino que ofrece también,
al público que ha de leerlo, la crónica y los elementos pintorescos de
aquellas sociedades remotas. A todo lo largo del siglo se escalona una
abundantísima literatura de viajes, y estos franceses e ingleses, que,
desde Frezier (1713) hasta Vancouver (1795), recorren las costas americanas, parecen los precursores del gran Humboldt, con quien la geografía y hasta la sociología del Nuevo Continente alcanzarán plena
madurez científica5.
Picón Salas describe la mayoría de las principales características de la
literatura europea de viajes científicos en la era moderna. Los nuevos poderes imperiales, a través de instituciones encargadas de adquirir y organizar el conocimiento (instituciones científicas, jardines botánicos, museos
de historia natural, zoológicos), comisionaban a personas poseedoras de
preparación científica para viajar a sus colonias, dependencias o protocolonias para recoger información. Allí, estos frecuentemente pintorescos
personajes se lanzaban a una variedad de aventuras en busca de conocimientos. El resultado fueron miles de libros que describen, analizan y clasifican la flora, la fauna, el paisaje, la organización social, la composición
étnica, las formaciones fósiles, la atmósfera; es decir, todo lo que puede
ser conocido por la ciencia del siglo xrx —conocido y consumido, analizado y convertido tanto en objeto de observación como en producto—. La
ecuación entre poder y conocimiento, entre acumulación de saber y posesión no podría ser más evidente, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los viajeros, como en el caso del capitán Francis Bond Head, eran
representantes de corporaciones enfrascadas en algún tipo de explotación
económica (en su caso, la minería). Los diversos intentos del Imperio Británico por ocupar territorios abandonados por los españoles son manifestaciones no tan mediatizadas de esta relación, como no lo fueron menos los
de los Estados Unidos cuando emergió ese país en la escena mundial coma
5

De la conquista a la independencia, 4.a ed. (México: Fondo de Cultura Económica, 1965), pp. 207-208. La primera edición es de 1944.
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poder económico y militar por derecho propio (hubo muchos viajeros norteamericanos). Esto significa, paradójicamente desde nuestra perspectiva,
que estos exploradores fueron en su mayoría agentes del «progreso», y que
sus esfuerzos tuvieron un impacto revolucionario en las sociedades de Latinoamérica. El caso de Alexander von Humboldt es, por supuesto, el más
notorio en este aspecto.
Amparados como estaban por el poder de sus imperios, y armados con
la sistemática coherencia del discurso de la ciencia europea, estos viajeros
y sus escritos se convirtieron en los proveedores de un discurso sobre la
realidad americana, que tenía un aura de verdad y que, por tanto, fue
enormemente influyente6. Su entera actividad discursiva, desde la organización del viaje a la taxonomía materializaba la verdad y rezumaba autoridad a través de su propia práctica. La influencia de esta literatura de
viajes fue inmensa no sólo sobre los acontecimientos políticos dentro de
la misma realidad que ella describía, sino sobre la concepción de esa realidad y de ellos mismos que los individuos dentro de ella tenían. El obsoleto
discurso legal de la colonia fue reemplazado por el discurso científico como
el lenguaje autorizado del conocimiento, del conocimiento de uno mismo
y de la legitimación. Este discurso científico se convirtió en objeto de imitación por la narrativa latinoamericana tanto de ficción como de no-ficción,
y está presente tanto en el Facundo, de Sarmiento, como en Cecilia Valdés,
de Cirilo Villaverde (Cuba, 1880), y en Os Seriaos, de Euclides da Cunha
(Brasil, 1902). Es el modelo hegemónico en la narrativa latinoamericana
hasta 1920, y aparece como un fuerte vestigio en ficciones totalizantes
contemporáneas desde Los pasos perdidos (1953) hasta Cien años de soledad (1967) y Yo el Supremo (1974).
Aunque sería inútil buscar sus huellas en manuales de literatura y en
revistas especializadas, el volumen de libros sobre Latinoamérica publicados por científicos europeos y norteamericanos es asombroso. Miles de estas
obras aparecen en la reciente bibliografía publicada por Thomas L. Welch
y Myriam Figueras, Travel Accounts and Descriptions of Latín America
6

Un buen ejemplo de la presencia de los viajeros científicos en la obra de escritores románticos hispanoamericanos es la revista El plantel, publicada en Cuba por el
grupo liderado por Domingo del Monte, que pensó por primera vez la posible existencia de una literatura cubana. En la revista hay largos artículos del naturalista
cubano Felipe Poey, con dibujos de animales y plantas como los encontrados en los
libros de viajeros. Véase El plantel, 2.a serie (octubre 1838). La complicidad entre
explotación de recursos naturales, ciencia y literatura en los inicios del romanticismo es perfectamente común y natural, además de generalizada por el mundo hispanoamericano. En Sarmiento culmina esta tendencia, no exenta en muchos casos
de un racismo «científico» que tuvo gran auge entre pensadores y literatos hispanoamericanos hasta los años de la vanguardia.
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and the Caribbean 1800-1900: A Selected Bibliography (1982), y estoy
seguro de que muchos podrían agregarse si las fechas que ésta abarca se
ampliaran para incluir el siglo xvm y principios del xx. Esta proliferación
es sólo comparable a la de los documentos legales durante los dos primeros
siglos de la dominación española, o hasta la famosa Recopilación de leyes
de Indias de 1681. Los libros de viajes desempeñan un papel similar en
relación con la narrativa, aunque las diferencias son también significativas.
Para comenzar, estos textos científicos no obedecían a reglas retóricas anónimas ni fueron escritos por meros notarios, frailes o funcionarios. Los
libros de viajes fueron escritos por autores de tal renombre como CharlesMarie de la Condamine, Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Peter
Wilhelm Lund, Captaín Francis Bond Head, Robert y Richard Schomburgk.
No todos los libros fueron escritos por científicos en el sentido estricto de
la palabra. Como dice S. Manuel Trifilo refiriéndose a los viajeros ingleses
en Argentina: «The accounts were written by a wide cross-section of British society —soldiers, merchants, naturalista, diplomats, businessmen, engineers, míners, missionaries, adventurers, tourists, and many others7—.»
Por otra parte, contrariamente a las humildes fórmulas de la burocracia
española, y aun de las cultas historias de América escritas por humanistas
como Francisco López de Gomara, los diarios científicos de viajes son
literarios en casi todos los niveles: estos exploradores estaban imbuidos de
literatura en la misma medida en que los poetas de la época estaban fascinados por la ciencia (Goethe, por ejemplo). Además, los diarios de viajes
no. sólo daban cuenta de los objetos recolectados, sino también del proceso
por el cual éstos eran hallados, es decir, de la vida del viajero cuando éste
se desplazaba por el espacio y el tiempo en busca de los secretos de la
naturaleza, con lo cual, por cierto, la expedición termina siendo además
un viaje de autodescubrimiento. Estos exploradores son con frecuencia escritores extraordinarios, y sus historias están repletas de peligrosas y también divertidas aventuras. Su pasión por la naturaleza, tan intensa como
la de los poetas de la época, produjo ejemplos imponentes de lo sublime
romántico. Esto es así no sólo en las obras maestras, como el Voy age aux
régions equinocciales du Nouveau Monde, de Von Humboldt, sino también
en obras menores, como Reise in British Ghiana, de sus discípulos Richard y Robert Schomburgk. Además, algunos de los viajeros eran artistas
o llevaban artistas en su comitiva para que dibujaran o pintaran el paisaje
o los especímenes que encontraran —en algunos casos, porque éstos no
podían ser conservados; en otros, para que el lector pudiera «verlos» en su
habitat natural—. El resultado fue que muchos de los libros que estos víaje7

28

Trifilo, op. cit., pp. 491-492.
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ros produjeron son objetos notables, con bellas ilustraciones de la flora,
fauna, formaciones geológicas, tipos humanos y, ocasionalmente, del grupo mismo de aventureros científicos.
Si se tuviera que señalar el elemento más importante de estos libros de
viajes, y el que mayor influencia tuvo en otros que los tomaron como modelo, tendría que ser el tiempo, o más precisamente la historia, y aún más
específicamente la historia natural 8 . La naturaleza americana había sido
objeto de asombro para los europeos desde el descubrimiento, y las crónicas españolas están llenas de descripciones curiosas de objetos naturales,
de seres y fenómenos que eran extraños o fuera de lo ordinario para el
autor, quien a menudo no tenía palabras para describirlas. La hegemonía
de la filosofía neoescolástica era demasiado férrea para permitirles a los
españoles concebir la naturaleza americana como un sistema distinto, sometido a una evolución distinta9. No les fue dado a los cronistas pensar
que en realidad la naturaleza americana pudiera ser diferente. Se invirtió
una enorme cantidad de energía intelectual para lograr encasillar fenómenos naturales ajenos a los conocidos por los europeos dentro de categorías
aristotélicas. El caso más notorio e interesante es la monumental Historia
natural y moral de las Indias (1590), del padre José de Acosta. Era como
forzar las categorías, y los resultados fueron naturalmente monstruosos.
Se invocaban elementos de diversas especies para describir animales que
parecían haber sido armados con piezas tomadas de diferentes rompecabezas. Un animal dado no era resultado de una historia singular, sino
un amasijo de partes de otras criaturas, de las que se habían tomado prestadas una ala, una pata o una garra. Mucho del encanto de la literatura
barroca latinoamericana se halla en las contorsiones tropológlcas que se
requieren para describir el Nuevo Mundo como un collage de piezas del
Viejo. En cambio, los viajeros científicos trajeron un concepto de la historia que permitiría que una singular naturaleza americana sentara las
bases de un ser americano distinto y autónomo. Por el lado político, el
resultado fue la independencia de España. Por el narrativo produjo una
fábula maestra nueva, la que Sarmiento escribió al redactar su Facundo.
Los elementos de esta fábula modelo están determinados tanto por la
8

Me guío aquí sobre todo por Michel Foucault, Les mots et les chases (París:
Gallímard, 1966); Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of Being (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1936).
9
Véanse las páginas 12-14 de la «Introducción» de Juan Bautista Avalle-Arce
a su edición del Sumario de la Natural Historia de las Indias, de Fernández de
Oviedo (Madrid: Anaya, 1963). Habla aquí Avalle-Arce del empirismo de Oviedo,
que constituye la aproximación más audaz a la realidad americana, por cuanto logra
así desprenderse de las codificaciones recibidas.
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ciencia como por el viaje mismo. Las expediciones de los exploradores
científicos o cuasi-científicos eran parte del Bildungsreise romántico. El
viaje es emblema del tiempo. La historia natural no es sólo una dinámica
maquinaria de tiempo, sino que el ser que la observa, el viajero científico,
es arrastrado también por el torbellino de la temporalidad. Este doble movimiento de sujeto y objeto crea una asíntota, que expresa ese anhelo tan
romántico de unión de la persona y el cosmos, anhelo cuyo resultado es
generalmente una fisura kantiana. Viajar era una ordalía, un desprendimiento del mundo conocido del viajero en busca de conocimiento de la
naturaleza y de sí mismo. El ideal era, por supuesto, el descubrimiento de
uno mismo, un uno mismo en que naturaleza y persona constituyeran una
unidad indivisible, unidad en la cual la exuberante y hasta sombría belleza
del mundo natural estaría en perfecta armonía con el alma del viajero en
busca de sus secretos. La retórica de la literatura científica de viajes está
vertebrada por la figura de este héroe-narrador, que se somete a pruebas
para adquirir conocimiento. Estas pruebas no eran insignificantes, dado
lo primitivo de los medios de transporte de que se disponía, el peso, volumen y fragilidad de los toscos instrumentos científicos, las epidemias a las
cuales se exponía el viajero, y a las cuales su cuerpo estaba lejos de ser
inmune, para no hablar de las dificultades de comunicación con los naturales de las diferentes regiones visitadas. A esto podrían agregarse las complicaciones que implicaba la recolección de muestras, su preservación y
envío de vuelta a la metrópoli para que fueran analizadas, clasificadas y,
eventualmente, exhibidas. Muchos baúles de Von Humboldt, repletos de
especímenes disecados, hicieron dilatados períplos; algunos no han llegado
todavía a destino.
La prueba más ardua para el viajero era, sin embargo, mantener su
sentido de identidad a la vez que exploraba el mundo natural americano;
establecer una distancia científica de la realidad descrita, sin por ello distorsionarla; permanecer alejado, continuar escribiendo como otro, en
medio de una realidad que amenazaba con revelar un conocimiento que
concebiblemene podría, por su poderoso atractivo, hacer perder al viajero
su sentido de identidad. Esto es así muy particularmente en el caso de viajeros como Head, cuyas proezas como jinete lo aproximaban peligrosamente al gaucho, de tal modo que uno siente al leerlo que se está identificando más y más con él. Pero al escribir para un público europeo, científico o no, el viajero tenía que seguir siendo europeo, debía perseverar en
su identidad, a pesar de las tentaciones de lo salvaje, de lo bárbaro del
otro. El recurso retórico que mantiene esta distancia —y que es el equivalente discursivo de los instrumentos científicos— es la constante expresión
de maravilla, de sorpresa, de distancia que crea el viajero escritor al hacer
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repetidas comparaciones entre el mundo europeo y el colonial, pero principalmente por la práctica de la clasificación y taxonomía. El mundo del
otro es clasificable, apto para ser integrado en una taxonomía. El alma, el
espíritu del viajero, interpone la red de las clasificaciones científicas entre
su deseo de fundirse con el objeto de estudio y el objeto mismo. En estos
libros, Latinoamérica se convierte en un viviente museo de historia natural,
un jardín botánico o zoológico en el cual, en recintos contiguos, los animales y las plantas conviven en el presente, pero separados por siglos de evolución.
En algunos de estos viajes, esta perseverancia en la identidad europea
se manifiesta de modo verdaderamente espectacular, como cuando los hermanos Schomburgk, que viajan bajo auspicio británico, disparan salvas en
medio de la selva para festejar el cumpleaños de la reina. Su expedición
a Guayana es como una cápsula de tiempo europeo dentro de la vasta
maquinaria de tiempo de la naturaleza. En la literatura popular, esto se
traduce en los laboriosos preparativos que los viajeros hacen para transportar con ellos por la selva un ambiente europeo. En La ¡angada, de Julio
Verne, novela sobre el Amazonas, por ejemplo, la enorme balsa construida
por los expedicionarios franceses se convierte en una especie de Arca de
Noé de la vida europea, una isla de civilización que flota río abajo, a través
de la jungla. Los avíos europeos aislan al viajero de la realidad exterior,
pero a la vez constituyen un punto de mira. En los complejos vehículos de
Verne se labran ornadas ventanas, escotillas o claraboyas a través de las
cuales se pueden observar y clasificar la flora, la fauna y las variedades de
la vida humana. De ahí la ventana en forma de observatorio del capitán
Nemo en el Nautilus, que le permite contemplar raros animales en las
profundidades del océano.
La imagen del capitán Nemo escudriñando en las profundidades nos
permite postular las características de la literatura de viajes que derivan
de la ciencia (las previas eran derivadas de los viajes). La noción de profundidad expresa la concepción de la realidad como historia natural; un
desplegarse en el tiempo o, desde luego, una evolución en el tiempo que
explica las diferencias en la flora y la fauna porque la evolución tomó diferentes sendas en regiones diferentes. El tiempo, en otras palabras, es diferente en regiones distintas. Cada camino evolucionarlo dado lleva a un
grupo distinto de animales. Los viajeros que recorrían el mundo colonial
buscaban estas diferencias con la esperanza de dar con la llave maestra
de toda la historia natural, el secreto del comienzo o comienzos de todo.
Pero Nemo busca también animales que pertenezcan a la prehistoria, animales que, por alguna razón, quedaron fuera del proceso evolucionarlo,
que, por lo tanto, se extinguieron o de los que quedan muy pocos. En el
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siglo xix, Latinoamérica se convirtió en el campo de estudio de un importante grupo de paleontólogos que se proponían descubrir los secretos de
la evolución en restos de animales prehistóricos conservados por un capricho o accidente histórico 10. Esto es lo que el profesor Challenger, el
explorador de The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle, busca en la
altiplanicie ficticia en la selva sudamericana, meseta que, dada su altura,
ha aislado su flora y fauna del resto de la jungla, creando una especie de
tubo de ensayo natural (igual que las islas Galápagos en la obra de
Darwin).
Este «espléndido aislamiento», como lo denominó George Gaylord
Sympson en uno de sus magníficos libros sobre la materia, ha conservado
vivos los orígenes hasta el presente. Los viajeros científicos que recorrieron Latinoamérica no buscaban sólo muestras corrientes de la flora o la fauna, sino ejemplares que representaran un salto atrás, hacia los orígenes de
la evolución. Es por esto que viajar por Latinoamérica significaba encontrar la historia en la evolución de las plantas y de los animales y hallar
conservado el comienzo de la historia, un origen remoto pero paradójicamente vivo y contemporáneo.
La fascinación de Sarmiento con el trabajo de los exploradores europeos es bien conocida. Los cita frecuentemente, y hasta declara: «Sudamérica en general, y Argentina en particular, necesita de un Tocqueville
que, armado con el conocimiento de la teoría social, como el viajero científico con sus barómetros, brújulas y ociantes, viniera y penetrara las profundidades de nuestra vida política como en un vasto territorio inexplorado
por la ciencia y lo revelara a Europa, a Francia...» n . (He aquí el origen
de los instrumentos científicos que Melquíades traerá a Macondo muchos
años después...) Pero, más allá de estos ditirambos, lo más interesante
es el modo en que la literatura científica de viajes determina al Facundo
como texto y crea de esta relación una nueva forma de narrar en América,
10

George Gaylord Sympson, Splendid Isolation. The Curious History of South
American Mammals (New Haven: Yale University Press, 1980), y Discoverers of
the Lost World. An Account of Some of Those Who Brought Back to Life South
American Mammals Long Buried in the Abyss of Time (New Haven: Yale University Press, 1984). El omnívoro Sarmiento, desde luego, conoció bien la labor de
estos paleontólogos, en particular la de Francisco } , Muñiz, sobre el cual escribe una
biografía cuya importancia para el tema que nos ocupa rebasa los límites de este
trabajo. Véase el tomo 43 de las Obras de Domingo F. Sarmiento (Buenos Aires:
Imprenta y Litografía Mariano Moreno, 1900).
11
Cito por Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas, fijación
del texto, prólogo y apéndices de Raúl Moglia, xilografías de Nicasio (Buenos Aires:
Ediciones Peuser, 1955), p, 10.
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que perdurará aún en vestigios hasta el presente, pero que estará vigente
como fábula maestra hasta los años veinte de nuestro siglo. La supervivencia del Facundo en la narrativa latinoamericana se debe a la ejemplaridad,
a la nitidez y a la profundidad y arraigo de ese proceso mimético que establece con los textos de los viajeros científicos.
El viaje que aleja a Sarmiento de Argentina puede haber tenido un motivo político, pero es semejante a la ordalia de separación de la que hablamos con referencia a los libros de viajes; es la prueba que lleva a la escritura. En efecto, el acto mismo de abandonar la Argentina, que se narra
en el Prólogo de Facundo, está indisolublemente ligado al acto de escribir.
Sarmiento garabatea un desafío político en una piedra al cruzar la frontera
hacia Chile. Partir y escribir están unidos en Facundo, como sucede en los
libros de viajes. Sarmiento se descubrirá a sí mismo y explorará la cultura
argentina al alejarse y verla a distancia. Desde luego, Sarmiento simultáneamente se aleja y se acerca a su propia cultura como objeto de análisis,
mientras que los viajeros parten de su cultura hacia otra ajena que se proponen estudiar. Esta diferencia es crucial porque destaca una de las contradicciones más productivas del Facundo: el territorio que realmente recorrerá Sarmiento no será el de Argentina, sino el de los textos de los viajeros europeos. Es un hecho sabido que el conocimiento de la pampa de
Sarmiento provenía en su mayor parte de libros, en particular el de Sir
Francis Bond Head, Rough Notes Taken During Some Journeys Across the
Pampas and Among the Andes (1826), que Sarmiento cita por cierto en
francés ll . El descubrimiento de sí mismo en Facundo es profundamente
literario, un proceso mediatizado por los textos, exactamente como los
textos de los viajeros son mediatizados por el discurso científico. Esta doble mediación es significativa, porque es la versión de Sarmiento de la perseverancia en una identidad europea, el equivalente del equipaje e instrumental de los viajeros europeos. Sólo que aquí la manifestación de esa
perseverancia es textual y corresponde a la red de citas, epígrafes y alusiones del libro.
El carácter literario de esa mediación se revela también en un rasgo
curioso del discurso de Sarmiento: Sarmiento compara con frecuencia la
sociedad gaucha con diversas sociedades orientales, tal como la describen
orientalistas europeos13. Si el gaucho es el origen de la cultura argentina,
12

He manejado Journeys Across the Pampas and Among the Andes, edíted with
an introduction by C. Harvey Gardiner (Carbondale: Southern Illinois University
Press, 1967). El original es de 1826.
13
Aprovecho aquí lecturas en Orientalism, de Edward W. Said (Nueva York:
Vintage Books, 1979).
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el estrato más profundo del ser argentino, ese origen es la figura inconfundiblemente literaria de un gaucho vestido con traje de beduino, tal y como
éste aparece descrito por viajeros franceses, alemanes e ingleses. A veces
la comparación se establece con textos desenfadadamente literarios, como
los de Víctor Hugo. Lo que la congruencia de la ciencia europea es para
el discurso de los científicos, esta prisión textual es para el de Sarmiento:
la red que presumiblemente le impide fundirse con el objeto de su estudio.
Más allá de esta doble mediatización están las prácticas clasificatorias
de Sarmiento, especialmente del gaucho. Entre las páginas más memorables de Facundo (las que uno más recuerda de la escuela primaria y secundaria) se encuentran las que dedica a la descripción de las distintas
clases de gauchos: el payador, el rastreador, el baquiano, el gaucho malo.
Cada uno de esos tipos es minuciosamente descrito, desde su atuendo hasta
sus rutinas diarias. El gaucho es para Sarmiento lo que una especie de vida
animal cuyas diferentes familias se encuentran, describen y clasifican, para
el explorador europeo. La misma manía taxonómica se aplica a mayores
sectores de la vida argentina, como cuando las distintas clases de ciudades
son analizadas y contrastadas (Córdoba vs. Buenos Aires). Lo que es notablemente moderno en esta clasificación es que contiene simultáneamente
múltiples estratos temporales, es decir, refleja profundidad en el sentido
discutido anteriormente. Buenos Aires y Córdoba ocupan el mismo tiempo
en el presente, pero pertenecen a dos épocas distintas, separadas tal vez
por siglos. La pampa puede ser el remoto origen de todo, y si es así, es
contemporánea con manifestaciones posteriores de la cultura argentina que
ha determinado. Facundo Quiroga es una etapa anterior de Juan Manuel
de Rosas, aun cuando son contemporáneos (ambos nacieron en 1793, pero
el caudillo fue muerto en 1835, mientras que el dictador vivió una larga
vida en el exilio, hasta 1877). Facundo, como los libros de los viajeros, se
propone mostrar la dinámica de la historia en un modelo espacial, una
especie de movimiento congelado, destacando las diversas formas que los
accidentes de la evolución han creado en la región específica observada.
El libro es como una galería de tipos y de épocas sincronizadas por la máquina del discurso científico, con el origen en el centro, vivo aún, presente
y vigente.
Tal vez el mejor modo de visualizar todo esto sea precisamente mediante un cuadro. En 1859, el pintor norteamericano Frederick Church desveló
su gigantesca tela «Heart of the Andes», basada en dos viajes a Sudamérica, pero mayormente inspirada por los escritos de Alexander von Humboldt. Church se guiaba por la visión de Humboldt, según la cual al mirar
los Andes «de un solo vistazo, el ojo examina majestuosas palmas, húmedas forestas... y luego, más arriba de estas formas de vegetación tropical,
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aparecen robles, rosas silvestres, y más arriba de esto, picos nevados»14.
Discípulo de Thomas Colé, Church fue miembro de lo que se conoce como
la Hudson River School of Painting, que se deleitaba en representar la belleza del paisaje norteamericano. En «Heart of the Andes», sin embargo,
Church intentó dar una visión total de la historia natural, a la manera del
ambicioso libro de Von Humboldt Kosmos. Entwurg einer physíschen
weltbeschreibung.
Todos estos prolegómenos llevan a Sarmiento a su espécimen: Facundo
Quiroga, cuya vida se sitúa en el centro del libro como un raro insecto
atrapado en un pisapapeles de cristal. La historia de la vida de Facundo
Quiroga no obedece a reglas retóricas convencionales para escribir biografías. La vida, la biografía aquí, pone el énfasis en la bio —la vida es
biológica—. La vida es un concepto muy en boga en la ciencia del siglo xix, y el debate entre organicistas y mecanicistas es bien conocido. Se
trata de un concepto que deja una huella profunda en el pensamiento y la
literatura europeos, que tal vez culmina con Nietzsche, Unamuno y las versiones hispánicas de la Lebensphilosophie llamada «vitalismo». Sarmiento
da cuenta del carácter de Facundo y de su destino en términos científicos.
El caudillo es motivado, como explica Sarmiento muchas veces, por un
exceso de vida; por un impulso vital que inevitablemente, trágicamente, lo
lleva a Barranca Yaco, donde él sabe o intuye que será asesinado. El exceso
de Facundo Quiroga es visible en la forma de su cráneo, en su corpulencia
y en sus feroces ojos. Estos son todos accidentes biológicos que determinan
su destino, lo que hace que su vida se conforme más aún a un modelo
trágico. Así como la originalidad de Facundo Quiroga es el resultado de
accidentes, lo mismo sucede con toda la cultura de los gauchos.
La pulpería, núcleo social de la vida gauchesca, es el resultado del encuentro casual de los gauchos, no de una organización premeditada o legada por la tradición. Aun la poesía del gaucho se debe a accidentes topográficos, a irregularidades parecidas a las de los huesos de su cráneo (Sarmiento se dejó seducir también por la frenología). La noción de accidente
es crucial, ya que determina la libertad de Facundo Quiroga, su distanciamiento de la norma; por lo tanto, su originalidad. Cuando el caudillo derrota a ejércitos establecidos, lo hace por tener la libertad de emplear tácticas no convencionales, que burlan a sus enemigos. Todo accidente es
inaugural por definición, independiente del pasado; es un presente violentamente separado de la historia, un comienzo, como el que el paleontólogo
espera encontrar en cuevas y excavaciones. La inclinación de Facundo
14

Tomo la información y la cita de Mary Sayre Haverstock, «La fascinación de
los Andes», Américas, vol. 35, núm. 1 (1983), p. 41.
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Quiroga por la violencia es una expresión de su libertad, de su anomalía;
la violencia forma deformando, mutilando. Como origen presente del caudillismo, el carácter accidental y violento de Quiroga explica la inclinación
de Rosas por la violencia.

Cuando Sarmiento llega finalmente a su vida de Facundo Quiroga,
leemos la siguiente anécdota, que no podemos menos que citar en su totalidad:
Media entre las ciudades de San Juan y San Luis un dilatado desierto que, por su falta completa de agua, recibe el nombre de travesía. El
aspecto de aquellas soledades es, por lo general, triste y desamparado,
y el viajero que viene de oriente no pasa la última represa o aljibe de
campo sin proveer sus chifles de suficiente cantidad de agua. En esta
travesía tuvo una vez lugar la extraña escena que sigue. Las cuchilladas,,
tan frecuentes entre nuestros gauchos, habían forzado a uno de ellos a
abandonar precipitadamente la ciudad de San Luis y ganar la travesía a
pie, con la montura al hombro, a fin de escapar de las persecuciones de
la justicia. Debían alcanzarlo dos compañeros tan luego como pudieran
robar caballos para los tres. No eran por entonces sólo el hambre o la
sed de peligros que le aguardaban en el desierto aquel, que un tigre
cebado andaba hacía un año siguiendo los rastros de los viajeros, y pasaban ya de ocho los que habían sido víctimas de su predilección por
la carne humana. Suele ocurrir, a veces, en aquellos países en que la
fiera y el hombre se disputan el dominio de la naturaleza, que éste cae
bajo la garra sangrienta de aquélla; entonces el tigre empieza a gustar
de preferencia su carne, y se le llama cebado cuando se ha dado a este
nuevo género de caza: la caza de hombres. El juez de la campaña inmediata al teatro de sus devastaciones convoca a los varones hábiles
para la correría, y bajo su autoridad y dirección se hace la persecución
del tigre cebado, que rara vez escapa a la sentencia que lo pone fuera,
de la ley.
Cuando nuestro prófugo había caminado cosa de seis leguas, creyó
oír bramar el tigre a lo lejos, y sus fibras se estremecieron. Es el bramido
del tigre un gruñido como el del cerdo, pero agrio, prolongado, estridente, y que, sin que haya motivo de temor, causa un sacudimiento
involuntario en los nervios, como si la carne se agitara ella sola al anuncio de la muerte. Algunos minutos después el bramido se oyó más distinto y más cercano; el tigre venía ya sobre el rastro y sólo a una larga
distancia se divisaba un pequeño algarrobo. Era preciso apretar el paso,
correr, en fin, porque los bramidos se sucedían con más frecuencia, y
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el último era más distinto, más vibrante que el que le precedía. Al fin,
arrojando la montura a un lado del camino, dirigióse el gaucho al árbol
que había divisado, y no obstante la debilidad de su tronco, felizmente
bastante elevado, pudo trepar a su copa y mantenerse en una continua
oscilación, medio oculto entre el ramaje. Desde allí pudo observar la
escena que tenía lugar en el camino: el tigre marchaba a paso precipitado, oliendo el suelo y bramando con más frecuencia a medida que
sentía la proximidad de su presa. Pasa adelante del punto en que ésta
se había separado del camino, y pierde el rastro; el tigre se enfurece,
remolinea, hasta que divisa la montura, que desgarra de un manotón,
esparciendo en el aire sus prendas. Más irritado aún con este chasco,
vuelve a buscar el rastro, encuentra al fin la dirección en que va, y levantando la vista, divisa a su presa, haciendo con el peso balancearse
el algarrobillo, cual la frágil caña cuando las aves se posan en sus puntas. Desde entonces ya no bramó el tigre; acercábase a saltos, y en un
abrir y cerrar de ojos sus enormes manos estaban apoyándose a dos
varas del suelo sobre el delgado tronco, al que comunicaban un temblor
convulsivo que iba obrar sobre los nervios del mal seguro gaucho. Intentó la fiera dar un salto imponente; dio vuelta en torno del árbol midiendo su altura con ojos enrojecidos por la sed de sangre, y al fin,
bramando de cólera, se acostó en el suelo, batiendo sin cesar la cola, los
ojos fijos en su presa, la boca entreabierta y reseca. Esta escena horrible
duraba ya dos horas mortales; la postura violenta del gaucho y la fascinación aterrante que ejercía sobre él la mirada sanguinaria, inmóvil,
del tigre, del que por una fuerza invencible de atracción no podía apartar los ojos, habían empezado a debilitar sus fuerzas, y ya veía próximo
el momento eñ que su cuerpo extenuado iba a caer en su ancha boca,
cuando el rumor lejano de galope de caballos le dio esperanza de salvación. En efecto, sus amigos habían visto el rastro del tigre y corrían
sin esperanza de salvarlo. El desparramo de la montura les reveló el
lugar de la escena, y volar a él, desenrollar sus lazos, echarlos sobre el
tigre empacado y ciego de furor, fue obra de un segundo. La fiera, estirada a dos lazos, no pudo escapar a las puñaladas rápidas con que, en
venganza de su prolongada agonía, le traspasó el que iba a ser su víctima. «Entonces supe qué era tener miedo», decía el general don Juan
Facundo Quiroga, contando a un grupo de oficiales este suceso15.
Sarmiento ha cifrado en esta anécdota, en el umbral de la vida de Facundo Quiroga, el mecanismo tropológico central de su libro. La historia
se puede leer no sólo como una alegoría de la vida del caudillo, sino también, y lo que es aún más interesante, de la vida de Facundo, el libro; de
la existencia de éste en relación con Sarmiento con el protagonista y con
15

Facundo, pp. 71-73.
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el lector. Este texto casi marginal, en las vísperas de la historia completa,
es una versión de aquella fábula maestra de la narrativa latinoamericana
cuyo núcleo vimos en «El matadero», de Echeverría.
Es un hecho curioso y llamativo que la primera frase de la vida de Facundo Quiroga contenga ya una figura que anuncia los tropos mayores de
la historia, como si el principio siempre tuviera que contener medios y
finales. El desierto entre San Juan y San Luis se llama una «travesía» por
la falta absoluta de agua; sin embargo, normalmente, uno llama «travesía»
al cruce de una extensión de agua. Por lo tanto, en este contexto específico,
el nombre significa lo contrario de lo que refiere normalmente; es una especie de catacresis natural, como si el lenguaje comunicara de una manera
misteriosa, no-racional, haciendo violencia a las relaciones convencionales
entre significante y significado. Para entender el texto debemos ser capaces
de dominar un código que no es universal, que no es el que presumimos
basado en la experiencia acumulada del intercambio racional de la humanidad, sino específico, singular y en apariencia accidental. El desierto es
llamado una travesía, sin embargo, por su absoluta carencia de agua, no
por una razón arbitraria, por lo que debemos prepararnos a leer lo opuesto
de lo que el lenguaje parece significar.
La metáfora se extiende, por supuesto, cuando se nos dice que los viajeros deben almacenar agua antes de embarcarse en un viaje a través del
desierto hacía la última represa. Represa se da aquí como sinónimo de
aljibe, cisterna, que, de hecho, contiene agua, pero que, al parecer, recibe
su nombre porque marca el límite del desierto, no porque suministre agua.
La metafórica extensión de agua por atravesar se encuentra enmarcada por
los pozos en donde el viajero debe aprovisionarse de aquello de lo que el
área encerrada carece. Si recordamos que las vastas extensiones de la pampa en Facundo se comparan frecuentemente con el mar, podemos entender
mejor que, dentro del sistema tropológico del texto, la tierra pueda ser
agua. Todas estas inversiones han preparado al lector para lo inusual, lo
inesperado, la «escena extraña» que se va a relatar, en la que el hombre
es el objeto de la caza, y no al revés. La extrañeza, la singularidad, el accidente, prevalecen en la historia de Facundo Quiroga, la singular criatura
que va a ejemplificar una peculiar variedad biológica americana.
La singularidad del gaucho, su estar fuera de la norma, se expresa por
el hecho de que es, a menudo, un individuo que vive al margen de la ley.
El nuestro, en particular, huye de la ciudad porque ha apuñalado a un
hombre en uno de los habituales duelos a cuchillo de los gauchos. La propensión violenta del gaucho lo hace un individuo tanto en estado de naturaleza como fuera de la ley. Como la catacresis que describe su ambiente,
el gaucho vive en un mundo de transgresiones, de abusos, de rupturas, de
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interrupciones, de accidentes. Dicha condición se enfatiza, en este caso,
por el hecho de que el gaucho debe viajar a pie. El caballo era la forma de
vida del gaucho, prácticamente desde la cuna. La «extraña historia» no es
sólo la de un individuo que funciona al margen de la ley, sino de uno que
está, en este momento en particular, fuera de su propia ley, donde puede
sufrir un accidente como el que, de hecho, le sobreviene. La historia relata
una instancia original y única, que rompe con todas las normas.
El tigre entra en la «extraña historia» también bajo la señal de un nombre equivocado. No se trata de un tigre, por supuesto, sino de una especie
de jaguar; «tigre» es una de las aproximaciones a que acudieron los europeos para nombrar un fenómeno natural americano que no se adaptaba
a sus categorías. Como el gaucho, el tigre está fuera de la ley porque ha
matado. No es éste un tigre ordinario, como tampoco lo es el gaucho un
gaucho común. Este tigre pertenece a una clase especial de los que sienten
predilección por la carne humana. Una vez que ha probado a un ser humano, el tigre adquiere un gusto especial por ellos, preferencia basada en
un conocimiento extraordinariamente íntimo, secreto y prohibido de los
humanos. El adjetivo con que se califica este tipo de tigre es de singular
significación: «cebado». «Cebado» quiere decir tener un conocimiento
previo que incita al deseo, tener o haber tenido algo ya de lo que se busca,
de lo que se desea. Este conocimiento y el deseo de tener más es la contrapartida de la curiosidad científica de los exploradores, de su anhelo de
saber. La habilidad del tigre para capturar seres humanos, su técnica para
rastrear un olor, su poder hermenéutico para interpretar las huellas de la
presencia humana son características de su saber previo. Hay, además, un
sentido en el que este deseo de conocimiento por parte del tigre excede la
norma, va más allá de la mera necesidad de comida, que tal vez sea paralelo al excedente artístico del conocimiento de los exploradores. Estar cebado
significa no sólo tener un conocimiento previo, sino también ser gordo,
estar saciado. Uno puede cebar a un animal, engordarlo para el cuchillo
del carnicero. De ahí que el gusto de la carne humana por parte del tigre
sea un conocimiento prohibido, que es como un vicio, un deseo que excede
a la necesidad. Hay en las hermosas descripciones del animal, especialmente en sus actos de violencia y en su perseverancia en perseguir la presa
hasta el punto de dejar su vida en su empeño, un reflejo de este ambiguo
carácter vicioso, a la vez crueldad y adicción al placer. Estar cebado es
tener una inclinación por el exceso, ser guiado por un exceso de vida, como
es el caso de Facundo Quiroga. Este conocimiento adquirido al probar la
carne está en consonancia con la comunicación establecida entre el tigre
y el gaucho.
Cuando el gaucho se encuentra en la copa del árbol, sabe de la presen-
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cia del tigre, por el rugido del animal, en reacción al cual «sus fibras se
estremecieron», lo que se refiere, por supuesto, a sus fibras musculares,
a su carne. El sentido del gusto no es el único por el cual la carne del
gaucho y la del tigre se comunican. En el renglón que sigue se explica que
el rugido del tigre es como el gruñido del cerdo, pero estridente y prolongado. Aun cuando no hay razón para temer —y uso razón en el sentido
fuerte—, el sistema nervioso del hombre se estremece involuntariamente,
como si la carne misma se agitara «al sólo anuncio de la muerte». El rugido
del tigre establece una comunicación con la carne del gaucho que sobrepasa la razón. Más tarde, el mismo tipo de entendimiento se establece
cuando el tigre hace temblar al árbol, con lo cual actúa directamente sobre los nervios del gaucho. Tigre y gaucho se entienden subliminalmente,
y lo que se comunica entre ellos es también subliminal: deseo y miedo.
Esta identificación, y la comunicación entre ambos por medio de un lenguaje subliminal, revela mucho sobre la fábula maestra cifrada en el texto
de Sarmiento.
El idioma de la pampa rompe con el lenguaje recibido de la comunicación social; las palabras significan frecuentemente, irracionalmente, contra
la historia, lo opuesto de lo que normalmente significan. Ese lenguaje es
como el que hablan el tigre y el gaucho. El sentido no se da a través de un
código establecido, sino mediante una sensación dada, sensación que se
manifiesta en el umbral mismo de la necesidad del lenguaje figural. La
pampa no es sólo un llano —especie de página en blanco o silencio donde
el lenguaje tiene que inscribirse como si fuera por primera vez—, sino que
su extensión provoca un sentimiento de infinitud, que es como el que inspira el mar. Por lo tanto, cruzar la pampa es una «travesía». La «extraña
historia» narra un accidente, algo que no puede tener antecedente, a riesgo
de no ser tal. Si no tiene nada anterior que lo explique, el accidente debe
ser narrado en un lenguaje catacrético, accidentado, nuevo, cuyos raros signos estén en consonancia con los singulares rasgos del protagonista. El
hecho de que Facundo Quiroga adquiera su nom de guerre en esta escena
es una clara indicación de cómo el nombrar funciona en este lenguaje. El
gaucho le roba al animal su equivocado nombre. Al matar al tigre, el gaucho se da un nombre. Nombrar es una actividad accidental y violenta, que
rompe normas, que rebasa clasificaciones y taxonomía. Esto no sería de
interés si la historia fuera narrada, a distancia, por la voz que Sarmiento
modula para clasificar, la retórica de los viajeros, que le permite distinguir
como diferente, extraño e incivilizado aquello que describe.
Hasta que Facundo Quiroga interviene para explicar que entonces fue
que conoció el miedo, no sabemos que era el caudillo mismo quien estaba
narrando la historia. Sarmiento, subrepticiamente, entrega la voz narrativa
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al propio protagonista, deja que hable por él y por sí mismo. La prosopopeya crea una identificación entre Facundo Quiroga y Sarmiento, que
es paralela a la ya establecida entre el tigre y el gaucho. ¿Es Sarmiento
un observador distante y civilizado, o está, como el gaucho, en el árbol,
vibrando con el sublime lenguaje del miedo y del deseo? Recordemos que
el gaucho no puede esquivar la sangrienta mirada del tigre, que lo llama
y amenaza a la vez, atrayéndolo a la enorme boca del animal. Boca con voz,
pero sin idioma articulado, que habla por los ojos el lenguaje del miedo y
del deseo —boca de Facundo que le roba su voz a Sarmiento—, Si uno
tiene en cuenta que Sarmiento insiste, una y otra vez, en que Rosas gobierna a base del miedo, entonces la cadena de identificaciones se hace
aún más interesante y la naturaleza del idioma del texto mucho más clara: el tigre es como Facundo Quiroga, que es como Juan Manuel de Rosas,
que es como Domingo Faustino Sarmiento. El texto se compone de un
lenguaje subliminal, arcano, cebado, vicioso en todos sentidos. El modelo
del texto, pues, no es el diario de viaje científico, sino el lenguaje accidental de la literatura/un lenguaje cuyo sistema consiste en romper el sistema
y cuya aspiración es la de ser único, como el gaucho y el tigre, la de robarles a éstos su violenta belleza.
Hay más, por supuesto, ya que, en la matanza del tigre, el gaucho se
mata a sí mismo, o al menos prefigura su propia muerte en Barranca Yaco.
La vida de Facundo Quiroga es materia para la tragedia. Su exceso de
vida, como la hybris trágica, lo lleva tanto al cénit de su poder como a su
muerte, de la que es prevenido en varías ocasiones. No puede escapar a
su destino porque, para ser libre, debe estar marcado por accidentes que
lo liberan de la norma. El miedo, el lenguaje que él conoce, puede agitar
su carne en la anticipación de la muerte, pero no le puede decir qué hacer
para evitarla; si algo hace es llevarlo hacia ella. Sarmiento, el narrador
en el libro, cae en la misma trampa. Dada su identificación con Facundo
Quiroga y Rosas, la muerte de aquél es su propia muerte. Como ellos, es
ciego a su suerte, que es ser como ellos, y, por lo tanto, no la puede evitar.
En la historia de la literatura, Sarmiento vive gracias a Facundo Quiroga. Lo que Sarmiento ha encontrado en su viaje de descubrimiento y de
autodescubrimiento es un origen real, que habla a través de él, destruyendo la hueca máscara de su lenguaje científico. No alcanzará la autoridad
sino por el trágico sacrificio de su protagonista, que el autor refleja en
el texto.
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Hay, al comienzo de Recuerdos de provincia, una memorable evocación de la ciudad de San Juan tal como la conoció Sarmiento en su niñez: desgastada por años de desidia española. Se trata de un espacio,
empobrecido, deshabitado, donde todo es ruina, fragmento incoherente,
desconexión y vacío. Dentro de ese páramo, sin embargo, la memoria de
Sarmiento opera tres rescates: evoca los palmeros al norte de la plaza de
Armas, la puerta de una casona que perteneció a un jesuita y una carpeta
de archivo cuya carátula anunciaba la historia de la región. Emblemáticos,
estos elementos dispares son leídos por Sarmiento en un mismo sentido:
el de la pérdida de la letra. Los palmeros llaman su atención porque,,
como ciertos árboles, «a falta de historia escrita, no pocas veces sirven
de recuerdo y monumento de acontecimientos memorables». La puerta
porque, si bien conserva aún el signo de la Compañía de Jesús, sobre:
todo presenta «los cuencos... donde estuvieron incrustadas letras de plomo». La carpeta porque, pese a la promesa de su carátula, se encuentra
casi vacía. «He aquí —concluye Sarmiento— el leve y desmedrado caudal
histórico que pude, por muchos años, reunir sobre los primeros tiempos
de San Juan» *. Esa falta, ese cuenco, ese vacío de letras —esa disponibilidad que necesita ser colmada— será el lugar de trabajo de Recuerdos,
la escena de su escritura. No vacío primigenio, ilusoria tabula rasa en la
que se inscribiría un texto nuevo, fundacional, sino, nótese bien, lugar
que ya ha sido escrito, que una vez —en «los primeros tiempos»— tuvo
letras que perdió y que habrán de ser restituidas.
1

Domingo Faustino Sarmiento, Obras, III, reimpresión aumentada (Buenos
Aires: Imprenta y Litografía Mariano Moreno, 1896), pp. 43-44. Cito en adelante por
esta edición, modernizando la grafía peculiar a Sarmiento.
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Que Sarmiento necesita detallar ese espacio desmedrado —desletrado— al inicio de Recuerdos, como quien establece la topografía de su
texto, es obvio. No menos obvia es su necesidad de situarse, activamente,
dentro de ese mismo escenario, como intérprete de esos vestigios mudos,
como lector privilegiado que restaura (o mejor, reescribe) las letras perdidas. Esta estrategia introductoria es sobre todo notable si se tiene en
cuenta la naturaleza del texto de Sarmiento. Si Recuerdos rescata la historia de San Juan, lo hace por cierto de manera peculiar, plegando esa
reconstrucción a las exigencias de la figuración personal. La historia de
la provincia se vuelve «la memoria de mis deudos», y la memoria de los
deudos se hace trabajo metonímico, manera indirecta de hablar de sí
mismo. El lugar desletrado que promete leer Sarmiento, lugar dentro del
cual, con entusiasmo y fantasía dignos de aprendiz de geneálogo o arqueólogo establecerá conexiones y suprimirá hiatos; es, más allá de la
ciudad de San Juan, aunque en estrecha relación con ella, su propio yo.
¿Por qué importa que el lugar del yo carezca de letras? Si se recuerda
la adscripción genérica que hace Sarmiento de Recuerdos —lo llama
«biografía» y declara que pertenece al mismo género que Facundo—, esa
carencia llama la atención, resulta heterodoxa dentro del sistema que se
pone en práctica. Para Sarmiento, como para los historiógrafos decimonónicos, como, más específicamente, para los flamantes historiógrafos republicanos, la biografía es historia; más aún, es forma privilegiada de la
escritura histórica. «Read no history: nothing but biography, for that is
life without theory»2, aconseja Disraeli. Y Sarmiento, por su parte: «La
biografía es el libro más original que puede dar la América del Sur en
nuestra época y el mejor material que haya de suministrarse a la historia»
(III, p. 224). Así lo entienden sin duda Mitre y los demás autores de las
Bildungsbiographien que ocupan las páginas de la Galería de celebridades
argentinas; así, desde luego, el propio Sarmiento en sus muchas biografías,
Facundo, para recurrir al ejemplo más célebre, hace alarde de esa pretensión histórica, recalca, con fervor sospechoso, su valor documental:
«debo declarar que en los acontecimientos notables a que me refiero, y
que sirven de base a las explicaciones que doy, hay una exactitud intachable de que responderán los documentos públicos que sobre ellos
existen»3.
Esto no es todo. En esa misma «Advertencia del autor», el autor ya
promete una futura refundición (que prevísiblemente nunca hará) donde
2

Citado en A. O. J. Cockshut, Truth to Life. The Art of Biography in the Nineteenth Century (New York and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1974), p. 9.
Domingo Faustino Sarmiento, Obras, VII (Buenos Aires: Imprenta y Litografía Mariano Moreno, 1896), p. 6.
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se incorporen «numerosos documentos oficiales, a que sólo hago ahora una
ligera referencia». El texto intachablemente exacto, apoyado en escritos
públicos, en escritos oficiales: Facundo integra así una cadena documental,
una configuración de letras previas y letras futuras que le dan legitimidad.
Toma su autoridad del documento que lo precede y se vuelve así documento capaz de autorizar a su vez textos posteriores4. Sin bien la «Advertencia» menciona otras fuentes —testimonios orales de otros, la propia
reminiscencia—, lo hace como al descuido, sin valorizarlas, antes bien
excusándolas por su potencial inexactitud, y en todo caso plegándolas a
la clara supremacía de lo ya escrito.
Esta evidente preocupación por el documento, aval de la afiliación
historiográfica que se reclama para el texto biográfico, encuentra obstáculos en la escritura de la vida propia. Porque por más que se la quiera
tratar como «biografía» —la narración, ya no la vida del otro, sino la
vida de uno—, la autobiografía, es evidente, carece de autorización exterior a ella. En otro texto he procurado establecer el ardid al que acude
Sarmiento para mínimamente autorizar tanto Mi defensa como Recuerdos
de provincia, el tinglado de «documentos» previos que arma para justificar la escritura de sí, insertarla ilusoriamente en una cadena escrituraria
y de ese modo validarla ante la historia5. Baste decir que ese ardid, como
era de prever, no surte el efecto deseado; baste decir que el mismo texto,
a pesar de los esfuerzos desplegados, pronto cae en la cuenta de ese
fracaso. Los «documentos» a que Sarmiento alude en las primeras páginas de Recuerdos —estas inventadas letras que respaldarían la historia de
su yo— ceden ante la evidencia del capítulo inicial: desde un espacio de
origen desletrado —el San Juan natal—, se escribe otro espacio desletrado
original, el yo. El otro, el mismo: «he querido apegarme a mi provincia»
(IH, p. 41).
¿Cómo reletrear un lugar de origen y a la vez darse letras a sí mismo? O, en otros términos: ¿cómo documentar a San Juan a posteriori
y a la vez (nueva vuelta de tuerca a la acepción del término) proveerse
de documento personal, de señas de identidad? La memoria, parienta pobre en el rastreo histórico que se reivindica para el trabajo biográfico,
4

Así, apenas cinco años después de su publicación, Sarmiento reclama completa
autoridad documental para Facundo: «[H] a sido traducido al alemán, ilustrado por
Rugendas, y ha dado a los publicistas de Europa la explicación de la lucha de la
República Argentina. Rosas y la cuestión del Plata y muchas, otras publicaciones
europeas están basadas en los datos y manera de ver de Civilización y barbarie»
(III, p. 225).
5
Sylvia Molloy, «Inscripciones del yo en Recuerdos de provincia», en Homenaje
a Maña Rosa Lida de Malkiel y Raimundo Lida, en Sur, 350-351 (1982), pp. 131-140.
29
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pasa a cobrar nueva importancia. Recordar (no en vano la palabra figura
en el título) deja de ser, como lo advertía la primera página de Facundo,
actividad no siempre confiable, y se vuelve única vía posible en el trabajo de restauración. La memoria personal, ampliada por «la memoria de
mis deudos» —la expresión, que Sarmiento entendía como recuerdo, ha
de tomarse también en el otro sentido, como memoria activa—, rescata
letras para San Juan a la vez que brinda letras al yo.
El recordar de Sarmiento es sorprendemente textual. Quiero decir: se
mueve en materia de relatos. (Desde luego todo recuerdo, en el acto mismo de transmitirlo, se vuelve relato. Lo que llama la atención en Sarmiento es más preciso: su predilección por el recuerdo que ya es relato,
que ya ha sido enunciado, cuando no escrito6.) En este sentido es interesante observar el encarrilamiento de la memoria en Recuerdos, la estrategia mnemónica que plantean los primeros capítulos. De la ausencia, o
casi ausencia, de letras de San Juan se rescata (se recuerda) el único texto
que queda: «yo quise ver aquella suspirada historia de mi provincia,
pero, ¡ay!, no contenía sino un solo manuscrito, el de Mallea, con fecha
del año 1570, diez años después de la fundación de San Juan» (III, p. 44).
Es esa probanza de Mallea la que, en el capítulo siguiente, da impulso
a la narración de Sarmiento. De ella cita textualmente buena parte del
comienzo. Muy pronto, sin embargo, haciéndose cargo del relato, pasa
a parafrasearla:
Del tenor de las respuestas dadas a las veinticuatro preguntas del interrogatorio resulta, a fuerza de confrontaciones y de conjeturas, la historia de los primeros diez años de la fundación de San Juan, y la biografía interesantísima del hijodalgo don Juan Eugenio de Mallea...
Dejando a un lado el enojoso estilo y fraseología de la escribanía, haré
breve narración de los hechos que en dicho interrogatorio quedan probados (III, p. 45; subrayados míos).
El capítulo siguiente, «Los huarpes», evocación de una cultura en decadencia, observa un movimiento similar. De nuevo Sarmiento recuerda
un texto: la Histórica relación del Reino de Chile, de Alonso de Ovalle,
que cita textualmente. Luego pasa a hacerse cargo de la narración. La
muy vivida y no poco poética descripción de la caza al guanaco que
sigue a la cita, por el calculado uso del presente, parece fruto de la
observación personal directa. Es sin embargo deliberado artificio: todas
6

De sus recuerdos de la época pasada junto a su maestro José de Oro escribe,
por ejemplo, Sarmiento: «Las reminiscencias de aquella lluvia oral que caía todos
los días sobre mi alma se me presentaban como láminas de un libro cuyo significado
comprendemos por la actitud de las figuras» (III, p. 172).

SARMIENTO, LECTOR DE SI MISMO

411

las referencias a las costumbres huarpes, sin excluir esta descripción de
caza que Sarmiento ofrece como narración suya, provienen, como lo señala Verdevoye, del texto de Ovalle7. A estos textos previos que rescata
Sarmiento del pasado, y cuya letra continúa con un relato que, paráfrasis
o plagio, es personal justamente porque se lo ha hecho propio, se corresponden otros, no por más dispersos menos decisivos, sobre los cuales
Sarmiento ejerce el mismo trabajo de apropiación. Son los que configuran
el relato de familia, la narración oral de la madre, que Sarmiento —como
Garcilaso el Inca— cita e incorpora, como pretexto fecundo.
El relato materno es, para Sarmiento, fuente inagotable donde surtirse
para reestablecer las letras de San Juan. Porque si la ciudad se ha quedado desletrada, también se está quedando sin habla: la pobreza de palabra de San Juan obsesiona a Sarmiento8. El relato materno es necesariamente oral porque es relato casero. Además, al igual que San Juan,
la madre de Sarmiento va perdiendo letras: «Sabía leer y escribir en su
juventud, habiendo perdido por el desuso esta última facultad» (III,
p. 138). Legitimando su propia palabra con la autoridad materna, Sarmiento acude con frecuencia a la cita: «Cuéntame mi madre.» Cita progenitura y a un tiempo generativa, el relato de Paula Albarracín será
continuado en la narración del hijo, se entretejerá con ella: no en vano
Sarmiento se enorgullece de haberse guardado, aun cuando hubiese servido a sus hermanas, la lanzadera del telar materno. Por la madre y sus
parientes le llega a Sarmiento un habla caduca: «Decían cogeldo, tomaldo,
truje, amina y otros vocablos que pertenecían al siglo xvn, y para el vulgo
prestaban asidero a la crítica» (III, p. 146). Por ella también, la nomenclatura de industrias olvidadas, como una oscura red de signos que ya
nadie, salvo el lector privilegiado que es el hijo, sabe descifrar: «Las
industrias manuales poseídas por mi madre son tantas y tan vanadas, que
su enumeración fatigaría la memoria con nombres que hoy no tienen significado» (III, p. 144). Como todos los relatos que recoge la memoria de
Sarmiento, enemiga de la vocación ociosa, el de su madre es útil: «ella
me instruye de cosas de otros tiempos, ignoradas por mí, olvidadas por
todos» (III, p. 137).
«Hay pormenores tan curiosos de la vida colonial, que no puedo prescindir de referirlos» (III, p. 66). Entre los que elige Sarmiento, para ilustrar su declaración, hay uno que es cifra de la consideración que le me7

Paul Verdevoye, Domingo Faustino Sarmiento. Éducateur eí publiciste (entre
1839 et 1852) (París: Instituí des Hautes Études de l'Amérique Latine, 196.2), p. 114.
s
Recuerda Sarmiento con indignación al ministro que, refiriéndose desdeñosamente a la pirámide conmemorativa de mayo, decía: «En cuanto al pírame, puede
usted echarlo abajo» (III, p. 18),
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rece el relato materno, En casa de una rica parienta, una o dos veces al
año, había asoleo, ceremonia que la madre de Sarmiento, aún muy niña,
espiaba desde los brazos de una esclava:
[L] a astuta esclava alzaba a mi madre, aún chicuela, cuidando que
no asomase mucho la cabeza, para atisbar lo que en el gran patio pasaba. Cuan grande es, me cuenta mi madre, que es la veracidad encarnada,
estaba cubierto de cueros en que tendían al sol en gruesa capa pesos
fuertes ennegrecidos, para despejarlos del moho; y dos negros viejos que
eran depositarios del tesoro, andaban de cuero en cuero removiendo con
tiento el sonoro grano (III, p. 67; subrayado mío).
En ese asomarse al relato materno, en esa vislumbre de un pasado que
sólo revive cuando se lo cuenta, es decir, cuando se toma su relevo, está
presente todo Sarmiento.
Los relatos sueltos recordados por Sarmiento —la probanza que cita,
el texto histórico que canibaliza, el cuento materno que escucha— cumplen invariablemente el mismo propósito. Sirven de arranque textual, de
punto de partida para una narración que necesita apoyarse en el texto
anterior para constituirse. Así, ya sea comentando, plagiando o interpretando esos relatos referidos, Sarmiento va restaurando las letras de San
Juan. De paso, al adjudicarse papel tan activo en la organización de estos
relatos que pasan a ser suyos, centra la atención sobre aquella figura en
la que gusta representarse: la de lector.
Sarmiento, como Hamlet, con quien acaso se identificara9, es afecto
a pasearse con un libro en la mano. Tanto en Mi defensa como en Recuerdos realza sus tempranas dotes para la lectura. Aprende a leer de muy
niño y su habilidad es sujeto de exhibición:
A los cinco años de edad leía corrientemente en voz alta, con las entonaciones que sólo la completa inteligencia del asunto puede dar, y tan
poco común debía ser en aquella época esta temprana habilidad, que
me llevaban de casa en casa para oírme leer, cosechando grande copia
de bollos, abrazos y encomios que me llenaban de vanidad (III,
p. 161)10.
9

Uno de los epígrafes de Recuerdos de provincia, como desafiante emblema, es
cita de Macbeth. Sarmiento la atribuye, errónea pero significativamente, a Hamlet:
«Es éste un cuento que, con aspavientos y gritos, refiere un loco, y que no significa
nada.» El idiot del texto original ha pasado a ser un loco en la traducción del «loco
Sarmiento». Esta cita mal atribuida vuelve a aparecer, como lema, en el último escrito de Sarmiento.
En su propia vida Sarmiento emula este orgulloso exhibicionismo del adulto
que «luce» al niño. En Vida de Dominguito hace alarde de la rapidez con que apren-
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La exhibición se volverá, a lo largo de los años, y muy en especial en
Recuerdos de provincia, exhibicionismo. Hay alarde de lectura en Sarmiento, necesidad de volver constantemente a esa actividad que lo signa.
Manía de autodidacta, observan certeramente Sarlo y Altamirano u , de
rebelde que desafía a la academia con su personalísima «máquina de
aprender», reivindicando un cuerpo a cuerpo con el libro en el que sobran los mediadores. Manía también de autobiógrafo hispanoamericano,
quien —flamante yo en flamante república— necesita inscribir su gesto
autodefinidor en una tradición libresca que lo precede a la vez que divergir
de ella. En todo caso, la escena de lectura en Sarmiento, que cito en una
de sus variantes, se privilegia como escena primal. De su encuentro con
el Libro (modestamente, en este caso, con aquellos compendios de cultura
que fueron los manuales de Ackermann) escribe:
Allí estaba la historia antigua, y aquella Persia, y aquel Egipto, y
aquellas Pirámides, y aquel Nilo de que me hablaba el clérigo Oro. La
historia de Grecia la estudié de memoria, y la de Roma en seguida, sintiéndome sucesivamente Leónidas y Bruto, Arístides y Camilo, Harmodio y Epaminondas; y esto mientras vendía yerba y azúcar, y ponía mala
cara a los que me venían a sacar de aquel mundo que yo había descubierto para vivir en él. Por las mañanas, después de barrida la tienda,
yo estaba leyendo, y una señora Laora, pasaba para la iglesia y volvía
de ella, y sus ojos tropezaban siempre día a día, mes a mes, con este
niño, inmóvil, insensible a toda perturbación, sus ojos fijos sobre un libro, por lo que, meneando la cabeza, decía en su casa: «¡Este mocito
no debe ser bueno! ¡Si fueran buenos los libros no los leería con tanto
ahínco!» (III, pp. 172-173).
Nótese que este niño inmóvil, con los ojos fijos sobre un libro —como
antes el niño precoz exhibido por la familia; como más tarde el minero
lector (III, p. 178) o el exiliado con su Tocqueville o su Leroux abultándole el bolsillo 12—, necesita ser visto: leer ante (¿para?) el otro. Este
de a leer y a escribir su propio hijo a los tres años y medio: «[Eli niño de tres años
iluminándose el semblante con los rayos de la inteligencia que asomaba a sus ojos:
—Papá —dijo—} ¿a que yo escribo Sarmiento? —¿A que no? ¿A que sí? —y escribió en las páginas en blanco de un libriío lo que va al frente en facsímil» (Domingo
Faustino Sarmiento, Vida de Dominguito [La Plata: Editorial Calomino, 1944],
P- 13).
u
Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, «Una vida ejemplar: La estrategia de Recuerdos de provincia», en Literatura/Sociedad (Buenos Aires: Hachette, 1983), en
especial pp. 174-180, Mi deuda con este trabajo, el más lúcido y estimulante de cuanto se ha escrito sobre Recuerdos, es considerable.
12
«Reminiscencias de la vida literaria», en Obras completas, t. I, p. 335.
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trabajo de seducción a través de una pose que se quiere determinante es
tanto más llamativo en el texto autobiográfico, trabajo especular que,
como ninguno, apela a la mirada del otro. En Recuerdos, Sarmiento se
muestra lector y hace de ese gesto el móvil mismo de su texto.
El adolescente que descubre el libro, en Recuerdos, parece hacerlo
de manera providencial, con presciencia casi divina:
Pueblos, historia, geografía, religión, moral, política, todo ello estaba
ya anotado [en la memoria] como en un índice; faltábame empero el
libro que lo detallaba, y yo estaba solo en el mundo... Pero debe haber
libros, me decía yo, que traten especialmente de estas cosas... y yo me
lancé en seguida en busca de esos libros, y en aquella remota provincia,
en aquella hora de tomada mi resolución, encontré lo que buscaba...
¡Los he hallado!, podía exclamar como Arquímedes, porque yo los había previsto, inventado, buscado... (III, p. 172).
El encuentro real fue sin duda menos milagroso, sobre todo menos inmediato. Porque si la sed de lectura aparece desde temprano en Sarmiento, junto con el embeleso que provoca el libro 13 y la íntima convicción
de que sabe «leer muy bien», su itinerario de lectura consta de pasos asaz
complejos. Si bien no hay mediadores, comisarios culturales que se interpongan entre este autodidacta y su libro, hay un obstáculo innegable, el
lenguaje. Los libros que lee o quiere leer Sarmiento son textos vedados
mientras no conozca idiomas: «Para los pueblos del habla castellana,
aprender un idioma vivo es sólo aprender a leer» (III, p. 177). Leer, por
tanto, significa, desde un comienzo, traducir. Pero ¿traducir de qué manera? A fuerza de diccionario y de gramática, Sarmiento declara haber
«traducido» doce volúmenes del francés en un mes y once días, y del
inglés, idioma en el que era aún menos competente, cuarenta novelas de
Walter Scott al ritmo de una novela por día. En estas condiciones, harto
fácil es cuestionar el «leer bien» de Sarmiento como lo han hecho sus
críticos más rígidos M. Más pertinente, en cambio, es postular la lectura
13

«Toda enseñanza y cualquier adquisición cultural se le aparece metaforizada
como libro. Los ejemplos de esta condensación de lo oral y lo escrito/impreso son
reiterados: cuando el personaje de Recuerdos es consultado sobre su opinión, literalmente le salen "las páginas de un libro de los labios"; en Copiapó, cuando expone
sus ideas acerca de la colonización del sur ante sus amigos, afirma que edita un libro
oralmente...» (Altamirano y Sarlo, pp. 184-186).
14
Véase, por ejemplo, el dogmático rechazo de Manuel Gálvez: «Todo lo ha devorado en desorden, sin maestros. Muchas cosas no puede haberlas comprendido, si
bien las retiene porque le sobra memoria. Esta formación intelectual deplorable, sin
la menor disciplina, marca el espíritu de Sarmiento para toda su vida... En estas cosas, cuando se empieza mal se sigue mal» (Vida de Sarmiento. El hombre de autoridad [Buenos Aires: Emecé, 1945], p. 42).
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de Sarmiento no como un leer bien o mal, sino como un leer de manera
diferente.
Usados indistintamente, los términos leer y traducir no son, sin embargo, en Sarmiento del todo sinónimos. Si traducir es leer, o mejor dicho,
si la tarea de traducir se superpone a la de leer, esa superposición importa un desvío. La descripción que hace Sarmiento del método pedagógico
de fray José de Oro es elocuente porque de cierto modo contiene, en
ciernes, su propio programa de lectura: mientras el discípulo leía en voz
alta un texto en latín, el maestro lo «animaba con digresiones sobre la
tela geográfica de la traducción» (III, p. 71). El deseo de hacer suyo un
texto recorrido con premura, aprehendido precariamente por la imperfecta
competencia lingüística, y de hacer decir a ese texto lo que él quiere que
diga, sin duda también lleva a Sarmiento a animar con digresiones la tela
de sus propias lecturas/traducciones. Escasamente formuladas al comienzo, esas digresiones se volverán programáticas: Sarmiento declara haberse
formado «traduciendo el espíritu europeo al espíritu americano, con los
cambios que el diverso teatro requería» (III, p. 181).
La lectura/traducción permite a Sarmiento restaurar las letras de San
Juan y al autobiógrafo darse una textura. Recuerdos, la escritura de sí
mismo en Recuerdos, es también traducción, traslado de textos o relatos
de otros al relato del yo. Leer al otro no es sólo apropiarse de las palabras del otro, es existir a través del otro, ser el otro. Al leer a Ackermann,
Sarmiento (sin duda como todo niño) es lo que lee: traduce a Bruto, a
Arístides y a Epaminondas a su propia persona. Y del mismo modo, al
escribir Recuerdos, traduce ya no vidas leídas, sino vidas presenciadas,
atestiguadas, a la suya. No otra cosa es la acumulación de breves biografías que ocupan la primera mitad del texto: panteón provincial si se
quiere —galería de letrados ilustres que permiten reletrear el vacío de
San Juan— es asimismo galería de espejos. Sarmiento puebla su autobiografía con vidas de otros, de los deudos ilustres que lo han precedido:
«la oscuridad honrada [de mi nombre] puede alumbrarse a la luz de
aquellas antorchas» (III, p. 42).
Recorrer esta galería de luminarias provincianas es pasear la vista por
una serie de rasgos identijicadores que Sarmiento selecciona y privilegia,
en el retrato de cada personaje, para así apegarse (palabra que afecciona)
a esos rasgos, volverlos suyos. Es un trabajo de encadenamiento, de ligazón, no sorprendente en quien se apasiona por las genealogías, se presenta como arqueólogo aficionado y, en otro plano, vive obsesionado por la
necesidad de comunicar (ferrocarriles, navegación) lo aislado. En cada
uno de los Oro, por ejemplo, hay un gesto suyo: la extravagante impulsividad y el gusto por la conversación sin tapujos del «ardiente y gau-

416

SYLVIA MOLLOY

cho» presbítero José, la tenacidad y la reflexión del letrado fray Justo
Santa María y sobre todo la «palabra viva» de su homónimo, Domingo
el orador, suerte de compendio de los dos anteriores, a quien Sarmiento
describe en términos que claramente también se aplican a él: «Oro ha
dado el modelo y el tipo del futuro argentino, europeo hasta los últimos
refinamientos de las bellas artes, americano hasta cabalgar el potro indómito; parisiense por el espíritu, pampa por la energía y los poderes
físicos» (lií, p. 92).
En la medida en que Sarmiento los traduce, los traslada a su autorelato, «con los cambios que el diverso teatro requiere», la narración de
esas vidas otras adquiere nueva dimensión. Pero como en el caso de
Kafka y sus precursores, esos deudos tendrían poco que ver entre sí (y
menos interés para el lector de Recuerdos) si Sarmiento no hubiera existido. La cadena que establece Sarmiento no implica determinismo rígido,
no es una serie de eslabones que culminen triunfalmente en el yo, sino
una cadena que es, que ha venido siendo, yo desde un comienzo. No de
otra manera ha de leerse la frase que ocupa el centro mismo de Recuerdos, operando una juntura entre las dos partes del texto: «A mi progenie
me sucedo yo.» La curiosa sintaxis lo dice todo: no simplemente «yo
sucedo a mi progenie», sino, al mismo tiempo, «yo sucedo a mi progenie
y me sucedo a mí mismo», porque mi progenie ya es, en la selectiva enumeración que de ella he venido haciendo, mi yo disperso.
De entre los muchos retratos que Sarmiento traduce a su propia materia autobiográfica, hay uno que acaso llame la atención más que otros,
el del deán Funes. Historiador, traductor, lector ávido, se ocupa, como
Sarmiento, de traer letras nuevas a su provincia: regresa de Europa con
«tesoros de ciencia en una escogida cuanto rica biblioteca, cual no la
había soñado la Universidad de Córdoba. El siglo xvín entero se introducía así al corazón mismo de las colonias» (III, pp. 110-111). El deán,
como su sobrino segundo Sarmiento, es el hombre del libro en la mano.
Sarmiento detalla con elocuencia una de sus muchas desgracias: «Tuvo,
para vivir, necesidad de vender uno a uno los libros de su biblioteca,
deshacerse de su enciclopedia francesa, tan estimada y rara entonces;
desbaratar su colección de raros manuscritos, cambiando por pan para el
cuerpo lo que había servido para alimentar su alma» (III, p. 126). Pero
además de proyectar su propia pasión libresca, de modo personal y simpático, en este remoto pariente a quien nunca conoció, Sarmiento defiende la actividad que más duramente se le criticó a Funes. «Los escritos del
deán Funes muestran que hubiera podido vivir sin tomar de nadie nada
de prestado» (III, p. 128). Sin embargo, el deán —por cálculo o por
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pereza— no lo hizo 15. Al hablar de plagio, Sarmiento no defiende tanto
a Funes como reivindica, para la literatura en general y, sin duda, para
sí mismo en particular, la apropiación del texto ajeno como riqueza, como
«bello aluvión de los sedimentos de la buena lectura» (III, p. 128). Añade
así un nuevo término fecundo a la serie leer/traducir/escribir, serie tan
literaria como vital.
La lectura/traducción, la escritura/plagio, el retrato/relato de sí a.
través del retrato/relato de otros aseguran el gesto autobiográfico de Sarmiento. También le permiten anclar ese gesto en un contexto más amplio,
volverlo gesto cultural. Porque además de incorporar textos y vidas ajenas, la escritura autobiográfica de Sarmiento, como para llamar la atención sobre sí misma, incorpora —cita— nombres de quienes ya se han
escrito, autobiógrafos que Sarmiento ha leído con provecho y de quienes
ha tomado, aquí y allí, algo (una postura, una táctica) para su propio
texto. Citas de Montaigne, de Rousseau, de Madame Roland y sobre todo
referencias a la Autobiografía de Benjamín Franklin apuntalan la convicción de que recordarse es también recordar las lecturas que uno ha
hecho, y que recordar la manera en que otros se han recordado es también una forma de recordarse, de ser en el texto.
«El interés de estas páginas se ha evaporado ya, aun antes de haber
terminado mi trabajo» (III, p. 218), escribe Sarmiento hacia el final de
Recuerdos, con aparente incertidumbre, acaso con la desazón característica de quien, a punto de terminar la escritura de su vida, debe clausurar
una imagen que, mal o bien, lo represente. Las argucias a que recurre el.
autobiógrafo en esos momentos para poder salir de su texto son diversas,,
nunca satisfactorias: se busca un motivo de interrupción, o se declara el
cierre de una etapa, o se promete continuar en un futuro próximo, o,
como en el caso de Sarmiento, se declara, más o menos falsamente, haber
agotado el interés del tema. Pero, a pesar de la frase de Sarmiento, la
desazón no es sino aparente, porque, si bien se le acaba la anécdota, no
se le acaba el texto. Recuerdos recoge ese preciso momento en que el
individuo que ha venido apuntalándose con lecturas, con citas, con letras,
cede el lugar a esas letras mismas, desaparece en favor de sus textos. No
otro final podía tener Recuerdos que los seis capítulos dedicados a los
15

No carece de humor la descripción que hace Sarmiento del error de Funes:
«[E]l autor usa de los tesoros de su erudición, tanto en las americanas crónicas como
en los libros clásicos de la Europa, que casi él solo poseía, con un total olvido de
que escribía en el albor de una época que iba a poner al alcance de todos los elementos mismos de su saber. Así, el lector empezó a percibirse en muchos de sus trabajos de que ocurrían frases, períodos, que ya habían sonado gratos a sus oídos, y páginas que los ojos se acordaban de haber visto» (III, p. 127).
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escritos de Sarmiento, escritos que lo dicen igual o mejor que las propias
páginas autobiográficas, escritos a cuya lectura invita el autor como continuación de un proyecto autobiográfico permanentemente entretejido con
la letra: «El espíritu de los escritos de un autor, cuando tiene un carácter
marcado, es su alma, su esencia. El individuo se eclipsa ante esa manifestación, y el público menos interés tiene ya en los actos privados que
en la influencia que aquellos escritos han podido ejercer sobre los otros»
•-(III., p. 218). A mi progenie me sucedo yo: al yo sucede el texto.

EL FACUNDO COMO FOLLETÍN
POR

ELIZABETH GARRELS
Massachusetts Institute of Technology

PRIMERA PARTE: OBSERVACIONES FILOLÓGICAS

En abril de 1909, Archibald Cary Coolidge y Clarence Leonard Hay
regalaron a la biblioteca de Harvard College en Cambridge, Mass. (USA),
la colección del diario El Progreso (Santiago de Chile, 1842-1853), que
había pertenecido a Luis Montt (1848-noviembre 1909), director de la
Biblioteca Nacional de Chile e hijo de Manuel Montt, protector de Sarmiento durante su segundo exilio en ese país (1840-1845). Luis Montt
fue quien había ensamblado los siete primeros volúmenes de las Obras
de Sarmiento, y es posible que ésta fuera la colección consultada por el
bibliógrafo en su tarea de editor. De hecho, la colección lleva anotaciones
escritas a mano, muchas de las cuales señalan a Sarmiento como autor
de tal o cual escrito.
En diciembre de 1915, la colección de Harvard fue trasladada a The
American Antiquarian Society, en Worcester, Mass., donde permaneció
hasta agosto de 1987, cuando pasó a The Library of Congress, en Washington, D. C. El examen de esta colección, muy bien conservada y además
casi completa para los años en que Sarmiento dirigió el periódico (10 noviembre 1842-4 octubre 1845), me ha permitido estudiar el fenómeno
del Facundo como folletín1. En particular, he podido determinar el re1

Steven M. Chamo, en su compilación Latín American Newspapers in United
States Librarles: A Union List (Austin: University of Texas Press, 1968), p. 135,
dice que la colección de The American Antiquarian Society estaba completa para los
años 1842-1850. En mi escrutinio he descubierto que faltan los números 338, 396 y
397, que corresponden al 19 de diciembre de 1843 y al 23 y 24 de febrero de 1844,
respectivamente. También falta el 416, pero ya que éste habría salido el domingo
17 de marzo de 1844, y casi nunca se publicaba el diario los domingos, es posible que
se trate de un salto equivocado en la numeración, cosa que a veces ocurría. Los 606
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corte del texto en entregas y apreciar la contextualización del Facunda
dentro de lo que fue la sección «Folletín» de Eí Progreso.
Anteriormente, Paul Verdevoye, en su minucioso estudio de 1963,
había publicado un apéndice anotando las entregas que él pudo consultar
directamente en la Biblioteca Nacional de Chile, en Santiago, y el Museo
Histórico Sarmiento, en Buenos Aires. No obstante, en su lista faltan la
2.a entrega del Facundo, correspondiente al 770 (3 mayo 1845), y la
25.a, correspondiente al 813 (21 junio 1845)2. También están mal identificadas las primeras palabras de la 3. a y la 5.a entregas. Por lo tanto, a
pesar de que su recuento es, que yo sepa, el único hasta ahora existente
de los materiales del folletín, no ha podido servir, por incompleto, para
hacer un análisis de la estructura del folletín y, por extensión, de la naturaleza folletinesca del libro que se conoce como el Facundo. Tanto Guillermo Ara como Noel Salomón han comentado brevemente ciertos aspectos de unas cuantas entregas del folletín, pero no existe ningún estudio*
ni apenas ninguna descripción, del folletín en su totalidad3.
y 676 (24 de octubre de 1844 y 15 de enero de 1845) están incompletos. Le faltan al
primero las páginas 3 y 4, y al segundo las 1 y 2. El diario constaba de cuatro páginas.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a The American Antiquarian Society, y especialmente a Joyce Tracey, el haberme facilitado el uso de su colección de El Progreso, así como al Toinf Committee on Latin American Síudies of
the American Council of Learned Societies and the Social Science Research Council
el haber financiado el primer año de mi investigación sobre Sarmiento (1981-1982).
2
Domingo Faustino Sarmiento: Éducateur et publiciste (entre 1839 et 1852)
(París: Instituí des Hautes Études de FAmérique Latine, 1963), pp. 530-531. Al final
del presente estudio incluyo un apéndice que identifica lo que creo que son todas las
entregas del folletín Facundo, junto con las primeras y últimas oraciones de cada una.
Para facilitar el cotejo del folletín con versiones posteriores del texto, el apéndice
también incluye, para cada entrega, los números de las páginas correspondientes en
la edición del Facundo preparada por Alberto Palcos (Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1961).
3
Ara, «Las ediciones del Facundo», en Revista Iberoamericana^ 23 (1958),
pp. 375-376; Salomón, «A propósito de los elementos costumbristas en el Facundo»,
en Realidad, ideología y literatura en el «Facundo» de D. F. Sarmiento (Amsterdam:
Rodopi, 1984), pp. 103-108. Ara, quien parece haber podido consultar, por lo menos,
la 25.a entrega del folletín (813, 21 de junio de 1845), confiesa: «Una confrontación total de la edición príncipe con el folletín no he podido cumplirla. No se
encuentra en Buenos Aires una colección que reúna los números de mayo y junio
del diario chileno» (p. 376). Resulta que su breve discusión del folletín contiene errores de información. Así, por ejemplo, dice que el Facundo comienza a publicarse en
suplemento aparte «desde el 21 de julio, fecha en que el diario cambia de formatos
(p. 376). De hecho, el primero y tal vez el único suplemento aparece el 21 de junio,
y el formato de El Progreso cambia antes, el día 6 de junio. Estos mismos errores se
han repetido también en otros autores.
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Sobre esta totalidad me atrevo a adelantar una hipótesis que va en
contra de lo que hasta ahora se ha creído, pero que, sin embargo, puede
ser cierta. Es que la publicación del Facundo como folletín haya terminado
con el capítulo «Barranca-Yaco!!!» y que, por lo tanto, no haya tenido el
mismo largo que la primera edición, que salió en julio de 1845. La última
entrega que registra, tanto la colección recientemente adquirida por The
Library of Congress como la de la Biblioteca Nacional de Chile (según
una investigadora contratada para hacer la comprobación), es la que corresponde al 813 (21 junio 1845)4. Obviamente, es posible que en los
dos casos se hayan perdido los suplementos con los restantes capítulos
del folletín («Gobierno unitario» y «Presente y porvenir»), Pero en defensa de mi hipótesis se puede alegar que, a diferencia de todas las otras
entregas, la del 813 no termina con el consabido «Continuará». Más
importante, desde el punto de vista estructural, es que «Barranca-Yaco!!!»
constituye una conclusión lógica al texto, tanto que su autor, aunque seguramente por razones políticas y no estéticas, lo designó como tal en la segunda y en la tercera edición (1851 y 1868). Finalmente, hay dos detalles
que parecen iluminarse, si se admite la posibilidad de folletín concluido en
«Barranca-Yaco!!!». Primero, Carlos Tejedor (El Progreso, 844, 28 julio
1845) inicia su reseña del libro recién salido con las palabras: «Nuestra
imprenta acaba de dar a luz esta interesante obrita, que El Progreso
comenzó en su folletín con tanto gusto del público...» (El énfasis es mío.)
Segundo, El Nacional de Montevideo también publicó el Facundo como
folletín (3 octubre 1845-6 febrero 1846), y, diciendo reproducirlo de El
Progreso mismo (y no del libro, que ya circulaba en esa ciudad), no incluyó los capítulos «Gobierno unitario» y «Presente y porvenir»5. Esto,
dada la libertad con que los redactores habitualmente cortaban y recomponían los textos utilizados en los folletines, no necesariamente prueba nada, pero no por eso deja de ser sugerente6.
4

Pese a que Verdevoye aparentemente no encontró el 813 en la Biblioteca Nacional de Chile, Laura Bórquez Montaña, del Centro de Informaciones Académicas de
Santiago, me asegura que existe el 813 en aquella colección,
5
Véase la nota a pie de página en Facundo, ed. de Palcos, pp. 466-467.
6
Finalmente, habría que señalar las palabras con que Sarmiento cierra su «Introducción»: «Razones de este jénero me an movido a dividir este precipitado trabajo
en dos partes: la una en qe trazo el terreno, ...; la otra en qe aparece el personaje...»
(2.a entrega, 770, 3 de mayo de 1845), En realidad, a pesar de lo que al contrario
se dice en el capítulo X de la Segunda parte de la edición príncipe («... con su
muerte no qeda terminada la serie de echos qe m e é propuesto coordinar, i para no
dejarla trunca e incompleta, necesito continuar un poco mas adelante en el camino
qe llevo...» [Santiago: Imprenta del Progreso, 1845], p. 257), lo proyectado en la
«Introducción» para esa segunda parte efectivamente se completa al finalizar «Ba-
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SEGUNDA PARTE: GÉNESIS Y RECORTE

Es importante recordar que, aunque publicado en la sección «Folletín», el Facundo no fue, ni mucho menos, un roman-feuilleton, cuyo
ejemplo clásico bien podría ser Los misterios de París, de Eugenio Sue 7 .
Y es así no simplemente porque el Facundo no fue novela, sino porque,
entre otras cosas, su génesis no correspondió a las condiciones de producción que caracterizaban ese género. Puede ser tentador imaginar la
posibilidad de que Sarmiento, como Sue, no tuviera una noción muy clara
de hacia dónde se encaminaba su obra y, por lo tanto, pudiera estructurar
sus episodios de acuerdo con las reacciones de sus lectores a medida que
éstos fueran leyendo las entregas6. Yo creo, sin embargo, que ni la lectura
rrancaYaco!!!», Esto plantea la pregunta de si los capítulos X y XI, Segunda parte
(edición príncipe), ya figuraban o no en el plan con que trabajaba el autor al comenzar la redacción de su folletín.
En contra de mi hipótesis, debo citar que en el 799 de El Progreso (6 de junio
de 1845) hay un anuncio que habla de los efectos que tendrá un cambio de formato
del periódico que se inicia ese mismo día, y entre ellos se menciona: «El Facundo
no entrará en la nueva edición del Diario por los embarazos que causaría a los que
quieren conservarlo, el tenerlo en pliegos distintos. Sabiendo que no quedan sino dos
o tres capítulos por publicar, los daremos en suplementos del tamaño de los números
anteriores a esta fecha» (citado en Ara, p. 376). Si mi hipótesis es cierta, sólo apareció un suplemento (813), y éste incluía un total de un capítulo y medio (terminación
del capítulo VIH, Segunda parte, «Ciudadela»j y capítulo IX, «Barranca Yaco!!!»).
7
«Sue's fusión of the popular in terms of subject, audience, and form of publicaron makes hím the logical and necessary example in any exploration of serialízation
and its relatíon to narrative meanings» (Peter Brooks, «The Mark of the Beast:
Prostitution, Serialization, and Narrative», en Reading for the Plot: Design and
Intention in Narrative [New York: Alfred A. Knopf, 1984], p. 168). Los misterios
de París es también la novela que privilegia Jean-Louis Bory en su excelente ensayo
«Premiers éléments pour une esthétique du roman-feuilleton», en Musique 11: Tout
Feu Tout Flamme (París: Julliard, 1966), pp, 13-41. Para una discusión de la ideología, las características y las condiciones de producción del roman-jeuilleton, véanse
ambos textos, más Umberto Eco, «Rhetoric and Ideology in Sue's Les Mystéres de
París», en The Role of the Reader: Exploration in the Semiotics of Texis (Bloomington: Indiana University Press, 1979), pp. 125-143. También de interés es Juan Ignacio Ferreras, La novela por entregas, 1840-1900 (Concentración obrera y economía
editorial) (Madrid: Taurus, 1972). El género estudiado por Ferreras representa todavía otro fenómeno de narrativa «industrial», distinguible del roman-feuilleton. Mientras que su «estética» (estructura, lenguaje, tema, etc.) hace que tenga mucho en común con éste, tiene condiciones de producción aún más rígidas y determinantes que
las que rigieron, por ejemplo, en el caso de Los misterios de París, y son definitivamente muy distintas a las que caracterizaron el Facundo,
8
Brooks dice que Sue comenzó Los misterios «without knowing at all how the
novel's plot and meaning would evolve» («The Mark», p. 152). Bory generaliza este
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del folletín ni la del libro apoyan esta posibilidad. La declaración del
autor, unos años después, en sus Recuerdos de provincia (1850), de que
se daban «originales a medida que [el folletín] se imprimía», se refiere,
como lo hace muy claro la cita completa, a la precipitación con que fue
escrito y no a la existencia de un intercambio continuo y productivo entre
el folletinista y su público. Como insiste Ana María Barrenechea en su
excelente ensayo «La configuración del Facundo», Sarmiento tiene «un
plan intuido con claridad antes de redactar el libro» 9 . Es más, es precisamente porque, desde el comienzo, el Facundo se concibió como libro, es
decir, con miras a hacer un libro, y porque su publicación como folletín
fue más bien circunstancial (para protestar la presencia en Santiago de
Baldomero García, ministro plenipotenciario de Rosas), que Barrenechea
puede hablar con tanta autoridad de su coherencia interna y de los recursos que su autor usó para lograrla:
Sabe... que el lector es desatento, distraído, perezoso, y no puede
correr el riesgo de que no siga paso a paso la explicación que ha proyectado. Por eso parecería que se apodera de él desde los primeros capítulos y no lo suelta. Por una parte, excita su interés con un diálogo
constante que no le deja desviar la atención, con preguntas, respuestas,
exclamaciones, recursos que subrayan las opiniones, sacudimientos y
virajes súbitos, respiros y sorpresas, pausas y nuevas arremetidas. Por
otra parte, temiendo que se extravíe entre tantas digresiones y no mantenga el hilo de su razonamiento, le recuerda a cada paso el plan que lo
guía para que al final quede claro el camino recorrido...10
No deja de ser intrigante, sin embargo, que muchos de estos mismos
recursos que aquí se señalan en prueba de una coherencia fundamental
son también los que Jean-Louis Bory menciona como característicos del
roman-feuilleton, género que él describe como centrífugo, discontinuo,,
y que responde, según él, a una visión voluntariamente incoherente y
fragmentaria del mundo u. De hecho, la cita de Barrenechea evidencia la
pugna que existe en el Facundo entre las fuerzas de la dispersión y las
de la unidad, ambas desplegadas para despertar y mantener el interés del
lector. Esta misma pugna, y con los mismos fines, está también presente
punto: «... le feuilleton est écrit au fur et á mesure de la publication, selon les hasards de l'accueil public» (p. 17).
9
«La configuración del Facundo», en Textos Hispanoamericanos: De Sarmiento
a Sarduy (Caracas: Monte Avila, 1978), p. 39. Noel Salomón también insiste en que
«no puede afirmarse que la creación del Facundo se llevó a cabo totalmente en lascondiciones de producción "día a día"...» («A propósito», p. 104).
10
Barrenechea, pp. 39-40.
11
Bory, pp. 16-17.
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en el roman-jeuilleton, pero con la diferencia fundamental de que en el
román es la dispersión lo que termina imponiéndose, mientras que en
el Facundo es la unidad.
Innegablemente, la dispersión, aunque controlada, forma parte de la
estética del texto de Sarmiento. Así lo reconoció Carlos Tejedor, uno de
sus primeros críticos, quien, anticipándose a Barrenechea, elogiaba al
autor por «la trama lógica de acontecimientos qe existían desorganizados
en nuestra cabeza, i qe él a tenido la abilidad de no olvidar un momento,
apesar de los ímpetus fogosos de su imajinacion, de los episodios sin fin
a qe a tenido qe dar entrada en su obra para volverla amena i completa» n. Tejedor reconocía que Sarmiento había utilizado una multiplicidad
de episodios en parte para complacer al lector. Reconocimiento que nos
lleva a la siguiente observación: si el Facundo no comparte las condiciones de producción más decisivas del roman-feuilleton, no deja, por
otra parte, de aprovechar elementos de su estética con el fin de atraer
lectores.
Recordemos que en el primer número de El Progreso (10 noviembre
1842), al anunciarse en qué va a consistir el folletín del periódico, se
enumeran seis categorías bastante heterogéneas, a las que se añade ésta:
«Y cuando todo esto nos falte, ocurriremos a los folletines que embellecen las páginas de los diarios franceses y españoles de más nombradía;
pudiendo sin jactancia decir desde ahora que en esta parte nuestro diario
aventajará a los más afamados de Europa y América, por la razón muy
obvia de que, siendo uno de los últimos periódicos del mundo, tendremos a nuestra disposición, y para escoger como en peras, lo que han
publicado todos los demás diarios...»13. En la práctica, lo que aquí se
presenta como último recurso terminó casi monopolizando el folletín. En
el período que va desde el inicio del diario hasta el día en que Sarmiento
renunció como su redactor (1-902, 19 noviembre 1842-4 octubre 1845),
el folletín de El Progreso publicó aproximadamente 180 títulos diferentes.
12

«Facundo», en El Progreso, 28 de julio de 1845, Echeverría juzgó con menos
generosidad el carácter episódico del Facundo cuando dijo de su autor: «Está poseído
por la manía del cuento y de la anécdota» (citado en Susana Zanetti y Margarita
B. Pontieri, El romanticismo (II), tomo 12 de Capítulo: Cuadernos de literatura argentina [Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1980], p. 398). En 1881,
en un artículo sobre la traducción italiana de su libro, Sarmiento, defendiéndolo, lo
calificó de «libro extraño, sin pies ni cabeza, informe, verdadero fragmento de peñascos que se lanzan a la cabeza los titanes» («Facundo. Civiltá e barbarie: Versione
all'italiano di F. Fontana», en El Nacional, 22 de septiembre de 1881, reproducido en
Facundo, ed. de Palcos, p. 455).
13
«Nuestro folletín», en Obras de D. F. Sarmiento, II (Santiago de Chile: Imprenta Gutenberg, 1885), p. 3.
i
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(En algunos números no hubo folletín, y algunos de estos títulos representaban textos largos, cuya publicación llevó semanas y hasta meses.)
De estos 180, 93 eran narraciones ficticias de más de una entrega; 13
eran ficciones de una entrega nada más, y de estas 106, sólo unas muy
contadas fueron escritas expresamente para El Progreso por autores locales. (La categoría que después de las ficciones ocupó más espacio en el
folletín fueron las reseñas teatrales, de las que El Progreso publicó aproximadamente 50 en ese período,)
La inmensa mayoría de las narraciones ficticias publicadas en el folletín fueron tomadas de diarios extranjeros, lo cual señala algo muy importante sobre la realidad del folletín de El Progreso, y es que, en la
mayoría de los casos, el material que traía había sido escrito con anterioridad para otro público, y si la redacción de ese material había registrado,
de alguna manera, las reacciones de sus primeros lectores, éstos no habían
sido chilenos, sino franceses o ingleses. Es decir, que, en general, la
lectura del folletín de El Progreso resultaba bastante más pasiva de lo
que había sido, por ejemplo, la lectura de los primeros consumidores de
Los misterios de París, cuando éste apareció en el Journal des Débats,
entre el 9 de junio de 1842 y el 15 de octubre de 1843. Además, habría
que notar que muchos de los materiales extranjeros señalizados en El
Progreso tampoco se habían escrito de acuerdo con las condiciones de
producción del clásico rornan-jeuilleton. La novela histórica Rienzi, del
inglés Edward Bulwer-Lytton, que apareció en la sección «Folletín» entre
el 25 de febrero y el 1 de mayo de 1845 y después entre el 7 y el 23 de
junio del mismo año, y que fue el texto que se interrumpió para dejar
lugar al Facundo, fue publicada originalmente como libro en tres tomos
en 1835. El Padre Goriot, que apareció serializado en El Progreso en 42
entregas entre el 30 de octubre y el 24 de diciembre de 1844, fue comenzado por Balzac como cuento corto en septiembre de 1834. El proyecto
creció y se convirtió en novela, la primera entrega de la cual apareció
el 14 de diciembre en la Revue de París. Balzac terminó de escribir la
obra el día después de la aparición de la tercera y penúltima entrega, el
25 de enero de 1835 14. He aquí una elaboración apresurada, como en el
caso del Facundo, pero todavía no son éstas las condiciones que rigen la
factura del roman-feuilleton. (En cambio, entre el 4 y el 12 de marzo de
1844 se publican en el folletín de El Progreso tres capítulos seguidos,
Séptima parte, XXVI-XXVIII, del roman-feuilleton por excelencia, Los
misterios de París.) Es decir, que buena parte de los contenidos de la
14

Fierre Barbéris, Le Pére Goriot de Balzac: écriture, structures,
(París: Librairie Larousse, 1972), pp. 17-19.
30
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sección «Folletín» no eran romans-feuilletons en el estricto sentido de la
palabra, y casi ninguno (y tal vez literalmente ninguno) pudo ser experimentado como tal, en el sentido de admitir una recepción que pudiera
influir en el curso de lo narrado. Con todo, estos materiales constituyeron el ambiente —digamos, la personalidad— de la sección del folletín
en la cual apareció por primera vez el Facundo, entre el 2 de mayo y el
21 de junio de 1845.
El por qué Sarmiento decidió publicar su texto en el folletín y no en
otra sección del periódico es algo que probablemente nunca podremos
dilucidar del todo. Su biografía de Aldao, que con igual justificación podría haberse incluido allí, se colocó en la «Sección Correspondencia»,
entre el 10 y 17 de febrero del mismo año. Las dos biografías de caudillos, que, junto con su ensayo posterior sobre el Chacho, le ganaron a
Sarmiento el apodo de «Plutarco de los caudillos o criminales políticos
de su país», estuvieron llenas de suficientes elementos truculentos como
para satisfacer la sed de violencia que, sin duda, caracterizaba al lector
medio del folletín15. Digo esto porque la tasa de muertes y desgracias es
altísima en la selección de ficciones que allí se reproducen, y las obras
de teatro reseñadas allí, que son las que se presentaron en esos mismos
días en Santiago, incluyen melodramas como «La nona sangrienta», de
Anicet-Bourgeois y J. Mallian, y una buena dosis de dramas románticos
como «Hernani», «El reí se divierte» y «Lucrecia Borgia», de Víctor
Hugo, famosos todos por sus venenos y puñaladas. Incluso, como prólogo
a una de las pocas contribuciones locales de ficción al folletín, se presenta una exhortación al autor que reduce el género «folletín» a dos posibles fórmulas. La primera de éstas requiere la muerte como ingrediente
imprescindible:
Ponga V. en escena una mujer encantadora, ella ha de hablar, amantes le sobrarán, y cuando empieze a excitar interés, mátela V., mátela
sin piedad. En la muerte estriba el mérito del folletín tó.
15

Fue Alberdi, en su ensayo tardío «Facundo y su biógrafo», quien bautizó a Sarmiento como «Plutarco de los caudillos» (La barbarie histórica de Sarmiento [Buenos Aires: Plus Ultra, 1964], pp. 19-20). Siempre en plan de ataque, también escribía: «El libro del Facundo es un matadero, por desgracia no de reses ni de carneros;
o más bien, es una carnicería de carne humana, de la cual, no obstante el aseo y las
flores y el delantal blanco que se ha puesto el vendedor, para disimular el horror de
la sangre, se desprende un olor nauseabundo, que descompone al que no está familiarizado con ese comercio» (p. 21).
16
«Un folletín para El Progreso por Carlos Bello», en El Progreso, 130, 15 de
abril de 1843.
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La segunda fórmula es hacerse «cámara oscura», es decir, escribir un artículo de costumbres, lo cual correspondía a una de las siete categorías
originalmente contempladas para la sección «Folletín» («...los ensayos
literarios de nuestros jóvenes, ya sea que quieran dar rienda a la travesura de su ingenio en un articulillo de costumbres...»)17. Tal vez el hecho
de que el Facundo incluyera tanto la muerte y la violencia, explotadas
ambas por su potencial melodramático, como también varios cuadros
costumbristas (p. ej., los tipos de los cuatro primeros capítulos y el mayor
Navarro y el general La Madrid, de por sí propensos a la violencia), hizo
que Sarmiento lo considerara apropiado para la sección «Folletín» 18.
Sean cuales fueran sus motivos, decidió colocarlo allí. Al tomar esta
decisión, habrá debido considerar que no era recomendable poner nada
en esa sección que pudiera decepcionar a sus lectores habituales, ya que
el folletín, tal vez más que cualquier otra parte del diario, se aprovechaba
para estimular las ventas. Cuando fundó El Progreso, en 1842, Sarmiento,
siempre atento a los modelos extranjeros, miró hacia Francia, donde, a
partir de 1836, con la fundación de La Presse por Émile de Girardin,
había existido una prensa periódica pujante, de grandes tiradas, financiada de manera capitalista en base a la propaganda comercial. Además
de bajar el precio de la suscripción, Girardin, en busca de más lectores,
que a su vez atraerían la publicidad, introdujo el roman-feuilleton, o sea,
el serial que salía todos los días. Antes de ser inventado el roman-fueilleton, se habían publicado novelas de manera seriada, práctica que ya
existía en 1829 en la Revue de Paris, pero parece que sólo fue a partir
de la combinación de la dosis diaria de ficción (el folletín), el precio
barato y la publicidad que el diario pudiera convertirse en un imponente
cuarto estado, capaz de interpretar y de regir la opinión pública19. Con
resultados más modestos, Sarmiento introdujo a la prensa chilena ese
elemento de modernización capitalista que era el folletín diario, acto por
el que haría una jocosa confesión pública unos tres años después en su
artículo «Nuestro pecado de los folletines»20. Además de su eficacia para
estimular las ventas, el folletín también podía ejercer un fuerte poder

17

Sarmiento, «Nuestro folletín», p. 2.
Sobre el costumbrismo del Facundo, véase el artículo ya citado de Noel Salomón, «A propósito».
19
Sobre Girardin y su fórmula para el éxito, véanse Brooks, «The Mark»,
pp. 146-147, y Arnold Hauser, The Social History of Art, trad. de Stanley Godman
(New York; Vintage, s. f.), IV, pp. 15-19.
70
«Nuestro pecado de los folletines», en El Progreso, 30 de agosto de 1845, reproducido en Obras, II, pp. 314-317.
18
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ideológico. Por lo menos, esto lo afirmaba Sarmiento en sus Viajes de
1849:
El folletín es como usted sabe la filosofía de la época aplicada a la
vida, el tirano de las conciencias, el regulador de las aspiraciones humanas. Un buen folletín puede decidir de los destinos del mundo dando
una nueva dirección a los espíritus21.
El folletín, pues, una de las secciones más poderosas del diario, tenía
que agradar, lo cual le imponía a su autor la necesidad de hacer ciertas
concesiones al gusto de sus lectores. A cambio de éstas, si el folletín gustaba, podía tener un impacto tal vez muy superior al de los materiales
distribuidos en otras partes del periódico.
De las concesiones que se hicieron en el Facundo ya se ha mencionado su naturaleza episódica y a veces truculenta y melodramática. Respecto a lo episódico, es pertinente considerar el corte de las entregas y
la medida en que Sarmiento aprovechara sus interrupciones para crear
el suspenso o simplemente el deseo de seguir leyendo el próximo día. Ya
en 1842, un crítico francés había observado:
C'est surtout dans la coupe, móssieur (slc), que le vrai feuilletoniste
se retrouve. II faut que chaqué número tombe bien, qu'il tienne au suivant par une espéce de condón umbilical, qu'il appelle, qusil donne le
désir; Pimpatience de lire la suite. Vous parliez d'art, tout á Pheure;
Part, le voilá. C'est Part de se faire désirer, de se f aire attendre22.
Aunque sostengo que el modo de producción del Facundo no fue esencialmente folletinesco, sí creo que en muchos casos Sarmiento escogió el
momento de cortar una entrega con miras a crear un efecto. Comparto la
opinión de Noel Salomón, en su importante ensayo «A propósito de los
elementos costumbristas en el Facundo», de que por lo menos algunos
materiales del texto ya estaban preparados antes de que se comenzara
su publicación en El Progreso. De su escrutinio de las cinco primeras
entregas del folletín, Salomón saca la impresión de que «el corte del folletín es arbitrario y no tiene en cuenta las estructuras estéticas y lógicas
del texto» y que esto «se debe a las variaciones del espacio atribuido a
dicho folletín: ora dos páginas, ora tres»23. Esta conclusión, básicamente
21

Viajes (Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1981), p. 116.
Louis Reybaud, ¡eróme Paturot á la recherche d'une position sociale (Paris,
1842), citado en Bory, p. 13.
23
Salomón, «A propósito», p. 107.
22
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sólida, pero con la que discrepo en cuanto a su énfasis, tal vez exagera
por privilegiar la unidad estética por sobre el efectismo del recorte. Mirando más los comienzos y los finales que la coherencia interna de los
conjuntos, se puede concluir que, con la excepción de la 5.a entrega
(774, 8 mayo), cuyo final no logra ningún efecto reconocible, aunque
tampoco desanima al lector a seguir adelante, los cortes de las cinco primeras entregas no son arbitrarios.
La 1.a entrega, que en realidad es una de las más internamente coherentes de todo el folletín, por mantener sin interrupción el mismo tono
oratórico apasionado (es un discurso, una ejecución acabada), empieza
con la maravillosa y desconcertante invocación de la sombra de Facundo,
a la vez que introduce un secreto por resolver —un espectro y un secreto,
dos clichés melodramáticos por excelencia—. Creando un marco efectivo
y al mismo tiempo sutil (ya que confirma dramáticamente la tesis de la
metamorfosis de Facundo en Rosas), abre con una invocación de segunda
persona (tú) a Facundo y cierra con un apostrofe a Rosas, también invocado como un «tú». Así que la entrega está flanqueada simétricamente
por la invocación retórica de los dos temibles tiranos, y a cada uno el
«yo» del narrador le exige una explicación («¡revélanoslo!»; «¿Por qé...?
¿Para qé...?») 24 .
La 2.a entrega (770, 3 mayo), reconociendo explícitamente que la anterior constituye una unidad, comienza con las palabras: «El qe aya leído
las pajinas qe preceden, creerá qe es mi ánimo...», y procede a desmentir
las expectativas del lector creadas por esas páginas. Termina, aunque con
bastante menos brío que la entrega anterior, en una nota de muerte, violencia y peligro. Se acaba de presentar al capataz de la tropa de carretas
como elemento de una larga comparación de tipo poético entre las llanuras argentinas y las soledades asiáticas, símil que conscientemente aprovecha las resonancias exóticas y misteriosas del tópico orientalista de los
románticos europeos. Este capataz mata arbitrariamente con su «formidable cuchillo»; los «salvajes ávidos de sangre i de pillaje» acechan, y «rara
vez los troperos escapan de ser degollados»; al «proletario arjentino» «los
riesgos... le cercan de continuo».
La 3.a entrega (771, 5 mayo), cuyo final corresponde al final del primer capítulo, termina, igual que la 4.a (773, 7 mayo), con una de esas
24

Ya que se trata de reconstruir, en lo posible, la experiencia de recepción de los
lectores del folletín de El Progreso, he decidido reproducir el texto del Facundo tal
como apareció en las hojas del periódico. Esto significa conservar, junto con la ortografía idiosincrática, las erratas. Todas las citas del Facundo son, pues, del folletín.
(He seguido el mismo criterio con todos los textos que cito directamente de El Progreso.)
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breves narraciones o cuentos que tanto abundan en el texto25. Estas dos
narraciones tienen el mismo propósito —asombrar al lector con la «increíble destreza» de los tipos populares—. La narración que cierra la
3. a entrega consta de dos largas oraciones compuestas: «El gaucho llega...
Si el entusiasmo lo anima, ... desarrolla su lazo i lo arroja... i vuelve
tranqilo a enrrollar su cuerda.» La que cierra la 4.a entrega pertenece a la
categoría de las anécdotas personales que salpican el relato. Consta de cuatro oraciones compuestas: «Una vez caia yo de un camino de encrucijada
al de Buenos Aires.... Pues esto qe parece increíble, es con todo, la ciencia vulgar; este era un peón de arrea, i no un rastreador de profesión.»
Es posible dividir las veinticinco entregas que, según mi hipótesis,
configuran el folletín en siete categorías que corresponden a su modo de
recortarse. (En algunos casos, como se verá, una entrega puede pertenecer
a más de una categoría, y las asignaciones de algunas de las entregas
resultan, como suele ocurrir con este tipo de ordenamiento, tal vez menos
convincente que otras.) 1) Cuatro entregas terminan con un apostrofe apasionado a una persona (dos a Rosas, la 1.a [769] y la 24.a [798]; una al
general Paz, la 18.a [789]) o a un lugar personificado (Betsaida y Corozaín, la 12.a [782], 2) Cinco terminan al completarse un capítulo (la
3.a [771], Parte I, capítulo 1; la 8.a [778], I, 4; la 10.a [780], II, 1;
la 12.a [782], II, 2; la 20.a [792], II, 6) 20 . 3) Cuatro terminan con
violencia o muertes (la 2.a [770], una puñalada y degüellos; la 9.a [779],
una puñalada y azotes; la 19.a [791], azotes y un fusilamiento; la 25.a
[813], descuartizamientos, balazos, un degüello y una ejecución pública).
4) En adición a las entregas que terminan con muertes y violencia y que
25

El folletín está dividido en «introducción», Parte primera, capítulos I-IV, y
Segunda parte, capítulos I-IX. La edición príncipe, que no es idéntica al folletín,
como mantenía Palcos (Guillermo Ara, en su artículo ya citado [p. 376], corrigió, en
parte, este error), está dividida en «Advertencia del autor», frontispicio, prólogo (el
texto encabezado por la cita «Qn ne tue point les idees»), «Introducción», parte primera (capítulos I-ÍV), segunda parte (capítulos I-XI), índice y fe de erratas. (He consultado el ejemplar que pertenece a The Boston Public Library.)
26
Es importante notar que el hecho de que la 8,a entrega termine con la conclusión del último capítulo de la parte primera permite que la próxima entrega, la
9.a (779), comience con la impresionante escena de Facundo y el tigre. Esta escena se construye en base a una fórmula eficacísima para el comienzo de un relato, así
como para la presentación de un personaje: la identificación postergada. Entra en
escena un actor no identificado, nos intriga con su actuación y sólo después de concluirse ésta, aprendemos quién es.
Esta fórmula resulta ser la misma con que Sarmiento había iniciado su biografía
de Aldao, aparecida tres meses antes, en febrero. En realidad, la escena de Facundo
y el tigre es también la inicial de lo que es literalmente la biografía o «Vida de Juan
Facundo Qiroga» (la segunda parte).
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buscan provocar el miedo o el horror, hay otras seis cuyo recorte también
intenta estimular una reacción emocional más o menos fuerte por parte
del lector. (No incluyo aquí los cuatro apostrofes apasionados.) Hay las
entregas ya comentadas que explotan el asombro (la 3. a y la 4.a), más otra
que también produce esta reacción, a pesar de que el narrador, con su
perspectiva racionalista, desmiente el status de misterio que las historias
narradas podrían tener entre la gente supersticiosa. Me refiero a las cuatro anécdotas sobre la «sabiduría salomónica» con que Sarmiento concluye la 10.a entrega (780) y el capítulo «Infancia i juventud». (Tanto el
folletín como la edición príncipe dan el título de «Vida de Juan Facundo
Qiroga» a toda la Segunda parte, y el de «Infancia i juventud», al primer
capítulo de esta sección.) Aunque bastante menos cargado de energía que
otros cortes, el que termina la 17.a entrega (788) deja a los federales de
Dorrego huyendo del monstruo (Rosas) que acecha a los unitarios y la
ciudad de Buenos Aires,, produciendo con esta metáfora un mínimo efecto
de suspenso. Ciertamente, más efectistas son los cortes de la 22.a y la 23. a
entrega (794 y 796), que explotan, respectivamente, el patetismo y el erotismo, y que serán comentados más adelante. 5) Dos entregas terminan
creando una dependencia semántica total con las palabras inicíales de la
entrega siguiente. La 14.a entrega (784) concluye con las palabras de
Agüero, en párrafo aparte y en negritas: «Demos voluntariamente a los
pueblos lo qe mas tarde nos reclamarán con las armas en la mano.» La
entrega siguiente (la 15.a [785]) comienza: «El pronóstico falló por una
palabra.» El pronóstico son las palabras de Agüero, y para que el lector
sepa esto debe tener muy presente el final de la entrega del día anterior.
La 16.a entrega (786) concluye con una pregunta: «Después de aber
triunfado en la República Arjentma el partido qe se apellida católico, qe
a echo por la relijion, o los intereses del sacerdocio.» El lector tiene que
esperar dos días por la respuesta, ya que el periódico del próximo día
no trae folletín. En el 788 (17.a entrega) se leen estas palabras inicíales:
«Lo único qe yo sepa, es aber espulsado a los jesuítas, i degollado cuatro
sacerdotes...» 6) Tres entregas (la 6.a [775], la 11.a [781] y la 21, a
[793]) tienen un tipo de clausura lógica —la conclusión de un argumento, etc.— que no corresponde a ninguna de las categorías ya mencionadas, y 7) solamente cuatro (la 5.a [774], la 7.a [777], la 13.a [783] y
la 15.a [785]) me dan la impresión de no causar ninguna en particular.
Con la excepción del dramático final del folletín, las dos entregas
cuyos cortes manipulan las emociones del lector con mayor fidelidad a
las fórmulas de la literatura popular de la época, son la 22.a (794) y la
23.a (796). El corte de la primera interrumpe la larga digresión sobre la
vida original del mayor Navarro. Tal interrupción representa un caso
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análogo a los que describe Noel Salomón cuando concluye que para las
cinco primeras entregas por lo menos, los cortes no respetan la integridad
de los bloques costumbristas. La historia del mayor Navarro es uno de
tales bloques que en el texto tienen cierta autonomía en sí. Sin embargo,
se puede razonar que, lejos de perjudicarla, el corte in medias res logra
para la historia el mismo resultado que logra para el folletín —una excitación del deseo de saber lo que pasará después—. Sarmiento escoge bien
el momento de la interrupción. Remata la entrega con «una escena patética», la cual no desdeña el cliché de las lágrimas y el eterno adiós:
El día qe pasaron la cordillera ubo una escena patética. Era preciso
deponer las armas i no abia forma de acer concebir a los indios qe abian
países donde no era permitido andar con la lanza en la mano. Navarro
se acercó a ellos, les abló en la lengua: fuese animando poco a poco;
dos gruesas lágrimas corrieron de sus ojos i los indios clavaron con
muestras de angustia sus lanzones en el suelo. Todavía después de emprendida la marcha, volvieron sus caballos i dieron vuelta en torno de
ellos, como si les dijesen un eterno a Dios!
(Continuará)
La última entrega que quiero comentar en esta consideración de los
cortes es la 23. a (796), la que comienza con la continuación de la historia
del mayor Navarro, después de la «escena patética» de la entrega anterior.
La 23. a entrega concluye con los diez primeros párrafos del capítulo 8,
Segunda parte, «Cindadela». Cuando se corta la entrega, Facundo acaba
de ganar la batalla, y el último acto de él que presenciamos es: «... se
presenta en seguida al depósito de prisioneros, separa los oficiales, i se
retira a descansar de tanta fatiga, dejando orden de qe se les fusile a
todos.» Pero el texto de la entrega sigue. Hay un desplazamiento, no a
otro lugar o acción, sino a otro nivel narrativo: a la descripción risueña
de Tucumán. Es que se nos está preparando una puesta en escena; sólo
que el lector no sabe todavía que de eso se trata. La entrega termina al
finalizar la descripción de Tucumán, y la próxima (la 24.a [798]) retomará la acción de Facundo que esta descripción interrumpió. A primera
vista, puede parecer hasta contraproducente para el ritmo de un folletín
(en los ejemplos clásicos se intenta cerrar las entregas en un estado de
tensión no resuelta) que Sarmiento permita disipar la tensión creada por
los repetidos gritos de Facundo de «¡cuatro tiradores!» y que cierre la
entrega con un cuadro edénico desarrollado en un plano de idealización
atemporal. El cuadro, empero, crea su propia tensión, un frisson sexual,
que contribuirá, tanto por contraste como por sugerencia erótica, a hacer
más chocante la escena inicial de la próxima entrega.
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Noel Salomón tiene un estudio muy útil sobre este cuadro, que la
presente discusión toma como punto de partida 27 . Sin embargo, en el
análisis de Salomón falta por completo toda referencia al contenido sexual del pasaje. De hecho, éste resulta ser el segmento más erótico de todo
el Facundo. Los otros que merecen este calificativo no son, en mi opinión,
los que insisten en la lascivia del protagonista, sino aquel, por ejemplo,,
en que se describe a las «uríes» de los conventos y monasterios de la
antigua Córdoba o aquella otra en que se interrumpe la historia de Severa Villafañe para generalizar sobre el «desonor» voluntario de las mujeres bellas. (De esta curiosa digresión se hablará a su debido momento.)
Tucumán es un Edén. Allí «las pompas de la India están revestidas de
las gracias de la Grecia», que incluyen «el mirto consagrado a Venus».
Uno de sus bosques, «formado esclusivamente de naranjos dulces», es
escena de idilios que provocan en Sarmiento, siguiendo aquí el ejemplo
de Andrews, una entusiasta comparación con «las MIL i UNA NOCHE, U
otros cuentos de Adas a la oriental» 28 . Edén, India, Grecia, Arabia: la
Arcadia clásica del epígrafe de Malte-Brun se orientaliza, se contagia del
exotismo —siempre pronto a transformarse en erotismo— con que la
mentalidad europea del xix investía el Oriente 29 .
Pero demos un paso atrás, a la frase que antecede la introducción del;
bosque de naranjos, donde se habla todavía de otros bosques:
El mayor Andreus, un viajero ingles qe a dedicado muchas pajinas
a la descripción de tantas maravillas, cuenta qe salia por las mañanas
a estasíarse en la contemplación de aqella soberbia i brillante vejetacion; qe penetraba en los bosqes aromáticos, i delirando, arrebatado
por 1 enajenación qe lo dominaba, se internaba en donde veia qe abia
oscuridad, espesura; asta qe al fin regresaba a su casa donde le acian
notar qe se abia desgarrado los vestidos, rasguñado i erido la cara, de;
la qe venia a veces destilando sangre sin qe él lo ubiese sentido.
Salomón describe este episodio, erróneamente atribuido por Sarmiento
a Andrews, como un «delirio primero contemplativo y luego casi místico
y sangriento» 30 . A falta de mejor palabra, Salomón opta por el adjetivo27

«La descripción de Tucumán en el "Facundo" (Fuentes y originalidad creadora», en Realidad, pp. 75-90.
28
Sobre esta deuda para con Andrews, véase Salomón, «Descripción», p. 88.
29
Hasta la presencia implícita de Chateaubriand, que Salomón cree encontrar
aquí, es consistente con la ambientación erótica del pasaje. En Átala, los bosques del
Mississippi son escenas del deseo fuertemente sexual —si bien nunca realizado— de
Átala y el joven Chactas.
30
Salomón, «Descripción», p. 86.
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«místico» para describir esta excursión delirante que consiste en «salir»,
«penetrar», «internarse» y «regresar». Parece olvidar que muchas veces
«1 lenguaje místico coincide con el sexual, aunque aquí, en realidad, el
texto justifica tanto las connotaciones sexuales como las místicas (en
ambos casos se trata de lenguaje metafórico), especialmente si se considera que los sitios penetrados —«bosqes aromáticos... donde veía qe abia
oscuridad, espesura»— son espacios decididamente femeninos, según las
convenciones de una imaginería poco menos que universal.
De esta escena, de connotaciones sexuales francamente violentas, se
pasa a aquel otro bosque de naranjos que arquitectónicamente forma un
espacio también oscuro y encerrado: «Los rayos de aqel sol tórrido no
an podido mirar nunca las escenas qe tienen lugar...en aqellas galerías
sin límites...» Aquí se dan las escenas dignas de las Mil y una noches,
como también lo es la imagen con que se cierra la entrega, de obvio parentesco con tantas odaliscas y mujeres dormidas de las artes gráficas del
siglo xix, cuya languidez —cuando no su desnudez— comunicaba el mensaje de la disponibilidad sexual31:
Daos prisa mas bien a imajinaros lo qe no digo de la voluptuosidad
i belleza de las mujeres qe nacen bajo un cielo de fuego, i qe desfallecidas van a la siesta a reclinarse muellemente bajo la sombra de los mirtos
i laureles, a dormirse embriagadas por las esencias qe aogan al qe no
está abituado a aqella atmósfera.
(Continuará)
Con la invitación a imaginar lo que no se dice de estas mujeres nacidas «bajo un cielo de fuego», el lector tiene con qué pasar el tiempo,
mientras espera los dos días para que salga la próxima entrega. Esta abre
abruptamente con la noticia de que «Facundo abia ganado una de esas
enramadas sombrías» (supuestamente del bosque de naranjos, apaciblemente embriagador, aunque también queda el recuerdo de aquellos otros
bosques, peligrosamente enajenantes), Facundo es el peligro encarnado.
Es el león, el halcón, el Tigre de los Llanos, el bárbaro y el hombre que le
arrancó las orejas a su querida y que le abrió la cabeza de un taconazo a
Severa Villafañe. Pero aquí, más que otra cosa, es la serpiente en el Paraíso, un rol que, por su cálculo, casi le habría convenido más a Rosas
que a Facundo, aunque es cierto que éste, además de violento, tiene fama
31

Sobre el erotismo de estas imágenes gráficas, véanse Linda Nochlin, «The Imaginary Orient», en Art in America (mayo 1983), pp. 119-131, 187-191, y los ensayos
pertinentes en Thomas B. Hess y Linda Nochlin (eds.), Woman as Sex Object:
•Studies in Erotic Art, 1730-1970 (New York: Newsweek, 1972).
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de astuto. Aquí Facundo es el seductor sádico que juega con sus presas,
así como el estilo dilatorio del párrafo juega con el lector, que sabe que
un hombre violador y asesino tiene un grupo de niñas inocentes bajo su
poder en un sitio apartado donde el mismo aire que se respira embriaga
y enajena32. Esta vez, sin embargo, la castidad femenina no se mancha,
como el lector tanto había temido. Sus expectativas, cuidadosamente preparadas por el folletín, quedan burladas, pero Sarmiento, experto en manipular los ritmos de su prosa, no permite que el lector descanse ni un
momento. Al contrario, en una sucesión rápida e implacable, el texto
acumula horrores: la melodramática escena de los dos hermanítos abrazados para morir y la linda prometida que pierde la razón al recibir el
anillo; los cadáveres arrastrados al cementerio que se desmembran en el
camino; el padre de ocho hijos fusilado en su cama; la visión grotesca
y hasta obscena de Facundo vendiendo enaguas de mujeres; Manuel Gregorio Quiroga, acollarado con un novillo; el niño que se vuelve loco al
saber que Facundo busca a su madre; el infeliz padre cuya hija ha despertado la lujuria del caudillo. De hecho, esta entrega, que termina con
un apostrofe a Rosas («Pisoteadla! i Oh! sí, pisoteadla!!!...»), es, junto
con la entega del primer día, una de las más emocionalmente cargadas
de folletín. Es también la penúltima, y el lector tendrá que esperar quince
números o dieciséis días para saber qué pasa.
Mientras tanto, este lector puede satisfacer su curiosidad largamente
frustrada por saber qué pasa en la novela histórica Rienzi, de Edward
Bulwer-Lytton. Este romance, que todavía se puede leer con gusto, fue
en aquellos años la novela más popular de este escritor, por entonces popularísimo, tanto en Inglaterra como en el extranjero33. Para el período
que va de 1838 a 1848, José Montesinos anotó diez traducciones españolas publicadas en volumen de las obras de Bulwer, incluyendo cuatro que
salieron en La Habana, y Sarmiento, en «Nuestro pecado de los folleti32

En este contexto del bosque erotizado, aun la mención de «la espesura de...
[la] barba negra» de Facundo tiene que activar, por lo menos de manera inconsciente, la asociación amenazante que una entrega anterior (la 9.a [779], I, p. 1, «Infancia i juventud») había establecido entre esa barba, su «pelo espesísimo, negro i
ensortijado» y el bosque,
33
Según su nieto y biógrafo Víctor, el segundo Earl of Lytton, «Rienzi remained
the most popular of Bulwer's novéis throughout his lifetime» (Bulwer-Lytton [London: Alan Swallow, 1948], p. 50), Otro biógrafo escribe: «Abroad, and particularly
in Germany, his reputation was by 1834 far greater than that of any other living
English novelist. Foreign libraríes of English fiction, translators and commentators,
vied with one another in preparing and issuing editions of his works» (Michael Sadleir, Bulwer: A Panorama. I. Edward and Rosina, 1803-1836 [Boston: Líttle,
Brown & Co., 1931], p. 327).
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nes», mencionó que El Tiempo, periódico chileno, llevaba un folletín
«tomado del inglés Bulwer»M. La publicación reanudada de Rienzi en
El Progreso continuó ininterrumpida hasta el 23 de junio (815), cuando
apareció su conclusión. Así es que una entrega figuró en el folletín del 21
de junio, el día en que se presentó a los lectores la última entrega del
Facundo en un Suplemento, y así es también como los dos textos finalizaron a una distancia de dos días el uno del otro, creando para el lector
una concentración particularmente intensa de muertes trágicas; la de
Cola di Rienzi, la de Facundo y aun la de Santos Pérez.

TERCERA PARTE: «LA IMAGINACIÓN MELODRAMÁTICA»
EN EL «FACUNDO»

Ya se ha referido al contexto de la sección «Folletín» en que apareció
el Facundo y cómo puede haber influido sobre su redacción, al igual que
sobre las expectativas de sus lectores. Vale la pena insistir más en este
contexto y también en aquel más grande del ambiente literario de Chile
en aquellos momentos. El prolífico feuilletoniste Alejandro Dumas era el
autor de ficción más publicado en el folletín de El Progreso, con diez
títulos diferentes, por lo menos, para el período que tratamos. Esto se compara con los cinco títulos de León Gozlan, el segundo en orden de número de publicaciones. Después de Gozlan no había ningún autor que
tuviera más de dos títulos en el folletín. (Estos eran Eduardo Ourlíac,
Madame Charles Reibaud, Madame Eugenia Foa, Pablo de Musset, Francisco Wey y Paul de Lascaux.) Dumas estaba también bastante presente
en el teatro chileno, así como en las reseñas teatrales del folletín de El
Progreso. Otros dramaturgos, cuyas obras se citaban repetidamente, eran
Hugo, Scribe, Soulié y Bretón de los Herreros. Existían, además, folletines en otros periódicos chilenos, y de particular interés es el hecho de
que el Facundo se publicara por entregas contra el fondo de entusiasmo
producido por Eugenio Sue y sus melodramáticos misterios35. Si bien es
cierto que Sarmiento publicó algunos capítulos de Los misterios de París
en marzo de 1844, más significativa resulta la publicación de la novela
34

Leyendo a Montesinos (Introducción a una historia de la novela en España en
el siglo XIX [Madrid: Castalia, 1980], pp. 89 y 219), uno tiene la impresión de que,
a pesar de sus diez ediciones, Bulwer no gozaba en España de la misma popularidad
que los novelistas franceses, cuyas obras literalmente inundaban el mercado.
35
Peter Brooks describe Los misterios de París como «a direct novelistic counterpart to melodrama», en The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess (New York: Columbia University Press, 1985), p. 88.
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entera, que El Mercurio, de Valparaíso, sacó no en su folletín, sino aparte,
en dieciocho entregas vendidas a suscriptores entre agosto de 1844 y
junio de 1845 x. Esta coincidencia significa que en el mes de junio de
1845 no sólo murieron Facundo y Rienzi para sus atentos lectores, sino
también Fleur de Marie, la atribulada heroína de Sue. Sin duda alentados
por la recepción de las primeras entregas de Los misterios de París, los
editores de El Mercurio comenzaron, en octubre de 1844, a publicar,
como folletín del diario, Los misterios de Londres, de un tal Sir Francis
Trolopp (seudónimo del francés Paul Féval), y en diciembre del mismo
año, a sacar por entregas, en el mismo formato que Los misterios de París, El judío errante, también de Sue. Ambas novelas seguían saliendo durante los dos meses en que apareció el Facundo como folletín. El 19 de
junio, dos días antes de la última entrega del Facundo, se presentó en un
teatro local una adaptación dramática en cinco actos de Los misterios
de París.
Es evidente que se consumía en grandes dosis una literatura europea
36

Sarmiento menciona a Sue y sus novelas varias veces en sus escritos de estos
años. En particular, el 22 de abril de 1845, pocos días antes de aparecer la primera
entrega del Facundo y cuando todavía está en curso la publicación chilena de Los
misterios de París, incluye una larga cita de esta novela en un artículo sobre la prensa chilena y su aparente unanimidad en censurar a Rosas («Confrontaciones singulares», en El Progreso, en Obras, VI, 1887, pp. 135-136). Su artículo sobre un teatro
de sainetes populares en Santiago, que sale en El Progreso el 8 de enero de 1845,
obviamente debe su título «Los misterios de la calle de San Francisco» a la popular
novela. Por último, en el capítulo dedicado a París en sus Viajes, escribe: «El socialismo cunde, y las novelas de Sue y los dramas lo predican, lo exponen en perspectiva» (p. 115).
Identificar a Sue con el socialismo era bastante común, no obstante lo que opinaron de él Marx y Engels en La sagrada familia, de 1845. El «Prólogo» de la edición
chilena de Los misterios presentaba el libro como «un apoyo poderoso a los gobiernos filantrópicos» por su influencia positiva sobre los sentimientos humanitarios de
sus lectores. Elogiaba su contribución al apresuramiento «sin crisis, ni convulsiones,
[d]el momento de una rejeneración moral»: «Uno de los medios pacíficos que pueden emplearse con este objeto, es la circulación de libros tan impresivos como el de
Mr. Sue; libros superficiales en la apariencia y que no se buscan sino para llenar
agradablemente los ratos de ocio; pero que dejan en el ánimo de los lectores una semilla fecunda de verdades morales, y que forman, sin sentirlo, una conciencia social:
libros exajerados al parecer, y destinados solamente a conmover fuertemente los espíritus; pero que apesar de sus hipérboles se quedan muchas veces atrás de lo que
realmente pasa en el mundo: libros, enfin atrevidos, que hacen horrorizar a veces,
otras saltar los colores a la cara, y aun arrojarlos de la mano; pero que son dictados
por la mas sana intención a hombres superiores...» (El Mercurio de Valparaíso,
Diario comercial, político y literario, 4940, 5 de octubre de 1844, p. 3). Sobre las
limitaciones del socialismo de Sue, véase, además de La sagrada familia, el ensayo
de Umberto Eco.
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muchas veces de fuerte carácter melodramático. Al emplear este adjetivo,
sigo el ejemplo de Peter Brooks, en su excelente estudio The Melodramatic
Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess.
Partiendo de un análisis del melodrama clásico de aproximadamente las
tres primeras décadas del siglo xix en Francia, Brooks generaliza el concepto de lo melodramático a incluir un modo de concepción y expresión
estética que permea el romanticismo y también mucha de la narrativa posromántica, incluyendo la novela, el cine y la televisión. Lo presenta como
un sistema semántico y expresivo de origen y naturaleza netamente populares, que funciona hasta en autores generalmente asociados con el arte
culto, como Henry James y William Faulkner. En este sentido lato, el
melodrama se caracteriza por un expresionismo excesivo, de gestos exagerados o hiperbólicos, que funcionan como signos para significar fuerzas o verdades ocultas. Es un modo que se basa en la polarización ética
del universo y que no se cansa de representar la persecución de la virtud
por el mal, o sea, el choque irreductible entre estos dos significados. Tanto
los personajes como los consumidores de lo melodramático experimentan
emociones básicas «in their primal, integral, unrepressed condition»37.
Este fuerte estímulo proporcionado por lo melodramático es lo que
recibía el público que asistía al teatro en Santiago o que leía las entregas
de Los misterios de París. Por fuerza se habría convertido en un gusto,
un hábito, una ansiedad que reclamaba satisfacción3*. Sarmiento, tanto
en las páginas del Facundo como en otras que escribió en Chile, mostró
cierta ambivalencia ante los excesos del melodrama. Varias veces, en el
Facundo, declara que ha omitido la relación de iniquidades y crímenes,
y en una ocasión irrumpe en su relato con esta censura tanto moral como
estética:
Me fatigo de leer infamias, contestes en todos los manuscritos qe
consulto. Sacrifico la relación de ellas a la vanidad de autor, a la pretensión literaria. Si digo mas los cuadros me salen recargados, innobles,
asqerosos (12.a entrega [782]).
Tales protestas de moderación parecen destinadas a distanciarlo de lo
melodramático. En una de sus primeras reseñas teatrales, publicadas en
El Mercurio el 29 de agosto de 1841, Sarmiento adoptaba una posición
entre burlona y aprobatoria al hablar del clásico melodrama «La nona
37

Brooks, Melodramatic Imagination, p. 35.
Jean-Louis Bory, al igual que Brooks, reconoce que el folletín «est parent du
théátre» (p. 24), y añade: «C'est que román populaire et mélodrame s'adressertt au
meme public, qui reclame d'abord des émotions, beaucoup d'émotions, et variées, et
fortes» (p. 25).
38
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sangrienta» (traducción de «La Nonne sanglante» [1835], basada en la.
novela gótica The Monk del inglés Lewis):
Catacumbas, venenos, espectros, fantasmas, el desconocido, la visión,
las calaveras, el hilo, la antorcha, la polvareda, las llamas, la víctima,
los jitanos, el puñal, la muerte, el lecho nupcial, lo horroroso hasta no
mas, la desesperación, la fatalidad, todos los elementos, accidentes e
incidentes que acompañan al drama de nuestros días, lo romántico en
fin, porque la Nona sangrienta es un drama romántico desorejado i
desaforado a mas no poder39.
Más adelante, en plan aparente de defensa, decía:
El teatro por otra parte es un espectáculo popular, al que todos asisten a distraerse, a gozar mas animadamente de la existencia, a recibir
sacudimientos mas profundos que en la vida ordinaria. ¿Os aterran con
exhibiciones espantosas, os herizan los cabellos de horror, os hacen
volver la cara de asco, os deslumhran con la siniestra vislumbre de las
llamas, os llenan de un placer inefable a la aparición silenciosa de la
luna, gustáis de. las emociones apasionadas del amor, os turban los terribles desahogos de la venganza, de los odios, de las pasiones llevadas a su
última exajeración? Pues bien, habéis gozado, habéis sufrido. ¿Qué mas
queréis? m
Un año y medio después, El Progreso traía reseñas de tres de los más
famosos dramas de Víctor Hugo. La primera está atribuida a Sarmiento
en las Obras, aunque su tono moralista no le es característico y su estilo
se asemeja al de las otras dos reseñas, que no han sido recogidas en las
Obras. La primera es sobre «El rei se divierte», y su autor lo critica, llamándolo «una obra sin arte, que si bien oculta en el fondo una tendencia,
sana i no poco moral, los medios con que se ha pretendido alcanzarla
son tan grotescos, tan poco delicados i ocultos, que casi no hai una
escena en que el espectador no sienta ajitado su pudor...» 41. La segunda,,
en cambio, elogia con entusiasmo «Lucrecia Borgia», recalcando su intención moral y calificándolo de «bella pieza de la literatura francesa» 42..
39

Obras, I (1887), p. 107.
Obras, I, p. 108. La segunda reseña que Sarmiento dedicó a esta obra fue más
abiertamente burlona («Otra vez la Nona sangrienta», en El Progreso, 14 de mayo
de 1845, en Obras, II, pp. 266-268). En su vejez, en «Reminiscencias de la vida literaria», el autor recordaría así la primera noche que vio ese melodrama: «... escribí
la crítica del drama archi-romántico, riéndome a carcajadas de los elojios burlones
que le prodigaba para mas realzar su fealdad...» (Nueva Revista de Buenos Aires,»
1881, en Obras, I, p. 337).
41
15 de diciembre de 1842, en Obras, II, p. 71.
42
48, 5 de enero de 1843.
40
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La tercera, sobre «Hernani», es mixta en su reacción43. Secundando al
español Larra, quien se había burlado de lo ridículo del quinto acto, y
también criticando la obra por las excesivas libertades que se tomaba con
la verdad histórica, el autor, sin embargo, la alababa por conmover al
público hasta hacerlo llorar. La exageración, pues, del melodrama y de su
heredero el drama romántico fue recibida en las oficinas de El Progreso
con indulgencia, pero no sin crítica.
Sarmiento tiene múltiples propósitos al redactar el Facundo, y sólo
uno de ellos es el entretenimiento. Intenta escribir un texto serio, de eficacia política y hasta de cierto valor científico44. Sin embargo, quiere
persuadir al mayor número de lectores posible, y para lograr este fin no
desdeña el poderoso vehículo del arte, de la diversión. Por eso tantas
veces en el Facundo echa mano a lo que ha aprendido en el teatro y la
novela popular, y cuando tiene miedo de que el lector se aburra con alguna disertación sobre el desarrollo cívico, por ejemplo, es capaz de
recurrir a las fórmulas probadas del modo melodramático: «Si el lector
se fastidia con estos razonamientos, contaréle crímenes espantosos» (22.a
entrega [794]).
Sin duda, uno de los materiales más puramente melodramáticos del
Facundo es la historia de Severa Villafañe45. Allí, la virtud se encarna
en una joven heroína que protege su castidad de los repetidos asaltos del
mal, personificado en Facundo. Se acumulan las peripecias más tremebundas. Las figuras masculinas que deberían salir en defensa de su virtud —tíos, hermanos, un cura— la abandonan. Por fin, se interna en un
heaterio para esconderse. Es descubierta, y como otras víctimas de Facundo que tampoco han podido soportar el impacto de su fatal mirada,
cae muerta al reconocerlo. A pesar de todo, su castidad no ha sido mancillada. He aquí un perfecto melodrama, o, mejor dicho, casi perfecto, ya
que la muerte de la heroína hace problemático el necesario triunfo final
del bien sobre el mal. Sin embargo, violando los imperativos del buen
folletinista, que por nada quiere debilitar la tensión narrativa, Sarmiento
interrumpe este relato con un aparte que no sólo disipa la tensión, sino
que subvierte el sistema simbólico de la moral melodramática, el cual, en
Ai

156, 16 de mayo de 1843.
Para Sarmiento, el estudio de la historia es una ciencia. Véase «Los estudios
históricos en Francia», en El Progreso, 20 de mayo de 1844,, en Obras, II, p. 199.
Sarmiento la llama un cuento de hadas y un romance. Sin que pudiera estar al
tanto de la terminología genérica a lo Northrop Frye, su designación de romance no
desentona con las categorías genéricas hoy en boga. Brooks afirma que el melodrama
«generally operates in the mode of romance, though with its own specífic structures
and characters» (Melodramatic Imagination, p. 30).
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sus manifestaciones más puras por lo menos, requiere una clara identificación entre la virtud o el bien y una heroína casta:
No es solo virtud lo qe la ace resistir a la seducción; es repugnancia
invencible, instintos bellos de mujer delicada qe detesta los tipos de la
fuerza brutal, porqe teme qe ajen su belleza. Una mujer bella trocará
muchas veces un poco de desonor propio, por un poco de la gloria qe
adorna a un ombre célebre; pero de esa gloria noble i alta qe para descollar sobre los ombres no necesita de encorvarlos ni envilecerlos, para
qe en medio de tanto matorral rastrero pueda alcanzarse a ver el arbusto
espinoso i descolorido. No es otra la causa de la frajilídad de la piadosa
Mme. de Maintenon, la qe se atribuye a Mme. Roland i tantas otras mujeres qe acen el sacrificio de su reputación por asociarse a ombres esclarecidos (19.a entrega [791]).
Esta irrupción de lo que tiene todos los visos de ser una fantasía sexual
del propio Sarmiento, representa su manera muy personal e idiosincrásica de leer y de reescribir el texto melodramático46.
La entrega que considero la última del folletín Facundo, la 25. a , aparecida en un Suplemento de El Progreso el 21 de junio de 1845, explota
más conscientemente los recursos de la tragedia que del melodrama47.
Ahora bien: según el análisis de Peter Brooks, el drama romántico a lo
Víctor Hugo había tratado de darse aires de tragedia heroica, pero había
quedado firmemente plantado dentro de lo melodramático, incapaz de
producir, a través de la caída de su héroe, «a superior illumination, the
46

Susana Zanetti y Margarita B. Pontieri, en su valioso estudio del Facundo, ya
señalaron otra manera en que Sarmiento subvierte la seriedad de su relato sobre
Severa Villafañe. Clasificándolo como sentimental (encuadrado dentro del sistema
romántico), notan cómo, «sin embargo, concluye irónicamente ("Una hubo que dio
un grito al verlo y cayó exánime. ¿No es un lindo romance? ¡Era la Severa!")»
(p. 398).
47
Si, como ya se dijo, el final de la 25.a entrega constituye una conclusión
narrativamente lógica para el folletín, vale señalar que el comienzo de esta entrega,
que corresponde a los últimos párrafos de II, p. 8 («Ciudadela»), también contribuye a cerrar o redondear el texto completo. Estos párrafos iniciales de la entrega,
que comienzan con las palabras: «En Tucuman, Salta i Jujuí qedaba por la invasión
de Qiroga, interrumpido o debilitado un gran movimiento industrial i progresivo.,.»,
recogen muchos de los temas o motivos introducidos en la primera entrega a partir
de la frase hamletiana «De eso se trata, de ser o no ser salvajes»: el suelo privilegiado
de la Argentina, sus ríos navegables, la inmigración europea, el aporte de la ciencia
y de la industria y sobre todo el gran porvenir de la nación. Son éstos precisamente
los temas que se recapitulan en «Presente i porvenir», con que termina la edición
príncipe del Facundo. A falta de este capítulo, el folletín también logra una recapitulación análoga mediante la colocación privilegiada al comienzo de su entrega final
de los últimos párrafos del capítulo «Ciudadela».
31
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anagnorisis that is both self-recognition and recognitíon of one's place
in the cosmos» 4S. En su romance histórico Rienzi, Bulwer-Lytton también
había querido investir la muerte de su héroe con una solemnidad trágica.
Si esa literatura de los años treinta puede considerarse legítimamente
trágica o no, y por extensión, si la vida de Facundo Quiroga y sobre
todo su muerte, tales como las concibe Sarmiento, pueden considerarse
auténticamente trágicas, son cuestiones que prefiero no investigar aquí.
Baste por ahora con decir que Sarmiento, quien cita repetidamente a Shakespeare en su obra, construye la vida y la muerte de su personaje recurriendo a ciertos arquetipos o convenciones de la tradición heroica, algunos de los cuales se asocian, en particular, a la tragedia49. Estos últimos se concentran en el capítulo «Barranca-Yaco!!!»: la presciencia por
parte de Facundo de la catástrofe, las advertencias que confirman lo que
ya sabe, pero quiere negar, y su arrogancia, que le resulta fatal. Hasta su
forma de morir por una bala en el ojo lo asocia a la tradición edípica
y al tema de la ceguera y la iluminación trágicas.
Facundo muere, pero todavía no concluye el texto. Sarmiento insiste
en introducir la historia de un personaje más, Santos Pérez, el asesino del
héroe. Del registro de la tragedia o de la pseudo-tragedia con que se
narraba la muerte de Facundo, la prosa desciende al del melodrama con
la anécdota del niño degollado. El sacrificio de esta víctima inocente
nos vuelve al espanto ético, y el gemido en el viento y el bultito blanquecino en su caballo, al patetismo de la imaginación melodramática.
Sigue una frase, algo torpe,, que compara el remordimiento de Santos
Pérez al de Facundo por un fusilamiento en Mendoza, y el texto pasa a lo
48

Brooks, Melodramatic Imagination, p. 205 Véase en particular su discusión de
«Hernani», pp. 93-109.
49
La vida de Facundo es objeto de la siguiente organización literaria: después de
su infancia y juventud, que prefiguran al adulto, tanto su carrera militar como su fin
se narran de acuerdo con un tradicional patrón heroico. Sus primeras victorias (II,
cap. 4, «Ensayos») crean un movimiento ascendente que queda truncado por un dramático revés de su fortuna: las dos derrotas de la Tablada y Oncativo. El séptimo
capítulo de la Segunda parte, «Chacón», se abre con el héroe en el nadir de su carrera, pero avanza rápidamente al arquetípico encuentro con el destino en la encrucijada de los tres caminos. De entre los tres, Facundo escoge el que lo llevará a la
victoria (Chacón) y al restablecimiento y hasta al aumento de su poder y fama, Ahora, en la cumbre de su carrera (es «el segundo, sino el primero, en poder»), se enfrenta con su rival definitivo: Rosas, En esta lucha, sus «virtudes» —o aquellas
cualidades que le han dado fuerza— ahora, por su exceso, se convierten en la causa
de su destrucción: «El orgullo i el terrorismo, los dos grandes móviles de su elevación, lo llevan maniatado a la sangrienta catástrofe qe debe terminar su vida.» (Ya
en la tercera frase de la «Introducción», Sarmiento había calificado la muerte de
Facundo como «trájica».)
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que podríamos llamar su registro costumbrista: «¿Qién es, mientras tanto, este Santos Pérez? Es el Gaucho Malo de la campaña de Córdova...»
El asesino resulta ser, igual que Facundo, un hombre naturalmente superior, pero, a diferencia de su víctima, limitado por una falta de ambición. Se narran algunos episodios de su fuga y persecución, que culminan
con el tópico no sólo del folklore, sino de tanta narrativa popular, de
«una venganza femenil» —el héroe traicionado por una mujer—. Porque
a la conclusión de su historia, Santos Pérez se ha convertido en otro héroe. Su historia y el folletín terminan simultáneamente con estas palabras: «... al encaminarse al patíbulo, su talle jigantesca como la de Danton, dominaba la muchedumbre, i sus miradas se fijaban de vez en cuando en el cadalzo como en un andamio de arqitectos». Esta repentina identificación de Santos Pérez con uno de los jacobinos más famosos de la
Revolución francesa, lo asocia, de alguna manera, con lo que era para
Sarmiento el panteón de los héroes geniales, pero temibles, de la época
revolucionaria, donde él colocaba a Napoleón, a Facundo y tal vez hasta
a Bolívar. Por lo menos es factible imaginar que al concebir esta comparación tuviera en mente las palabras con que Walter Scoít describió a
Danton en su Life of Napoleón Buonaparte (1827), libro citado por Sarmiento en el primer capítulo (3.a entrega) de su folletín. Danton, para
Scott, era «a character for Shakspeare [sic] or Schiller to have drawn
in all its broad lights and shades», o sea, una figura de proporciones trágicas50. Sarmiento, al cerrar el Facundo como folletín, busca, pues, el
efecto grandilocuente, y vuelve a insinuar, por este ennoblecimiento de
Santos Pérez, aquella lección que decía haber aprendido del drama moderno (léase Hugo) y que lo había guiado en su caracterización de Facundo: «qe aun en los caracteres istóricos mas negros, ai siempre una
chispa de virtud qe alumbra por momentos, i se oculta»51.
De manera apropiada, el folletín muere como había vivido, mezclando
50

Life of Napoleón Buonaparte (Exeter. J. & B. Williams, 1832), I, p. 173.
Vigésima entrega, 792. La reseña anónima de «Lucrecia Borgia», que aparece
en El Progreso el 5 de enero de 1843, es también pertinente a la relación que existe
entre la caracterización de Facundo y el drama romántico. El autor de la reseña, que
obviamente maneja el prefacio que Hugo escribió para su pieza, insiste en la antítesis como base de todos los personajes principales del dramaturgo francés. También
habla de la rehabilitación del personaje criminal, lo cual se puede relacionar con la
evidente simpatía que despierta en Sarmiento la conversión tardía de Facundo a la
causa de la constitución: «El gran pensamiento moral que envuelve esta bella pieza
de la literatura francesa, es el de la rehabilitación humana. Hugo, como casi todos los
moralistas y criminalistas de nuestra época, piensa que no hai naturaleza, por infame
que sea, que no sea susceptible de rehabilitarse, por una pasión noble, hábilmente
desenvuelta.»
51
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promiscuamente los registros y medios expresivos de varias formas de literatura popular: el melodrama, el costumbrismo y la tragedia heroica
tal como la concebía el drama romántico. Igualmente importante, se
muestra fiel a la fórmula explotada por tantos otros folletines eficaces:
muere matando.

APÉNDICE
Las entregas del «Facundo» en «El Progreso»
1. 769, 2 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 9-16): «¡Sombra terrible de Facundo! voi a evocarte... ¿Para qé, pues, tantos millares de víctimas sacrificadas por el puñal, ... si al cabo abias de concluir por la pacífica discusión de la prensa?»
2. 770, 3 mayo 1845, pp. 1-3 (Palcos, pp. 16-31): «El qe aya leido las pajinas qe preceden creerá qe es mi ánimo trazar un cuadro apasionado...
En estos largos viajes, el proletario arjentino adqiere el abito de vivir lejos de la sociedad..., endurecido en las privaciones, i sin contar con otros
recursos qe su capacidad i maña personal para precaverse de todos los
riesgos qe le cercan de continuo.»
3. 771, 5 mayo 1845, pp. 1-3 (Palcos, pp. 31-40): «El pueblo qe abita estas
estensas comarcas se compone de dos razas diversas... Si el entusiasmo
lo anima, desciende lentamente del caballo, desarrolla su lazo i lo arroja
sobre un toro...: lo a cojido de una uña, qe era lo qe se proponía, i vuelve tranqilo a enrrollar su cuerda.»
772, 6 mayo 1845: sin folletín.
4. 773, 7 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 41-47): «Si de las condiciones de
la vida pastoril tal como la a constituido la colonización i la incuria, nacen graves dificultades para una organización política cualquiera, ... no
puede por otra parte negarse qe esta situación tiene su costado poético...
Pues esto qe parece increíble, es con todo, la ciencia vulgar; este era un
peón de arrea, i no un rastreador de profesión.»
5. 774, 8 mayo 1845, pp. 1-3 (Palcos, pp. 47-59): «El RASTREADOR es un
personaje grave, circunspecto... Allí concurren cierto número de parroqianos de los alrrededores; ... allí se fraterniza por el circular de la
copa i las prodigalidades de los qe poseen.»
6. 775, 9 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 59-66): «En esta vida tan sin
emociones, el fuego sacude los espíritus enervados... Pero la revolución
le era útil en este sentido, ... qe iba añadir un nuevo centro de reunión,
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mayor qe el tan circunscrito a qe acudían diariamente los varones en
toda la estension de as campañas.»
776, 11 mayo 1845: sin folletín.
7.

777, 12 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 66-71): «Aqellas constituciones
espartanas, ... todo encontraba al fin camino por donde abrirse paso, i
salir a la luz, ostentarse i desenvolverse... ¿Cuál es la ciudad chilena,
... qe no pueda enumerar los progresos qe a echo en diez años, ... sin
escluir aun de este número las qe an sido destruidas por los terremotos?»

8.

778, 13 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 71-78): «Pues bien; veamos el
estado de la Rioja... Combatimos por volver a las ciudades su vida
propia.»

9.

779, 14 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 79-85): «Media entre las ciudades de San Luis i San Juan un dilatado desierto, qe por su falta completa
de agua recibe el nombre de travesía... Cuando se apellidaba feneral i
tenia coroneles a sus órdenes, acia dar en su casa, ... a un vecino tan
pacífico, tan juicioso, como era valiente i gaucho, doscientos azotes.»

10.

780, 15 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 85-91): «Facundo reaparece después en Buenos Aires... De estos echos ai a centenares en la vida de Facundo, i... an servido eficazmente para labrarle una reputación misteriosa entre ombres groseros, qe llegaban a atribuirle poderes sobrenaturales.»

11.

781, 16 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 93-102): «En un documento tan
antiguo como el año de 1560, e visto consignado el nombre de Mendoza... Al tercer año se suprimió la ceremonia del remate, i el año 1831
Quiroga mandaba todavía a la Rioja dos mil pesos, valor de los diezmos.»

12.

782, 17 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 102-108): «Pero faltaba un paso
qe dar... ¡En verdad os digo que Zodoma i Gomorra fueron mejor tratadas qe lo qe debéis serlo vosotras!»

13.

783, 19 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 109-117): «Facundo posee la
Rioja como arbitro i dueño absoluto... Esta no era una ilusión de Rivadavia; era el pensamiento jeneral de la ciudad, era su espíritu, su tendencia.»

14.

784, 20 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 117-124): «El mas o el menos
dividía los partidos... [en negritas] "Demos voluntariamente a los pueblos lo qe mas tarde nos reclamarán con las armas en la mano."»

15.

785, 21 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 124-133): «El pronóstico falló
por una palabra... Por la libertad del pensamiento europeo: fijad el pensamiento...: así en Asia, donde el ombre vive bajo Gobiernos como el de
Rosas, lleva desde los tiempos de Abraam vestido talar.»

446

ELIZABETH GARRELS

16. 786, 22 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 133-140): «Aun ai mas; cada civilización a tenido su traje... Después de aber triunfado en la República
Arjentina el partido..., qe a echo por la relijion, o los intereses del sacerdocio.»
787, 23 mayo 1845: sin folletín.
17.

788 24 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 140-147): «Lo único qe yo sepa
es aber espulsado a los jesuítas... Los unitarios no comprendían qe con
Dorrego venían replegandose a a ciudad, los qe abian qerido acerse intermediarios..., i qe el monstruo... no buscaba a Dorrego, sino
a ellos
mismos, qe eran su mas alta espresion.»

18. 789, 26 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 147-154): «En este estado de
cosas, ... desembarca la primera división del ejército mandado por La
valle... La FE os salvará i en ti la civilización!»
790, 27 mayo 1845: sin folletín.
19. 791 28 mayo 1845, pp 1-2 (Palcos, pp. 154-164): «Algo debe aber de
predestinado en este ombre... No creyendo aun bastante este paso previo
a toda otra medida, Facundo ace traer un viejecíto cojo
i lo ace fusi
lar..., por qe EL ENVIADO DE DIOS no se cuida siempre de qe sus víctimas
se confiesan.»
20. 792, 29 mayo 1845, p. 1 (Palcos, pp. 164-168): «Preparada así la opinión
pública, no ai sacrificios qe la ciudad de San Juan no esté pronta a acer
Una simple maniobra abia derrotado al valiente Qiroga i tantos orro
res... abian terminado en dar... algunos miles de prisioneros inútiles
a Paz.»
'
21.

793, 30 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 169-176): «Facundo, el GAUCHO
MALO de los Llanos, no vuelve a sus pagos esta vez... Pues bien- todos
los jefes son arjentinos, ...: e aqi el error de la estratejia arjentina.»

22. 794, 31 mayo 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 177-185): «La línea se forma en
lugar conveniente... Todavía después de emprendida la marcha
die
ron vuelta en tofno de ellos, como si les dijesen un eterno a Dios!»
795, 2 junio 1845: sin folletín.
23. 796 3 junio 1845, pp 1-3 (Palcos, pp. 185-195): «Con estas disposiciones de espíritu paso el Mayor Navarro a Chile... Daos prisa mas bien a
imajinaros lo qe no digo de la voluptuosidad i belleza de las mujeres qe
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van a la siesta... a dormirse embriagadas por las esencias qe aogan al qe
no está abituado a aqella atmósfera.»
797, 4 junio 1845: sin folletín.
24. 798, 5 junio 1845, pp. 1-2 (Palcos, pp. 195-201): «Facundo abia ganado
una de esas enramadas sombrías... Pisoteadla! ¡Oh! sí, pisoteadla!!!...»
799, 6 junio 1845: sin folletín.
800-813, 7-21 junio 1845: la continuación de Rienzi ocupa el folletín.
25.

(No en el folletín, sino en un Suplemento.) 813, 21 junio 1845, una hoja
grande, ambos lados completos (Palcos, pp. 201-226): «En Tucuman,
Salta i Jujui qedaba por la invasión de Qiroga, interrumpido o debilitado
un gran movimiento industrial... Al bajar del carro qe lo conducía a la
cárcel, gritó... i al encaminarse al patíbulo, ... sus miradas se fijaban de
vez en cuando en el cadalzo como en un andamio de arqitectos.»

SARMIENTO
Y
EL BINOMIO BUENOS AIRES/CORDOBA
POR

ANA MARÍA BARRENECHEA
Universidad de Buenos Aires

En un artículo anterior he desarrollado las transformaciones que el
binomio Buenos Aires/Córdoba despliega a través del Facundo l.
Entonces intenté explicar el sistema que configuraba junto con otras
parejas de oposiciones y el juego de sus constantes y de sus variables según las funciones que debían cumplir en cada etapa de la obra.
Me interesa ahora seguir la suerte de los componentes del binomio
Buenos Aires ¡'Córdoba en escritos posteriores al Facundo para analizar
su función en contextos históricos y literarios distintos. Quizás uno de los
más significativos es el que corresponde a la presidencia de Sarmiento
cuando inaugura en 1870 la Exposición Nacional de Córdoba2. De sus
motivos y planes para realizarla en Córdoba y no en Buenos Aires, de.
los afanes civilizadores y los proyectos conjuntos que llevó a cabo (observatorio astronómico, ferrocarril a La Calera, presupuesto para escuelas) habló varias veces y en distintas épocas.
¿Por qué eligió a Córdoba como sede de la Exposición y no a Buenos
Aires? Su nieto Belin reproduce la larga conversación con un amigo en
la que explica sus designios3. Se ha decidido por Córdoba para mostrar
1

«En torno al Facundo de Sarmiento: Buenos Aires vs. Córdoba», en Homenaje
a Alonso Zamora Vicente (Madrid, en prensa).
2
La Exposición fue convocada por el Ejecutivo por decreto del 9 de diciembre
de 1868, sancionada por ley del 28 de julio de 1869 e inaugurada en octubre de 1870.
3
Véase A. Belin, Sarmiento anecdótico (Ensayo biográfico), edición definitiva,
corregida y aumentada (Saint-Cloud [S.-et-O.]: Imprenta Belin, 1929), pp. 200-208
(en adelante: Belin). Belin no aclara cuál es el interlocutor de Sarmiento ni cómo
transcribió el diálogo. En el prólogo «Al lector», XIII-XVII, explica en general cómo
escribió su libro ateniéndose a las anécdotas auténticas (ya por haber sido testigo él
mismo, ya por parecerle coincidir con el temperamento de su abuelo). Algunos comentaristas han supuesto que eligió a Córdoba como sede de la Exposición para pro-
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al interior —donde priva la pobreza— las posibilidades del desarrollo,
y a los que gobiernan desde Buenos Aires, lo que es la realidad del país,
cuyo interior desconocen. Ante el argumento de que se avergonzarán de
mostrar tanto atraso al extranjero, afirma que también para ellos es válida su elección. Cuando se le hace la objeción de que Córdoba es refractaria al progreso, insiste en la necesidad de llevar al interior colonial y
clerical la revolución del desarrollo industrial.
Citaré sólo un fragmento del diálogo transcripto por Belin:
N.—Pero aquí (Buenos Aires) el extranjero vería una ciudad culta
y se formaría mejor idea de nosotros.
Pte.—Para el extranjero precisamente. Empieza usted con que verá
el gran río hasta el Rosario, espectáculo más codiciado por el europeo
que todas las baratijas de una exposición. Después el Rosario, única
ciudad floreciente que se haya levantado después de la Independencia. En seguida, la Pampa, por leguas, silenciosa, inhabitada, inculta,
y la contemplará con respeto al saber que hemos decretado suprimirla,
y por fin, Córdoba misma. ¿Qué cree usted que Córdoba es cosa así
nomás? Es la verdadera joya de la República. Una ciudad colonial, con
el espíritu de entonces, su Universidad, sus conventos, su herencia inquisitorial. En vano recorrería el viajero la Europa y la América en
busca de un pedazo de mundo antiguo, inocente de toda reforma, de
toda innovación (Belin, p. 201).
El texto de Belin sugiere la imagen de un Sarmiento que miraba no
sólo Córdoba, sino la totalidad del país y aun de Hispanoamérica y Europa en función de los factores dominantes de progreso y atraso que determinaban su acción política. Resulta interesante llamar la atención sobre
el hecho de que para defender la decisión adoptada por él aparenta colocarse en el punto de vista del extranjero, punto que, sin embargo, no
es otra cosa que el suyo propio. Para ello no se sitúa únicamente en la
ciudad sede de la exposición, sino que desenvuelve, con visión dinámica
frecuente en su escritura, el camino que recorrerá en su viaje el extranjero —©1 mismo que el presidente Sarmiento ha planeado recorrer con
su comitiva—, desde el puerto de llegada hasta la ciudad mediterránea.
mover la candidatura de Andrés Avellaneda como presidente, pues con ese fin se
reunió allí un grupo de gobernadores de provincia (J. Guillermo Guerra, Sarmiento, su vida y sus obras, 2.a ed. [Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, 1938],
P- 238, suscribe la idea). Quizá haya que buscar los motivos en la posición de Sarmiento presidente (jaqueado por los mitristas, típico grupo: porteño, y favorable a
una política que diera más peso al interior sin reducirse al interés de la provincia
portuaria). Por otra parte, no es seguro que Sarmiento fuera tan declarado partidario
-de Avellaneda y volcara su peso en la elección.
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El Río (Paraná), vía de comunicación para el comercio; Rosario, la ciudad nueva y progresista en el área preponderante de la colonización
agraria iniciada; la Pampa, la llanura inculta o entregada a la barbarie
ganadera que fue, es y será siempre su obsesión, hasta llegar a Córdoba,
colonial e hispánica. El humor con sorna, característico de Sarmiento,
actúa bajo la línea discursiva superficial que se manifiesta ponderativa:
«Es la verdadera joya de la República.» El fluir inicial positivo se revierte
sorpresivamente en la vida que ha quedado petrificada en el estadio impermeable a todo cambio de la Colonia. Sombras (Pampa, Córdoba) y
luces (Río, Rosario) se reparten la descripción dual, que si presenta la
oposición civilización/barbarie, sólo la muestra para unificarla inmediatamente en el polo del progreso, porque es campo para ejercer su voluntarismo y resolverla en un porvenir de riqueza: la pampa por la colonización, la ciudad arcaica por el desarrollo industrial, serán transformadas.
En realidad, con ese voluntarismo que lo lleva a adelantar el futuro
utópico, lo que está haciendo es actualizar el futuro inmediato, es decir,
describir ya lo que verá poco tiempo después el presidente en el viaje a
Córdoba para inaugurar la Exposición. Esa será su ruta hasta Córdoba,
y en Rosario, contestando un brindis de bienvenida, desplegará su utopía,
que creía tocar ya con las manos:
Hemos decretado la abolición de la Pampa. Estamos en el punto
de partida de la revolución que nos hará norteamericanos y destronará
al estanciero que hace nacer al gaucho y a la montonera. Va a constituirse una nueva sociedad, una nueva nación, dejando a los muertos,
allá, que entierren a sus muertos. La Pampa es una inmensa hoja de
papel en que va a inscribirse todo un poema de prosperidad y cultura.
Tenemos tierra para dar hogar a los que nada poseen, mejoraremos
las condiciones sociales de la gran mayoría y entraremos en la realidad de la República por la educación y el bienestar, a fin de que los
hereditariamente desvalidos empiecen a mirar el gobierno y la patria
como suyos (Belin, p. 203).
La repartición de la tierra a los labradores era el plan que se había
propuesto al iniciar su presidencia y que exaltó al llegar de los Estados
Unidos en su discurso de Chivilcoy antes de asumir el mando, donde prometía fundar «cien Chivilcoy». Allí lo había logrado dos años antes
(1857) en pequeña escala y aun cuando vio reducidos sus colosales planes, siempre quedó esta población agraria, enclavada en la llanura ganadera, como ejemplo y timbre de gloria 4 .
4

Sarmiento defendió en El Nacional el proyecto de ocupación de las tierras públicas y obtuvo así la sanción de una ley que autorizó la venta de cien leguas el 6 de
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Años más tarde, cuando Sarmiento ha visto surgir la figura ascendente
del general Roca, que domina la política argentina, y él ha elegido colocarse en la oposición, resume sus esfuerzos fallidos por «civilizar» a Córdoba. Es la época de los artículos reunidos en el vol. XLVIII de susobras, titulado La escuela ultra-pampeana, donde varios trabajos se refieren a Córdoba y su clericalismo.
Comentaré ahora «Setenta años después. La Pompeya americana, por
el autor de Civilización y barbarie» (XLVIII, pp. 238-244). El título y
la firma ya revelan la tesitura en la que ha vuelto a colocarse, que es la
misma del capítulo VII del Facundo.
Lo más interesante de este artículo es su doble sistema de enunciación.
El primero lo constituye un texto de Renán sobre su pueblo natal de Treguier, citado in extenso. El segundo le yuxtapone un texto con tres niveles («paliers») incluidos uno en el otro como cajas chinas, en los que
se va delegando la voz de uno a otro narrador. Antes de comentarlo
veamos el modo de transición entre el texto de Renán y el de Sarmiento,,
en el que se destaca el pasaje de uno a otro a fin de que no quede inadvertido para el lector, al tiempo que se refuerza el vínculo narradornarratario (yo-tú) con un nosotros incluyente que busca captar la complicidad. Sarmiento viene citando a Renán: «La ciudad vino a ser en
pocos años lo que había sido tres siglos antes, una ciudad enteramente
eclesiástica, extraña al comercio, a la industria, un vasto monasterio, a
donde no penetraba ruido alguno del exterior (...)» (Renán, Souvenirs
agosto de 1857, y el 16 de octubre del mismo año la «enajenación de las tierras públicas del partido de Chivilcoy» en la legislatura de Buenos Aires (cfr. J. Guillermo
Guerra, p. 162). Su verdadero programa incluía la posesión de la tierra, la vivienda
y la escuela: «... que no se han engañado al elegirme presidente, y les prometo hacer
cíen Chivilcoy en los seis años de mi gobierno y con tierras para cada padre de familia, con escuelas para sus hijos» («Discurso pronunciado en Chivilcoy en una fiesta
dedicada al presidente electo el 3 de octubre de 1868», XXI, pp. 258-267, esp. 266).
Véase también pp, 60-76 del mismo volumen, y en el vol. XXII, «Rosario de Santa
Fe. Discurso pronunciado en la inauguración del Hospital de la Caridad, 25 de noviembre de 1883», donde vuelve sobre sus afanes colonizadores, pp. 201-209. Allí
recuerda haber dicho «haré cien Chivilcoys (sic)», y continúa: «... la provincia de
Santa Fe me ha hecho setenta (colonias) y las otras treinta están por todos los otros
territorios» (p. 203), Salvo el Facundo (véase nota 6), los textos de Sarmiento están
citados por Obras de D, F. Sarmiento, publicadas bajo los auspicios del gobierno
argentino, tomos I-LIII, 1885-1903, con variado lugar y pie de imprenta, iniciadas en
Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, al cuidado de Luis Montt y continuadas por
su nieto Belin. Se indica el tomo en número romano, la página en arábigo y se moderniza la ortografía. Para inmigración, consúltense Ezequiel Gallo, La pampa gringa.
La colonización agrícola en Santa Fe (1870-1895) (Buenos A¡ires: Sudamericana,
1983), y Natalio R. Botana, La tradición republicana (Buenos Aires: Sudamericana, 1984).
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d'enfance et de jeunesse)». (El subrayado es de Sarmiento.) Después de
precisar la fuente bibliográfica, dice con un punto y aparte:
No se ocultará al lector que nos acercamos a la descripción de Córdoba, dada hace cuarenta años, por un joven escritor en Chile, siguiendo en ella sus reminiscencias de la niñez, en que se quedaba asombrado
ante tanta grandeza monacal, tantas torres, tantas iglesias, tantos monjes y sacerdotes, que vio reunidos el 25 de mayo de 1820 en la catedral,
oyendo al célebre predicador fray Cayetano Rodríguez, fulminar desde la
cátedra al tirano Bustos que ocupaba el solio de los virreyes. Los niños
y los locos dicen las verdades. Oigamos al loco o al niño contar en 1843
(sic) sus impresiones de la Córdoba de 1820 (XLVIII, pp. 240-241)5.
De ahora en adelante, un autor-narrador-personaje se desdobla y se
muestra en diferentes tiempos y circunstancias de su vida, pero en el
mismo espacio de la ciudad mediterránea. Es el adolescente sanjuanino
que descubre por primera vez la Córdoba conventual (Í820 o 1821?),
suscintamente rememorado por el publicista porteño de 1883, para pasarle en seguida la voz —re-copiada— al escritor formado en el exilio chileno
en momentos dramáticos, tomándola prestada del famoso fragmento del
Facundo que he comentado en otra ocasión (cfr. nota 1), Luego será la
del presidente de la República, empeñado en 1870 en transformar el país
con la Exposición Industrial que inaugura en Córdoba y las pintorescas
anécdotas que suscita, pero tal como las rememora en 1883 el ex presidente, desplazado del poder político. Y luego será la del mismo ex presidente, que juzga con lucidez, desde el llano, los magros alcances de su
reforma en Córdoba, para seguir luchando y atacando con un tiro por
elevación al roquismo y a Miguel Juárez Celman, que ya se perfila como
futuro candidato a la presidencia, y también al grupo clerical, enfrentado
con los partidarios de la enseñanza laica, entre los que Sarmiento se
encontraba.
Ambas voces, la de Renán y la de Sarmiento, que es ya en sí la de
varios Sarmientos, entretejen un diálogo textual fascinante. Digo fascinante en el doble sentido descriptivo y evaluativo. No sólo es literariamente valioso, también es conscientemente activo. Bajo su aparente multiplicidad de personas, de circunstancias, de lugares, de épocas, de tonos,
remite uno al otro la misma imagen en espejos enfrentados para hipnotizar
al lector. Este hipnotismo es de un tipo particular, porque aunque pre5

Sarmiento suele cometer errores al correr de la pluma. El Facundo fue escrito
y publicado en 1845, y en cuanto a su primer viaje a Córdoba, siendo niño, no es seguro si se llevó a cabo en 1820 o en 1821.
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siona con la emoción y la imaginación, también apela al razonamiento
(es verdad que a un raciocinio controlado constantemente para que siga
el camino que el emisor del mensaje le marca). No se trata de dominar
por cualquier medio; se trata de dominar por el convencimiento, sin
duda porque se tiene fe en el camino elegido y, aun contando con las
limitaciones humanas, se tiene fe en los hombres, siempre que se los prepare para ejercer su capacidad de juicio por la educación. Es fascinante
para su lector de aquella época, que queda atrapado; es fascinante para
el lector actual —por lo menos para la autora de estas notas—, que se
distancia críticamente y evalúa no sin cierta maravilla el espectáculo de
la estrategia del discurso que Sarmiento viene desplegando.
Cuando concluye de copiar el fragmento dedicado a Córdoba en el
Facundo («... diez cruces seguidas de cúpulas y torres de los muchos templos que decoran esta Pompeya de la España de la Edad Media»)6, continúa preguntando por el efecto producido por la yuxtaposición de la cita
de Renán —escritor de prestigio universal entonces— y la suya propia,
emparejadas estratégicamente.
¿Cuál os parece, curioso lector, la más exacta y gráfica de las dos
descripciones de Córdoba que preceden?
Nosotros nos quedamos por la primera. Es más profunda su filosofía. Una sola diferencia notable hay, sin embargo, entre ambas, y es
que la primera es hecha por Ernesto Renán, de su patria Treguier,
ciudad hoy oscura de la Bretaña, y nido de conventos antes, y la otra
es genuina de Córdoba, hecha y tallada a buril parece ahora cuarenta
años (...). Ni Renán plagió a Sarmiento aunque escribió cuarenta años
después, ni Sarmiento a Renán (...)• Mucho ha de dar que pensar el
cotejo de estas dos descripciones de ciudades conventuales, y del efecto que sus muros, sus claustros, sus torres, sus campanas producen sobre las generaciones que se suceden. Ahí está Córdoba. No hay diferencia en lo material, sino que ahora tiene diario para darnos diariamente la vida del Santo del día, el monjío que se celebra, la devota
novena que se está corriendo y las indulgencias que se ganan con tal
oración práctica o imagen (el subrayado es de Sarmiento; XLVIII,
pp. 243-244).

6

En realidad, en el cap. VII del Facundo Sarmiento había escrito con inversión
audaz: «de la media edad», subrayado por el autor (cito por la edición crítica y documentada, prólogo de Alberto Palcos [La Plata: Universidad Nacional de La.Plata, 1938], p. 126). En el artículo que estoy comentando, sin embargo, reintroduce el
juego sorpresivo al final: «... sigue labrando las entrañas de aquella Iglesia de la
media edad» (XLVIII, p. 255).
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Han pasado de 1843 a 1883 cuarenta años. Sarmiento ha recibido las
rectificaciones de Alsina a su Facundo sobre el número de cúpulas, iglesias y cruces, sobre la Universidad y la participación de Córdoba en las
campañas de la Independencia y en la vida republicana. Ha reconocido
en dedicatoria y notas de la segunda edición su picardía en la exageración de los rasgos arcaizantes con fines estratégicos, aunque negándose a
corregirlos para no destruir el efecto literario del texto7. Sin embargo, en
esta ocasión vuelve a decir las mismas cosas y a abultar aún más los tintes negativos de su atraso y clericalismo.
¿Cuál es la coyuntura que así lo exacerba? El afianzamiento del ro~
quismo con la candidatura naciente de Juárez Celman para la futura presidencia y las luchas enconadas entre los partidarios de la enseñanza religiosa y la enseñanza laica, que se reflejan en todo el volumen de La
escuela ultra-pampeana8.
Los textos allí acumulados varían de tono. Como anticlímax a su grandioso proyecto regenerador, recoge las anécdotas frustrantes y cómicas de
su visita a Córdoba cuando era presidente, en la época de la Exposición.
Industrial. («Peticiones de gracias»: una pequeña suma para que una
joven que estudió de maestra entre de sirvienta en un convento de monjas; otra, de una cofradía de la orden tercera del Rosario, para sustituir
su virgen pequeñita por una más grande, que supere a la virgen de tamaño mayor de la orden segunda; choques callejeros de católicos nativos
con un extranjero protestante, etc.) 9 . En el otro polo, aunque el desaliento por los magros resultados obtenidos lo deprima, no puede dejar
de recordar con nostalgia que lo rodea de un aura prestigiosa, sus momentos de ensueño regenerador por medio de la industria y la cultura:.
7

Véanse en la edición de Palcos, citada en nota 5, «Notas de Valentín Alsina al
libro Civilización y barbarie», pp. 364-426; la dedicatoria «A Valentín Alsina» de la:
segunda edición, pp. 23-27, y las escasas correcciones que aceptó en la descripción,
de «Córdoba», pp. 122-128.
8
Con motivo de su renuncia de ministro del Interior del presidente Nicolás Avellaneda ante la legislatura el 6 de octubre de 1879, Sarmiento leyó el telegrama del
gobernador de Córdoba, Antonio del Viso, a Miguel Juárez Celman sobre la necesidad de anular a Sarmiento por contrario al roquismo. En septiembre de 1883 se alejó
de la redacción de El Nacional porque su editor no aprobaba sus alusiones contra
Juárez Celman, que ya se perfilaba como posible sucesor de Roca en la presidencia
(Guerra, pp. 267-268 y 277-278).
9
Véanse para todos estos incidentes los artículos de El Nacional del año 1883:«Córdoba intelectual», pp. 205-208, del 28 de febrero; «Córdoba con clérigos, tres.
siglos de ignorancia; por Sarmiento, diez años de mejoras, 1873-1883», pp. 219-221,
del 6 de marzo; «Sesenta años después. La Pompeya americana por el autor de Civilización y barbarie», pp. 238-273 (artículo sin fecha que vengo comentando en parte); «Importación de jesuítas», pp. 273-276, del 17 de abril.
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Fue en cambio a visitar las culturas de riego introducidas sobre
la sierra por un ingeniero Arguelles, inauguró aunque en vano un
ferrocarril a La Calera para la exportación de una materia prima; y
subió Los Altos a dar la bienvenida al astrónomo Gould, que ya enriquecía la ciencia con su Uranometría (...). ¡Qué bellas cosas se dijeron
tomados de las manos aquellos dos obreros, que se habían conocido,
sin tener trabajo para sus inteligencias antes, y se encontraban ahora
en aptitud de hacer un poco de bien a la República! (XLVIII, p. 253).
(Nuevo recurso de poner en un mismo plano al científico de renombre
internacional que ha sido premiado en Londres por su obra y al presidente de una «mera» República sudamericana.)
Pero no se engaña y denuncia que las clases altas que gobiernan la
provincia no gastarán en educación primaria para los más pobres (p. 247)
y que la ridicula pugna de sacristía entre imágenes chicas o grandes ocultaba, como luego averiguó, una diferencia étnica y social:
Tuvieron vergüenza sin duda de decirle al Presidente que la cuestión
de las vírgenes disimulaba la de razas, la de nobles y de plebeyos, la de
los blancos y los negros o mulatos. (...) Al fin el color desaparece; la
mulata cordobesa se eclipsa; y la igualdad se establece en las costumbres
civiles. (...) En 1882 (sic), los artesanos de Córdoba, los antiguos cívicos
que han derramado su sangre con el general Paz por la libertad del dominio de los poderes que la superstición, la ignorancia crearon con la
federación, impidiendo constituir la República, invocan en vano la protección del Presidente Sarmiento, para que les asegure en su dignidad
•de hombres y de ciudadanos, y en 1883 (sic) 10 todavía se lamentan con
el señor Lamas de la monstruosidad impía de aquellas comunidades de
frailes de mantener una Virgen mulata y una Virgen noble, y llamar
hasta hoy la Cofradía de Negros, a los artesanos y gente del pueblo,
anonadados, envilecidos por el culto mismo del que dicen que vino a
traer la igualdad de los hombres en la tierra. (...) Todavía es verdadero
Cofrade de la tercera orden del Rosario, verdadero católico de la Edad
Media, el antiguo cordobés, para quien, encerrado entre sus barrancas,
oyendo desde la cuna repicar las campanas de veinte iglesias y conventos, nada ha pasado eñ el mundo, sino que le choca que su Virgen sea
más chica que la de los nobles, y la llame él mismo, porque ésa es la
tradición, la Virgen Mulata, aunque los mulatos han desaparecido como
raza. Si la Virgen fuese del mismo tamaño que la otra, pase. ¡Si un día
estuvieran en el candelero ellos, mandarían hacerla más grande que la
otra! ¡Qué gloría! ¡Qué venganza! Y nosotros diríamos, siempre CórHe aquí otras de las fallas de memoria del autor: los artesanos de. Córdoba
fueron a verle en 1870 (año de la Exposición) y no en 1882, y se lamentaron en carta
a Lamas el 30 de septiembre de 1882, no en 1883 (publicada en XLVIII, pp. 255-256).
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doba, el fósil del viejo cristianismo que se ha quedado como cosa olvidada en el centro del terreno pampeano, como el antiguo francés en el
Bajo Canadá, y todavía no recibe de afuera impresiones nuevas, no obstante ferrocarriles, exposiciones, telégrafos, ¡que van a hundirse o a apagar sus voces y clamores en aquella fosa! (XLVIII, pp. 254, 256-257).
Se ha hablado mucho de las inconsecuencias y contradicciones de
Sarmiento durante su vida. Acabo de comentar, por mi parte, en otro
artículo, los cambios que se producen dentro de un mismo libro (en el
Facundo, entre los capítulos VII y IX). Sin embargo, al cotejar los distintos textos desde 1845 hasta 1883 (y aún podría alargarme hasta 1886),
lo que llama la atención es más bien la persistencia de ciertos puntos
centrales, por ejemplo, la reaparición de una imagen de Córdoba tan
consistente. Sarmiento vota siempre por el progreso, por el desarrollo
industrial y comercial. Esto está ligado al favorecimiento de la inmigración laboriosa, a una política agraria contraria a la ganadería que le parece barbarizadora y a una educación que debe alcanzar a las clases más
desposeídas. Todo ello ocurre sin duda de acuerdo con la creencia de la
época en que bastaba educar y fomentar el desarrollo agrario e iniciar
el industrial para que la gente fuese elevándose por el trabajo y el esfuerzo personal a la posesión de bienes y a la felicidad.
Que su fe en el progreso y en la educación lo engañara, que fueran
escasos los resultados obtenidos en la distribución de tierras fiscales a los
chacareros que las estaban cultivando para que pudieran comprarlas a
precios módicos, frente al dominio de la tierra por la élite ganadera, a la
especulación y al reparto que organizó el roquismo después de la conquista del desierto, es otra cosa.
Noel Salomón y Noé Jitrik han leído el Facundo como la secreta defensa del interior contra Buenos Aires, que debe descifrarse en palimpsesto u . No estoy tan segura de ello. Siempre hay en Sarmiento un interior
bueno y uno malo, como hay un Buenos Aires bueno y uno malo. Hay
las provincias y las ciudades del interior que son buenas cuando apoyan
el progreso siguiendo los planes de desarrollo agrario e industrial de la
burguesía liberal. Son las que Sarmiento identifica con el San Juan de
Del Carril, o con Tucumán o Mendoza cuando introducen el cultivo del
azúcar, la morera, el añil, la vid, etc., y la Córdoba de Paz apoyada por
artesanos y cívicos. Hay el interior, que es malo cuando lo dominan los
caudillos que engañan a las masas y a las élites federales que quieren
11

Véanse Noé Jitrik, Muerte y resurrección de Facundo (Buenos Aires: CEAL*
1968), y Noel Salomón^ Realidad, ideología y literatura en el «Facundo» de D, F. Sarmiento (Amsterdam: Rodopi, 1984).
32
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utilizarlos para afianzarse en el poder o cuando se estanca en el atraso
colonial heredado.
Hay también el Buenos Aires, que es bueno según abrace esos ideales
de progreso y los difunda y fomente en las provincias, como el Buenos
Aires de Rivadavia, que propone nacionalizar las rentas del puerto. Pero
hay también el Buenos Aires, que es malo cuando se entrega a Rosas y
a las élites ganaderas, cuando sólo se ocupa de su provecho y monopoliza las rentas del comercio exterior y niega a las provincias los beneficios
de que ella disfruta, y bastante más tarde, cuando se resiste a las innovaciones del presidente Sarmiento y las califica de utopías o locuras. Pero
para Sarmiento, que cree en las posibilidades de desarrollo a la europea
—y más aún a la norteamericana—, que tiene fe en las burguesías urbanas liberales, Buenos Aires es el puerto que abre el camino al intercambio
de mercaderías e ideas, el centro de mayor densidad cultural en el país y
de mayor poder para producir lo que él llama «revolución» y cambiar la
mentalidad tradicional. Que no siempre cumpliera su papel o que lo
tergiversara es otra cosa.
No hablaré ahora de los logros y fracasos de sus proyectos, pues éste
no es un estudio histórico. Sólo quiero insinuar algunas líneas que deberán seguirse para comprender el fenómeno Sarmiento y la persistencia de
su vigencia como piedra de escándalo o imán de adhesiones; nunca como
texto indiferente, siempre como texto que sigue vigente para el lector argentino y debiera seguir vivo para el americano o el español, y aun para
el de otros países, por las cosas que dice y cómo las dice.
Una de las razones es su prosa, en la que por primera vez hablamos
con nuestra voz auténtica, como lo destacó Juan María Gutiérrez al reseñar el Facundo («... está escrito como hablan en América», F, p. 324)
con el más amplio registro inclusivo de todas las voces de su pueblo. Un
discurso con un abanico de posibilidades cuya riqueza no se agota: humor, indignación, retórica de la mejor especie, estrategia para argumentar
y convencer, para emplear el seco lenguaje de las cifras, para narrar vividamente, para sintetizar en una frase una idea o un mundo de alusiones
culturales, a veces intimismo contenido en la escritura pública y apasionado en la privada, en la correspondencia.
Otra razón es que ese discurso crea hombres que son símbolos y parecen tener carne y hueso, agrandándolos hasta mitificarlos y desnundándolos en sus pequeneces. Pero, además, no hay escritor argentino de su
época —excepto Juan José Hernández— que se haya detenido como él
ante los desposeídos, y no me refiero a los famosos retratos del rastreador,
el baqueano, etc. De Sarmiento se ha dicho (y él mismo ha dicho en especiales circunstancias) que no le importaba la muerte de indios y de
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gauchos para concluir con lo que él llamaba «barbarie» y alcanzar lo
que él llamaba «civilización» para su país. Pero ese hombre, cuando era
presidente, recibió un indio de sirviente en los repartos propios de la
época -—cosa que todos los políticos, militares y civiles del gobierno hicieron— y le enseñó a leer y a escribir mientras enseñaba también a
un inmigrante analfabeto que trabajaba en su casa, cosa que ninguno de
los políticos de su época hizo. Ese escritor, también, relató la historia
de Juan Chipaco, el indio que avergonzó a Posse con su sentido de la
dignidad personal 12, o el que denunció la humillación de los mulatos de
la orden tercera del Rosario en Córdoba, comprendiendo y desnudando
además las razones culturales y sociales que les impedían entender su
propia sujeción y liberarse de ella.
Sabemos que este mismo escritor no entendió ni expuso con claridad
en el Facundo las razones económicas y la perduración de la estructura
colonial que privilegiaba el puerto de Buenos Aires e influía en el desarrollo del caudillismo, las alianzas de las provincias del litoral y, antes,
la posición de Francia en el Paraguay o de Artigas en la Banda Oriental.
Sin embargo, este escritor pudo buscar en las estadísticas (aunque muy
primitivas) la historia de la decadencia de las ciudades en el Facundo y,
en el caso posterior de Córdoba, emplear argumentos numéricos extraídos
de los censos para patentizar su atraso. Así recuerda que el censo de
1869 da a Córdoba, sobre un total de 26.000 familias, sólo 2.738 que
viven en casa con techumbre sólida; el resto tiene techo de paja («representan la vida selvática», pues «la forma y el material del edificio
indican o la pobreza del inquilino o el atraso de la cultura»). Y en su
comentario destaca que, lo que es peor, es que hay 6.000 familias que no
tienen casa de ningún género, «lo que prueba que son agregados a las
otras, como sirvientes, allegados o criados» (XLVIII, p. 260). Esta radiografía de la pobreza no era muy frecuente en los políticos y escritores
de su época, y vale la pena concluir aquí con este texto de Sarmiento de
1883 sobre la realidad argentina, que tiene todavía notas amargas de
actualidad.

12

Véase «El indio Juan Chipaco. Escenas en Tucumán», en XLII, pp. 346-354,
publicado en El Censor el 10 de agosto de 1886. Para la posición de Sarmiento ante
las clases populares y ante las ciudades, véase en este mismo número Luis Alberto
Romero, «Sarmiento, testigo y testimonio de la sociedad de Santiago».

SARMIENTO,
TESTIGO Y TESTIMONIO
DE LA SOCIEDAD DE SANTIAGO
POR

LUIS ALBERTO ROMERO
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Buenos Aires)

A fines de 1840, Sarmiento se instala en Santiago de Chile e inicia un
exilio que habría de ser decisivo en su vida. Allí aprende los oficios de
escritor, de pedagogo, de político, de reformador. Las ideas vagas, confusas, desmedidas que tiene en 1840, hechas de lecturas todavía no
asentadas ni confrontadas con la realidad, ya se habían conformado en
1845, cuando escribe Facundo y formula una explicación de la «historia
profunda» de la Argentina. Esos cinco años son, sin duda, fundamentales
en la formación de sus ideas *.
De las múltiples experiencias con que se conformó una forma mentís
singular, hay una que creo poder identificar: la que surge de la vida en
una ciudad relativamente importante, que era a la vez la capital de un
Estado firme y asentado. Así como Valparaíso se reconoce en las ideas
de Alberdi, me parece claro que Santiago lo está en las de Sarmiento.
Hasta entonces no había conocido una ciudad importante: sólo pequeñas
capitales provinciales como San Juan o Mendoza y una fugaz visita a
Valparaíso. Por esos años, sus reflexiones acerca de la ciudad, que él
asoció con la civilización, y que aparecen totalmente maduras en Facundo, tienen como soporte, junto con aquellas pequeñas ciudades agrícolas y virtuosas como las antiguas, a la más moderna, patricia y europeizada capital de Chile 2.
1

Así lo destaca Allison William Bunkley en Vida de Sarmiento (Buenos Aires:
EUDEBA, 1966), p. 120,
2
Sobre esta influencia, véase el excelente trabajo de Natalio Botana La tradición
republicana (Buenos Aires: Sudamericana, 1984), para quien la comprensión cabal
de la sociedad moderna sólo será fruto de los viajes a Europa y, sobre todo, a Estados Unidos, mientras que la imagen de la sociedad presente en Facundo se ha elaborado sobre la experiencia de la ciudad agrícola.
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Esa experiencia está presente, de un modo u otro, en todos sus escritos de esa época, pero de un modo singular en los artículos periodísticos,
aparecidos en El Mercurio de Valparaíso y El Progreso, primer periódico
santíaguino, que él fundó. Muchos de ellos se ajustan a un género entonces prestigioso: el costumbrismo, impuesto por los españoles Larra,
Mesonero Romanos o Fray Gerundio, y desarrollado en el Plata y Chile
por Alberdi, Echeverría, Jotabeche, Blest Gana y otros. En sus textos costumbristas, Sarmiento mantiene el equilibrio propio de Larra, entre el
cuadro vivaz y pintoresco y la crítica social y política (que Jotabeche y
Alberdi rompen, en uno y otro sentido), aunque con frecuencia avanza,
sin transiciones bruscas, por la segunda línea en artículos declaradamente
de análisis y tesis3.
Este tipo de textos le sirve para enfrentarse con una ciudad que, por
esos años, empieza a crecer y transformarse. Sarmiento se revela como
un testigo, más lúcido y perspicaz que sus contemporáneos, de unos cambios que sólo dos décadas después se impondrán en la conciencia colectiva, y también como un analista agudo de sus mecanismos recónditos.
Es posible reconstruir esa transformación inicial de la ciudad con la guía
de los textos de Sarmiento.
Pero, además, en ellos se dibuja la trama social y cultural de una de
esas sociedades patricias características de las ciudades hispanoamericanas de mediados del siglo pasado. Aquí, el testigo lúcido es, a la vez,
testimonio transparente de la imagen que las élites patricias tienen de la
sociedad, de sus sectores populares, de los complejos lazos que los ligan
y de los conflictos que los separan, conformando esa singular relación de
escisión e integración. Su testimonio resulta atrayente y revelador porque,
a la vez, Sarmiento es capaz de trascender la perspectiva de sus pares,
iluminar con una mirada comprensiva y hasta simpática a los sectores
plebeyos, entender los conflictos y trazar, por encima de ambas partes
de la sociedad, el proyecto de otra, moderna y progresista. Así, esa singular mezcla de testigo y testimonio, de hombre de su mundo y de su
siglo, convierten a este formidable escritor en una fuente, igualmente formidable, para el historiador4.
3

Paul Verdevoye, Domingo Faustino Sarmiento, éducateur et publiciste (entre
1839 et 1852) (Paris: Instituí des Hautes Études de l'Amérique Latine, 1963), p. 91.
4
Mi interés por los textos de Sarmiento sobre Santiago se originó precisamente
en un estudio que estoy realizando sobre los sectores populares de la capital chilena
en el siglo xix, para el que encontré en ellos una guía excelente. Puede verse mi trabajo^ «Urbanización y sectores populares: Santiago de Chile, 1830-1875», en EURE,
Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, XI, 34 (Santiago de Chile,
octubre de 1984). Y también La «Sociedad de la Igualdad». Los artesanos de Santia-
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EL TESTIGO

En las décadas siguientes a la emancipación, la capital de Chile creció significativamente, y a mediados de siglo era ya una ciudad de unos
90.000 habitantes5. Residencial y burocrática, se nutría con la acción de
un Estado que estaba afirmándose y expandía lentamente sus funciones,
pero también con la prosperidad comercial de Valparaíso, el desarrollo
minero del Norte Chico y, a fines de los años cuarenta, la incipiente prosperidad agrícola vinculada con el «boom» californiano. Hacendados, comerciantes, mineros y funcionarios se congregaban en la capital, remozaban sus viviendas, refmaban sus costumbres y se abrían tímidamente a los
usos e ideas europeos. Junto a ellos crecía su habitual complemento: los
decentes pobres, los artesanos, vendedores, ambulantes, domésticos y muchos otros sin oficio fijo, que se congregaban en los nuevos suburbios de
la ciudad.
Los aspectos más visibles de esta transformación fueron registrados
por los contemporáneos. La mercantilización de la sociedad, la europeización de sus costumbres y el impacto de las ideas románticas se registran
extensamente en Martín Rivas, de Blest Gana. Jotabeche percibió algunos
aspectos de las migraciones y la formación de los nuevos suburbios. El
intendente Miguel de la Barra, particularmente perspicaz, intuyó la magnitud de la migración rural y algunos de sus efectos sociales, pero en
ningún caso, con excepción de Sarmiento, se encuentra una explicación
que articule estos diferentes procesos y plantee sus relaciones profundas 6.
Lo primero que llama la atención es la temprana percepción del crego de Chile y sus primeras experiencias políticas, 1820-1851 (Buenos Aires: Editorial
del Instituto T. Di Telia, 1978).
5
Ese crecimiento,, menor que el de Valparaíso, superaba al de la mayoría de las
capitales hispanoamericanas. Hacia 1823 se estimaba su población en unas 35.000 personas, cifra doblada largamente dos décadas después. Cfr. Richard M. Morse, Las
ciudades latinoamericanas, t. II (México: Sep Setentas, 1973), p. 29.
6
Alberto Blest Gana, Martín Rivas, primera edición, 1862, y Costumbres y viajes.
Páginas olvidadas (escritas entre 1853-1864) (Santiago de Chile: Difusión, 1947);
José Joaquín Vallejo (Jotabeche), «El provinciano», «El provinciano en Santiago» y
«El provinciano renegado», en Artículos y estudios de costumbres chilenas (18421847) (Santiago de Chile: Biblioteca Chilena, 1885); Memoria del Intendente de Santiago Miguel de la Barra (Santiago, 1846). Dice el intendente De la Barra: «Es una
peculiaridad de este departamento la atracción que la capital ejerce sobre todos los
puntos de la República. Por este medio pone a contribución no sólo a los departamentos de la provincia, sino a las provincias en general, que vienen a vaciar en los
alrededores de la capital una inmensa superabundancia de población. Esta aglomeración de gentes miserables y sin industria para procurarse medios honrados de subsistencia aumenta el número de criminales y hace necesaria una particular contracción de la Intendencia para prevenir y perseguir sus atentados.»
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cimiento de la ciudad, que «es aún más rápido de un tiempo a esta parte,
dejándose percibir fácilmente en la aumentación espontánea de casas, calles, barrios enteros, que antes no existían. Por todos los ángulos de la
ciudad se nota esta extraordinaria expansión de la población. Las chimbas
se han extendido, las rancherías llamadas huangulíes, que hay en todos
los suburbios, tienen multitud de casillas y callejuelas, como otros tantos
villorrios»7. Por esos años se estaban formando ya los abigarrados rancheríos del bajo Yungay y del barrio Sur, que por entonces ya alcanzaba
el canal San Miguel (la actual avenida Matta), pero su existencia, así
como los problemas sanitarios, edilicios y sociales que implicaba, sólo
aparece en la conciencia pública en los años sesenta, hasta que se instala
definitivamente cuando, en Í872, Vicuña Mackenna la coloca definitivamente en el centro de las discusiones de lo que empezaba a llamarse la
«cuestión social»8.
Luego de las controversias de 1870 sobre la migración de jornaleros
al Perú, y sobre todo a partir del clásico texto de Orrego Luco9, este
problema siempre se planteó —hasta hoy, inclusive— en relación con la
situación de los inquilínos, las migraciones, los factores de atracción y,
particularmente, los problemas de desocupación y ocupación en el campo
y en la ciudad. Estas articulaciones ya están presentes, a veces desarrolladas y otras esbozadas, en los textos de Sarmiento. Una de las causas
de la emigración que descubre son las expectativas generadas por la gran
ciudad, pese a que ni la industria ni el comercio pueden dar ocupación
a todos. La ciudad atrae por «la multitud de pequeños modos de vivir,
que son consiguientes a la complicación de necesidades que hay que satisfacer en ella» y «el atractivo del espectáculo variado de un pueblo
7

«Sociedad de industria y población. IV: Santiago», en El Progreso, 19 y 22 de
diciembre de 1842 (en adelante: «Santiago»), Este artículo no aparece en las Obras
completas, compiladas y editadas entre 1885 y 1903. Tampoco es registrado por
P. Verdevoye en su bibliografía de Sarmiento, confeccionada sobre la base de las
Obras completas y de los artículos periodísticos iniciados por Sarmiento en sus ejemplares de los periódicos. Sin embargo, la edición de las Obras incluye el primer artículo de esta serie (vol. XXIII, p. 189). Me parece que la autoría de Sarmiento es
indudable, no sólo por su estilo, sino por ideas y hasta párrafos similares a los que
se encuentran en «La villa de Yungay», «Aprendices de imprenta» y otros.
8
Benjamín Vicuña Mackenna, La transformación de Santiago (1872). El valor de
este texto ha sido destacado por Armando de Ramón en «Suburbios y arrabales en
un área metropolitana. El caso de Santiago de Chile, 1872-1932», en J. E. Hardoy y
R. Schaedel, Ensayos histórico-sociales sobre la urbanización en América Latina
(Buenos Aires: Ediciones SIAP, 1978), Véase también mi trabajo «Condiciones de
vida de los sectores populares en Santiago de Chile, 18404895: vivienda y salud», en
Nueva Historia, Revista de Historia de Chile, núm. 9 (Londres, 1984).
9
Augusto Orrego Luco, La cuestión social en Chile (Santiago, 1884).
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grande, que por sí solo produce emociones» 10. Esta explicación se combina con otra, de carácter más estructural: la saturación del Valle central.
La tierra está ya totalmente ocupada, de modo que «la misma estagnación
de las provincias es la causa del exceso de movimiento en la capital». Se
integra, finalmente, con otra que atiende a las características de los migrantes. Para De la Barra —el único que en este momento vio con claridad ese fenómeno—, éstos semejan a hordas hambrientas y desesperadas.
Sarmiento, en cambio, destaca entre ellos el predominio de los jóvenes,
subraya la importancia de una cierta aptitud o calificación para migrar
y señala las etapas, en las aldeas o ciudades de provincia, en las que se
agregan nuevas calificaciones: «Si algún muchachón se desenvuelve en las
provincias, si se le ve andar de calle en calle, en las carreras y en la chingana, y hallarse presente dondequiera que hay un grupo reunido; si es
despierto, altivo, un tanto pillo, apenas tenga quince años que abandonará
el lugar y se echará a la ciudad por antonomasia, que ha sido siempre el
objeto de sus deseos y de sus castillos de felicidad» n ,
¿Qué hacen los migrantes en la ciudad? De la Barra, que, mirándolos
como intendente, asume la visión clásica de lo que será luego la «cuestión social», los asocia con el aumento de la vagancia, el vicio y el crimen. Sarmiento, en cambio, esboza el tema de la masa subocupada, el
carácter ocasional de sus empleos, signado por la estacionalidad, y la
rotación de estos puestos de trabajo, que permite una cierta subsistencia
a cada uno en el marco de un crónico exceso de mano de obra. «Hay
en Santiago 300 hombres robustos que se ocupan de vender mote; 300
de vender huesillos; 2.000 de vender frutas; 1.000 de vender un par de
zapatos cada uno, y millares de hombres sanos que gastan su existencia
en ocupaciones que el que las ve practicar se asombra de que puedan
proporcionar medios de vivir» 12. Nuevamente, el enfoque global se complementa con la perspectiva de los sujetos; el migrante ingresa en la
«clase de roto raso» y comienza «el aprendizaje de la vida de Santiago;
de allí pasará a tomar uno de los muchos oficios que se ha inventado el
pueblo para hacer pasar a ser ayer el día presente. (...) Será perero, cirgüelero, uvero, duraznero, en verano; durcero, velero, bollero, en invierno. (...) Un día llegará a ser falte, en cuya profesión, y a merced de su
talento, de su viveza, de su elocuencia, podrá vender por diez lo que le.
cuesta uno y tener el domingo un par de pesos en el bolsillo» 13.
10

«Santiago», cit.
«La villa de Yungay» (1842), en Obras completas de Sarmiento. I: Artículos
críticos y literarios, 1841-1842 (Buenos Aires: Editorial Luz del Día, 1948), p. 201.
12
«Santiago».
13
«La villa de Yungay», p. 201.
11
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Al final se esboza el tema de la movilidad, del pequeño ascenso posible que permite saltar un foso, sin embargo ancho, entre los «rotos rasos»
y los «bodegoneros y artesanos». Los textos de Sarmiento también abordan con precisión los problemas típicos de este mundo; el valor de la
especializaron, la competencia de los productos extranjeros, la cuestión
de los salarios, la dignidad del trabajo, la integración de los artesanos en
la sociedad decente 14. En este punto, los textos entran en otra zona, pues
al referirse a las características más generales de la sociedad, el tono se
hace menos preciso y objetivo y las agudas percepciones comienzan a
teñirse de ideas, valores, prejuicios y proyectos. El testigo se convierte
en testimonio.

E L TESTIMONIO

Como en casi todas las sociedades urbanas de su tiempo, en la de Santiago convivían, mezclados pero separados, decentes y plebeyos. Las diferencias, profundas, casi insuperables y recíprocamente aceptadas, se establecían según criterios en los que, tanto como la fortuna, pesaban el linaje, la educación, las formas de vida. Ciertamente, ambos sectores no eran
homogéneos: un decente pobre podía no ser aceptable como yerno de
alguien mejor establecido (como le ocurrió en San Juan a Sarmiento poco
antes de emigrar) y nadie confundiría a un artesano con un roto raso. Sin
embargo, esas diferencias eran menores: claramente escindidos, ambos
sectores participaban de un mundo común, con tradiciones, costumbres,
valores y espacios sociales compartido —como las clásicas fiestas— y conformaban un complejo equilibrio, hecho de sumisiones y concesiones, acatamiento general y rebeldía esporádica1S.
Aunque extranjero y pobre, Sarmiento se identifica en lo fundamental
con la gente decente santiaguina, y su visión de la sociedad es, en primer
lugar, la de aquélla, Pero lo que da valor singular a su testimonio —y a
la vez lo convierte en un testigo excepcional— es su capacidad para
trascender las limitaciones de esa visión originaria, desarrollar una pluralidad de perspectivas y articular en sus textos los diferentes puntos de
vista.
Está en primer lugar el Sarmiento decente, hijo de una familia tradicional, que asume sus opiniones, sus valores, sus prejuicios. Está luego
14

Véanse «Las maderas» (1842), «El salario» (1849), «Aprendices de imprenta»
(1849), todos en Obras, X: Legislación y progresos en Chile.
Sobre esta imagen de la sociedad patricia, véase José Luís Romero, Latinoamérica, tas ciudades y las ideas (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1976).
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el Sarmiento reformador; el hijo de sus obras, capaz de distanciarse de
los decentes, mirarlos irónica o críticamente y, armado con lo mejor del
pensamiento europeo, formular un programa de transformación de la sociedad que, sin desechar sus valores y actitudes originarios, los desarrolla
y transforma hasta identificarlos con un ideal de racionalidad y progreso
universal. Extremando esta línea, hay, finalmente, un Sarmiento capaz de
identificarse con ciertos valores económicos y políticos modernos (el trabajo o la democracia), al punto de modificar su visión originaria de los
grupos populares y encontrar en ellos elementos progresistas. Es, sin duda,
una distinción analítica: no sólo cada perspectiva está siempre unida a
las otras, sino que en un mismo texto, párrafo y hasta frase, se modula
de una a otra, a veces suavemente, a veces con deliberada brusquedad.
¿Dónde encontraría la democracia un Tocqueville sudamericano (el
mismo que Sarmiento evocará luego en Facundo) ? «En la venta de zapatos del sábado, el pueblo llamado tal, el pueblo llano, el tercer estado, el
pueblo pillo, trabajador e industrioso, en fin, por sí no he dicho nada
todavía, aquello que nuestras buenas y decentes gentes llaman canalla,
plebe, vulgo, muchedumbre, populacho, chusma, multitud, qué sé yo qué
otros tratamientos honrosos, se reúne al frente de aquel portal, que es su
conquista, a vender sus artefactos, a comprar lo que necesita, a ejercer
su industria, su capacidad y su malicia. (...) Allí es donde la democracia
se ostenta, a la luz de mil antorchas, activa y orgullosa. ¡Qué estrépito!
¡Qué movimiento! ¡Qué confusión! Allí la igualdad no es una quimera,
ni la libertad un nombre vano. Nada de fraques, nada de nobles, ni
patrones, ni coches, ni lacayos con galones y penachos, ni clases, ni distinciones, ni calabazas. Igualdad, comercio, industria, todo es una sola
cosa, un ser homogéneo, una síntesis; en fin, la república llena de vida
y animación, el pueblo soberano, el pueblo rey» 16.
El tono colorido y humorístico del costumbrista apenas disimula la crítica social, fuertemente teñida de progresismo democrático. El punto de
vista político es subrayado por reiteradas alusiones a la Revolución francesa (tercer estado, igualdad, libertad, pueblo soberano, república), que se
oponen a nobles (¡en Santiago!, donde —ironiza— «somos más nobles
que Alarico o Carlomagno»), lacayos, distinciones. El punto de vista económico apunta a los valores del nuevo capitalismo: frente a las formas de
vida aristocráticas del ocio y el despilfarro, el pueblo se presenta asociado con la industria, el comercio, el trabajo, que es comparable en dignidad
incluso con la más noble tarea del letrado: en Valparaíso «no se piensa,
se trabaja». Si bien estas virtudes son atríbuibles a la capa superior del
16

«La venía de zapatos» (1841), en Obras, I, pp. 50-51.
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pueblo, los artesanos y tenderos, en algunos textos se extienden hasta a
los «rotos rasos», capaces de prosperar gracias a «su iniciativa».
Pero en seguida, sin transición, aparece el antiguo punto de vista que,
sin embargo, tomando distancia, atribuye a «nuestras buenas y decentes
gentes». Entre tantas apelaciones, evita la más tradicional y denigratoria
para «esos que injustamente llamamos rotos» 17. Esta forma tradicional de
mirar al pueblo aparece corrientemente en muchos otros textos, dominados por la perspectiva decente o moralizadora, en los que, por ejemplo,.
se reprocha a «nuestra clase trabajadora» que «malgaste miserablemente
el fruto de sus faenas en la disipación más vergonzosa» 18. Aquí, en cambio, domina el tono simpático y optimista: la moderna democracia (por
ahora sólo social) y el trabajo productivo, que «son una misma cosa»,,
anticipan la imagen de una sociedad nueva, democrática y capitalista,
que consolidará luego de su viaje por los Estados Unidos e incorporará
definitivamente a su programa de reformador social.
Enfrente, o arriba, del pueblo está la gente decente. Veámosla en uno
de sus escenarios preferidos: la Alameda, durante los festejos patrios del
18 de septiembre, «espectáculo digno de una capital europea». «No entraremos en detalles sobre el Te Deum, sobre las vulgarísimas exhibiciones pirotécnicas en la plaza principal, formación de tropas, paseo a la
Pampilla y demás diversiones y ceremonias de regla en todos los aniversarios, que nadie ignora. Sí hablaremos de la mayor ostentación que ha
hecho en estos días la capital de su creciente cultura y prosperidad y de
las nuevas galas con que ha presentado en bailes y paseos. Es en estos
sarios, que nadie ignora. Sí hablaremos de la mayor ostentación que ha
llegado Santiago» 19. He aquí manifiestos los valores —tradicionales y modernos— de una sociedad criolla que se europeiza rápidamente: el lujo
del vestuario, las maneras refinadas, la conversación inteligente, todo lo
que, despertando el espíritu de emulación, contribuye al refinamiento y
marca el grado de cultura y civilización alcanzado por una sociedad. Su
ubicación en una fiesta pública, en la que el pueblo, a los costados de la
Alameda, es identificado por su apego a las formas criollas, subraya el
valor social de la ostentación en una sociedad en la que el espectáculo es
parte de la ligazón social.
Sin embargo, el cuadro tiene dos caras, pues «de estas causas nacen,
como en todo, bienes y males». Si la ciudad estimula el refinamiento, también «se desarrolla un lujo excesivo, los rentistas dan la ley y tienen que
«Las fiestas del 18 de septiembre en Santiago» (1842), en Obras, I, p. 367.
«Un tribuno de la plebe» (1844), en Obras, X, p. 338.
«Las fiestas del 18 de septiembre en Santiago», I, p, 365.
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seguirlos por imitación, para no ser menos, los comerciantes, los que viven de un empleo y las familias más acomodadas»20. La ciudad ostentosa
distrae energías que deberían dedicarse a la actividad productiva y el
progreso. Si bien resuena en el fondo la antinomia básica entre la España
hidalga y la Europa progresista, más presente está la opinión entre Santiago y Valparaíso, donde «los efectos europeos exhalan un olor a civilización que, esparciéndose por el aire, imprime a todo actividad y movimiento» 21. A diferencia de Alberdi, Sarmiento elige vivir en Santiago y
no en Valparaíso —«esta vida me sería imposible»—, pero el pasaje le
permite establecer un término de comparación para fundamentar, puesto
en progresista y reformador, su crítica de los valores y formas de vida
tradicionales de la gente decente.
Si es aceptable que hacendados y comerciantes asuman los valores
hidalgos, esto es inadmisible para el grupo de aquellos pobres que forman
las dos terceras partes de la población decente de Santiago. Viven al día;
en el mejor de los casos, con un modesto empleo de dependientes o escribientes; en el peor, de expedientes, como a su juicio lo prueba la proliferación de casas de usura. Por su educación, deberían volcarse a las artes y oficios, o por lo menos a aquellos «dignos», como la imprenta, «si
no hubiese un vicio radical en sus ideas, que estorba adquirir los medios
de industrias honestamente. (...) Hemos visto madres desvalidas desdeñar
para sus hijos un aprendizaje en el noble arte de la imprenta, por no desdecir de su pretendido rango, que a fe era muy subalterno»71.
El «hijo de sus obras», que no desdeñó ser minero, reivindica aquí
el valor del trabajo, virtud característica de la moderna ética económica,
aunque no ausente de la tradición progresista ilustrada; el mismo trabajo
que enaltecía a su madre (aunque —debe señalarse— también el mismo
que confirmaba la degradación moral de Quiroga). A partir de él establece sus distancias con la gente decente, pero también indica dónde encuentra el sector capaz de transformar la sociedad: el progreso no vendrá
de la masa de artesanos rutinarios ni de los «rotos avisados», sino de los
decentes que, como él mismo, superando las limitaciones de su educación
y de los valores arraigados, emprendan el camino del progreso. Por esta
vía indirecta, lo que empezaba siendo un rechazo frontal de la vieja so20

«La villa de Yungay», I, p. 202.
«Un viaje a Valparaíso» (1841), en Obras, I, p. 133.
22
«Santiago». El tema es retomado en «Aprendices de imprenta», cit. En «Durante el té», en Obras (I, p. 160), al defender el derecho de un artista a ganarse la
vida con su arte.y no perder por ello el de ser invitado en una reunión social, reitera
su crítica a los prejuicios contra el trabajo.
21
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ciedad concluye con una reforma que, en definitiva, confirma las jerarquías y reafirma sus principios fundamentales.
Este juego, bastante complejo, entre la imagen tradicional y la moderna y crítica, se manifiesta sobre todo ante los modos de relación y
conflicto entre ambas partes de la sociedad. El tradicional control de los
decentes, que combina fuerza y coerción con variados mecanismos simbólicos, deja, sin embargo, a la plebe zonas de libertad y espontaneidad:
«Aquí —en la venta de zapatos— las distinciones sociales no le humillan,
no lo insulta la riqueza ni esbirros lo incomodan, ni lo celan importunos
vigilantes»23. El dominio cotidiano, sólido aunque no omnipresente, se
fortalece con momentos de escape periódicos y previsibles, cuando las
tensiones se alivian: son las clásicas fiestas en las que, por una noche al
menos, las diferencias pueden olvidarse. Este tema —por otra parte clásico— aparece en cuanto novelista, costumbrista, viajero o periodista
escribió sobre Santiago; son las chinganas populares, concurridas por los
decentes, al igual que los señoritos madrileños gustan mezclarse con chulos y majas; son los juegos de volantines, los festejos del 18 en la Pampina o la fiesta de Nochebuena. Aun cuando escribe en festivo tono costumbrista, Sarmiento no oculta su desagrado por estas fiestas, enraizadas
en una tradición hispana que el progreso, la educación y la moralización
deben hacer desaparecer: «Allí —en la Nochebuena—, el populacho
cometía mil desórdenes, no se veían más que pleitos, las pedradas silbaban en todas direcciones, arrebataban los pañuelos del cuerpo de las mujeres, sin que las patrullas y serenos fuesen bastante a contener tan horrendos desórdenes»24.
Frente a esta forma de encuentro, tumultuosa, desarreglada y deplorable, le resulta ejemplar la que encuentra, sorprendido, en un teatro
popular. Aunque se representa una singular versión de misterio sagrado
acl usum populi (en la que un anacrónico alcalde aparece en la corte de
un no menos anacrónico Herodes con turbante y media luna), el contexto
es el adecuado a la idea de Sarmiento de una relación educativa y progresista entre ambas partes de la sociedad. Los participantes también se
comportan adecuadamente: «En una concurrencia de más de quinientas
almas, en que el poncho y el fraque se andan rozando, vimos no sin
mucha complacencia reinar el mayor orden, y entre los dandys del lugar,
compadritos y artesanos, notábamos un conato asiduo por mostrarse a
cual más civil y complaciente.» Si hubo una nota discordante, que requirió de la intervención policial, ésta provino «con vergüenza nuestra
23
24

«La venta de zapatos», I, p. 51.
«Fiestas de la Nochebuena» (1841), I, p. 163.

LA SOCIEDAD DE SANTIAGO

471

(...) de alguno de fraque». Esta convivencia morigerada y pedagógica
está muy distante del revoltijo de Nochebuena: no sólo los policías aseguran el orden, sino que una serie de palos y una reja, colocados en la
platea, «para separar la gente rota de la gente decente», recuerda a cada
uno su verdadera ubicación en la sociedad25.
Este equilibrio de la sociedad escindida, hecho de identidades asumidas y atribuidas, de protección y concesiones, de humillación y deferencia, de prédica y espectáculo y también de discreta coacción, que se
refuerza con espasmódicas liberaciones, también incluye otra dimensión
—cuyo registro es menos común— de sordas y cotidianas resistencias, de
apropiaciones y avances sobre el campo del otro, siempre dentro del marco de lo aceptado y permitido. «Nos han dicho que esos que injustamente llamamos rotos se mostraron altamente desagradados en la noche
del 17 porque los fuegos no estuvieron buenos; como si los fuegos formaran un derecho político o envolviesen una de esas cuestiones de salarios o de pan que suelen agitar a John Bull»a6. La misma dimensión
conflictiva de lo cotidiano, y de los cambiantes equilibrios de la sociedad
patricia, aparecen en la escena de la venta de zapatos. «¿Cuánto valen lasbotas?... Pregunta indiscreta (...) Las botas no tienen valor intrínseco.
En cuanto a calidad y obra, se traen de noche para que mejor se examinen; mas ¿el precio?, el precio está escrito en vuestro semblante.» Los
términos generales de la relación entre el comprador decente y el vendedor plebeyo no están en cuestión, pero las condiciones precisas de un
equilibrio concreto —el precio de las botas— son la resultante de una.
relación tensa, en la que la parte popular, dueña del terreno, está lejos
de llevar la peor parte. Cada bota tiene un precio distinto, que el vendedor descubre oyendo una simple frase del comprador o con una «mirada
de los pies a la cabeza». No hay dudas de que la venta se hará, pues una
vez establecida la relación «ya tiene derecho a unas cuantas pesetas, las
que se están aglomerando en su bolsillo. Os ha fijado, y os ha de dar
soga hasta que os aburráis de regatear». En otros ámbitos —la plaza, la
Alameda, la fiesta patria— la relación entre decentes y populares se establecerá de otro modo, pero en la pila de los zapateros, sin duda, el equilibrio favorece al pueblo, «porque la plaza de Santiago es el forum romano, donde el pueblo es el que manda, el que tiene y el que puede»27.
Alberto Blest Gana —a quien suele considerarse el Balzac chileno— pre25

«Los misterios de la calle de San Francisco» (1845), en Obras. II: Artículoscríticos y literarios, 1842-1853, pp. 253-264.,.
26
«Las fiestas del 18 de septiembre en Santiago», I, p. 367.
27
«La venta de zapatos», I, p. 52.
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sentó, dos décadas después, una escena casi igual en Martín Rivas, que
impresiona, frente a ésta, como sosa y superficial. La comparación revela
no sólo la singular sensibilidad social de Sarmiento, sino, sobre todo, su
capacidad expresiva.
Este regateo no deja de divertirlo; pero los desbordes de las fiestas
populares horrorizan a quien carece de la tradicional tolerancia de los
decentes. ¿Han de tolerar los jóvenes decentes los «actos de prostitución»
de la Alameda, la «fiesta de algazara» en lugar de la misa y el «rolar
entre gente sumida en la embriaguez?». «¡No! —clama admonitorio el
reformador—. Abolid tan aldeana costumbre, dejad para la plebe la Nochebuena, hasta que la policía tome medidas activas para prohibir tamaños desórdenes»28. La segregación del bajo pueblo, la separación de
los ámbitos de recreación decentes y populares, el encierro de aquellos
en la «ciudad propia», que caracterizará las actitudes de la élite santiguina en la década del setenta y que corporizará Vicuña Mackenna con
su Camino de Cintura29, aparecen in nuce en estas líneas.
Por entonces era una voz aislada. Seis años después, en 1849, esa
misma voz denuncia problemas sociales más modernos. Por entonces, los
ecos del 48 francés han conmovido a los santiaguinos, entusiasmados con
la Historia de los Girondinos, de Lamartine. Jóvenes radicales, impulsados por una cierta agitación de los artesanos, comenzaron a pensar en
nuclearios en la Sociedad de la Igualdad y, a la larga, en utilizarlos como
ariete contra el gobierno pelucón. Sarmiento —que ya había hecho su
experiencia europea y norteamericana y actuaba defendiendo al ministerio— intenta minimizar el problema: «Estamos muy lejos de considerar
este asunto como una lucha de clases, como la disidencia entre el rico
y el pobre, ni como la aparición entre nosotros de las perturbaciones que
agitan hoy a otras sociedades, a menos que el espíritu de partido no quiera forzar meras disidencias entre patrones y oficiales y darles un carácter
social que no tienen». Pero más allá de la especiosa argumentación política, se manifiesta su percepción de la emergencia de los problemas sociales modernos, que enfrentan a trabajadores y empresarios, la que confirma con una exposición totalmente ortodoxa de la teoría liberal de los
salarios que estaría fuera de lugar si el autor creyera realmente en su
afirmación anterior: por más que las coaliciones de los trabajadores logren
mejoras salariales, por más que el gobierno proteja el trabajo nacional,
28

«Fiestas de la Nochebuena», I, pp. 164-165.
Según el proyecto de Vicuña Mackenna,, el Camino de Cintura debía separar
«la ciudad propia, ilustrada, opulenta y cristiana» de «esa suerte de Cairo infecto»,
que eran los nuevos suburbios. Cfr. Vicuña Mackenna, La transformación de Santiago, y A. de Ramón, Suburbios y arrabales.,.
29
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el mercado inexorablemente impondrá sus reglas30. El reformador social
adopta un discurso conservador, pero conoce perfectamente el problema
que enfrenta. Los dirigentes radicales e igualitarios, en cambio, parecen
ignorarlo: en su célebre carta a Francisco Bilbao —considerada el más
lúcido análisis de la sociedad chilena de mediados de siglo—, Santiago
Arcos, inspirador de la Sociedad, ignora, sin embargo, los problemas de
ese artesanado, que debía haber constitudo la sustancia misma de su partido 31.
En sus formas antiguas —el tumulto de las fiestas— o modernas —el
reclamo salarial—, el desgaj amiento de los sectores populares era una
amenaza, que se agravaba con la acumulación de rancherías y huangulíes.
Sarmiento reflexiona en términos clásicos: es necesario religar la sociedad,
moralizar la parte popular, «hallar un medio de poner en contacto a las
clases inferiores de la sociedad con aquellos ciudadanos que se interesan
por mejorar su condición; establecer corrientes por donde desciendan
hasta ellos las ideas que están ya difundidas en la parte culta, y que un
dique insuperable contiene en límites por desgracia muy estrechos»32. Por
el momento, sus propuestas son las tradicionales: enseñanza de artes
y oficios, difusión del ahorro, cursos, periódicos, representaciones teatrales. Se entusiasma inclusive con la propuesta del diputado Palazuelos de
reflotar las viejas cofradías y usarlas para educar a los artesanos. Pero
a la espera de que madure su gran programa de educación popular, su
imaginación le hace concebir formas nuevas: la fiesta del 18 de septiembre, que «ha perdido mucha parte de su carácter político», puede servir
para estimular el talento y el amor a la gloria en las clases más bajas de la
sociedad». Una combinación de reafirmación de los valores patrios —la
que había reclamado al iniciarse en la prensa chilena— con actividades
inspiradas en la tradición grecorromana, como los juegos, certámenes y
premios, permitiría transformar la «fiesta semanal en la que sólo se satisfacen y promueven los instintos groseros... dándole un objeto de utilidad
pública» 33.

30

«Salarios», X, p. 220.
Santiago Arcos, Carta a Francisco Bilbao (1852), en Gabriel Sanhueza, Santiago Arcos, comunista, millonario y calavera (Santiago: Editorial del Pacífico, 1956).
Cfr. también mi trabajo La sociedad de la igualdad, cit.
32
«Un tribuno de la plebe» (1844), en Obras, X, p. 338.
33
«Las fiestas del 18 de septiembre en Santiago», I, p. 367. El tema del patriotismo había sido planteado en su primer artículo chileno: «12 de febrero de 1817»
(1841).
31
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«LA MÁQUINA DE APRENDER» 34

«Premunido del conocimiento de las teorías sociales» —que leía ávidamente—, pero también mirando a su alrededor, este Tocqueville sudamericano ha alcanzado una visión general de la sociedad, sus partes, conflictos y tendencias, y ha elaborado, a partir de ellos, el programa de una
sociedad nueva, democrática, industriosa y progresista, en la que los distintos sectores se integren sobre bases nuevas y más firmes. Con ambos
ha de escribir Facundo, y luego ha de viajar, para volver a mirar y terminar de dar forma a unas ideas que —me parece— ya están in nuce.
Muchas veces se ha señalado cuánto leyó Sarmiento para lograrlo. El
mismo ha dejado todas las indicaciones necesarias. Aunque obvio, debe
destacarse el trabajo del observador cuidadoso, que va colocando cada
cosa recogida en el lugar que la teoría va preparando, y que extrae de
cada cosa lo necesario para seguir dando forma a su teoría. No hay situación, persona, objeto o episodio observados que carezcan de algún
sentido. Más aún, cada hecho minúsculo está a tal punto cargado de sentido, que toda una realidad muy vasta se expresa en él. Es, sin duda, el
historicismo romántico el que lo impulsa, pero es la seguridad de una
construcción teórica ya madura, unida a una singular agudeza en la mirada, lo que le permite alardes tales. Así, el portal de la plaza de Santiago
encierra todo el sentido de la historia pasada y de la sociedad por construir, pero al mismo tiempo lo muestra a él mismo ubicado entre el pasado y el futuro. «Con la forma mampata de un vejete español de bragas», sus «arcos redondos y chatos» le recuerdan «las ideas que cobijaba
una empolvada peluca; pero que se dejaba estar ahí, como se han dejado
estar entre nosotros las aplastadas ideas y costumbres de aquella España
venerada». Un día, «el hacha y la azada revolucionaria» lo demolieron,
como a todo el antiguo orden, y en su lugar se elevó otro, «deslucido e
inconcluso, como la práctica de un proyecto de mejora; y por añadidura
ruinoso a los diez años, como todas nuestras instituciones; mas, por otra
parte, útil para el momento presente, que es lo que lo constituye eminentemente democrático»35. Con motivo de un modesto portal, el teórico
y reformador desnuda aquí su educación y prejuicios y expone la voluntad de superarlos, sin resignar su espíritu crítico.
La frase es de Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, «Una vida ejemplar: la estrategia de Recuerdos de provincia», en Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia (Buenos Aires: CE AL, 1983), quienes subrayan el valor dado por Sarmiento
a la lectura.
35
«La venta de zapatos», I, p. 50.
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Si esa capacidad de encontrar sentido en todo, de hacer aparecer la
«historia profunda» en lo trivial, de desnudarse en un objeto, convierten
a Sarmiento en un testimonio apasionante, no es menos cierto que esa
cabeza ordenada y estructurada ha desarrollado una agudeza y perspicacia llamativas, que le permiten ver lo que otros no ven y así aprender
permanentemente. El movimiento inicial, que buscaba el sentido en lo
mínimo, se invierte, y Sarmiento avizora la realidad profunda, todavía
escondida, aun para observadores sensibles e inteligentes. Ha visto mejor
que el intendente De la Barra el incipiente crecimiento de Santiago y la
incorporación de los migrantes a la sociedad; ha entendido mejor que
jotabeche la vida de los nuevos suburbios; ha intuido mejor que Blest
Gana los conflictos presentes en la trivial venta de zapatos y ha comprendido mejor que Santiago Arcos la naturaleza de los problemas gremiales
de los artesanos y sus potencialidades políticas. Es de sobra sabido que es
un gran escritor. Para un historiador, también es una fuente excepcional.

LAS CIENTO Y UNA.
EL ESCRITOR COMO MITO POLÍTICO
POR

ADOLFO PRIETO
University oj Florida, Gainesville

Si la determinación del género no es otra que la de orientar la lectura
de un texto, debe asumirse que, en el caso particular de la polémica, la
determinación del género tiende tanto a orientar la lectura como a reclamar la inserción misma del lector en el espacio textual construido por los
polemistas. Difícil, así, aproximarse al más célebre debate de la literatura
argentina sin ser compelido a situarse en el escenario apropiado por las
voces de Alberdi y de Sarmiento, sin ser compelido a aceptar las reglas
de un juego que se ofrece al mismo tiempo como rigurosa confrontación
de ideas y como despiadada contienda de voluntades 1.
La polémica, en efecto, desde antes de su arranque formal, desde antes del disparador anecdótico, que puede ignorarse, aunque no dejar de
presuponerse en la economía del texto finalmente producido, despliega
una variedad de apelaciones de espectro más amplio y de distinta naturaleza a la que busca persuadir al lector regular de otros géneros. Su
punto de apoyo explícito consiste, en este caso, en la proposición de un
universo de ideas generales formalmente connotado (democracia, constitución, federalismo), pero de un universo de ideas puesto en circulación
en beneficio de intereses políticos concretos, que no corresponden ya, estrictamente, al vaciado conceptual de los términos con los que se supone
acordar, y que fundarán, en cada fractura de la cadena de correspondencias, un deslizamiento de significantes cuyo paralelismo se revelará fatalmente inconciliable. Y en estas fracturas, decididamente, se instalarán los
gestos de racionalización de los oscuros componentes de las subjetividades arrastradas al debate.
1

Ricardo Sáenz Hayes, La polémica de Alberdi con Sarmiento y otras páginas
(Buenos Aires: M, Gleizer, 1926); Horacio Zorraquín Becú, Estudio preliminar. Juan
Bautista Alberdi. Cartas quillotanas (Buenos Aires: Ediciones Estrada, 1957).
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Porque es obvio que cuando Alberdi se recluye por dos meses en su
residencia chilena de Guillota para redactar sus Cartas sobre la prensa
y la política militante en la República Argentina, el texto que resulta de
esta determinación involucra, en sus complejos niveles de estructuración,
tanto el sazonado repertorio de argumentos con que su redactor pretende
incidir en la realidad política de su tiempo como su deseo —transparente
en la tersura misma con que lo controla— de destruir a Sarmiento, el destinatario real de las Cartas. Que la respuesta de Sarmiento se abroquelara
en la complexión sanguínea de Las ciento y una no vino sino a sincerar
un debate en lo que éste contenía de duelo personal, de exhibición de
riesgos mortales, de espectáculo, segregando de esta asociación espuria el
murmullo de gradería de circo que se recupera siempre en cada actualización de la polémica.
Indicados así los diversos registros de lectura que provoca la determinación del género, y su particular condensación en el corpus constituido por las Cartas quiílotanas2, compilación del grueso de las contribuciones de Alberdi al debate, y Las ciento y una3, compilación de las
de Sarmiento, va de suyo indicar que todos estos registros se remiten
entre sí, y que la elección de uno sobre otro supone sólo un paréntesis
operativo, una simple licencia didáctica.
En su cronología visible, la génesis de la polémica se confunde con
el desenlace de la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, y los acontecimientos que inmediatamente siguieron a la misma. Para Alberdi, en
Chile, el triunfo de Urquiza sobre Rosas significó la oportunidad única
de organizar el país sobre bases constitucionales. Saludó entonces, en
Urquiza, el agente del destino, y se apresuró a concluir sus Bases para la
constitución de la República Argentina. Para Sarmiento, en Buenos Aires,
las reservas con que había observado la conducta de Urquiza mientras
fue boletinero del Ejército Grande se tradujeron en decepción política y
en el abandono del país, dos semanas después de la celebración de la
victoria. En Río de Janeiro retoma la redacción de la Campaña en el
Ejército Grande4, y la publica, vuelto a instalarse en Chile, en noviembre del mismo año. Para entonces, Alberdi había puesto en circulación la
segunda edición de las Bases, y debía ser por entonces notorio para el
círculo de argentinos radicados en Chile que la ruptura pública entre el
defensor y el detractor de Urquiza pertenecía al orden de lo inexorable.
La Carta de Yungay5, dirigida por Sarmiento a Urquiza a mediados de
2

Cartas quillotanas, op. cit.
Las ciento y una (Buenos Aires: La Cultura Argentina, 1916).
* Campaña del Ejército Grande (Buenos Aires: Editorial Kraft, 1957).
incluida en la edición de Las ciento y una, op. cit.
3
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octubre, y la dedicatoria a Alberdi de la ya citada Campaña, abiertamente
provocadora, no tardaron en confirmar esos pronósticos- la primera de
las Cartas quillotanas está fechada en enero de 1853.
En esta primera Carta, Alberdi rememora el papel que la prensa política había desempeñado, tanto en el ataque como en la defensa de Rosas, durante los veinte años de su gobierno. La prensa de uno y otro
sector compartió los mismos gruesos recursos propagandísticos, las mismas arbitrariedades y subterfugios, y aunque rescata la tenacidad y el
coraje de los que contribuyeron con sus escritos a crear la corriente de
opinión, que favoreció, ciertamente, la caída del gobernador de Buenos
Aires, considera que, logrado este objetivo, ni aquella tenacidad ni aquel
coraje, aplicados ahora a la tarea constructiva de la paz, podían continuar
expresándose en el modo que habían legitimado las tácticas de una guerra
sin cuartel. Entre los «gauchos de la prensa», producto de esas tácticas
de guerra, puede identificarse ya la presencia de Sarmiento, pero Alberdi
no procederá a esta identificación hasta la segunda de sus Cartas, cuando
un examen de la Campaña en el Ejército Grande le facilitará la ilustración perfecta de las modalidades de esa prensa incivilizada. Por supuesto,
la sola publicación de la Campaña, después del triunfo de Caseros, y el
menos que halagüeño perfil que en ella se ofrece del vencedor de Rosas
son la señal suficiente de que Sarmiento no ha comprendido nada ni ha
cambiado en nada, y de esa señal suficiente deducirá Alberdi la justificación de su minucioso trabajo de desmontaje de los mecanismos con los
que pudo construirse un libelo como la Campaña del Ejército Grande y
de las motivaciones por las que Sarmiento, ese «gaucho de la prensa»,
persistía en ejercicios de esa naturaleza.
Las marcas personales abundan en la Campaña, como en casi todos
los escritos de Sarmiento, y no debió de esforzarse demasiado Alberdi para
encontrar en algunas de ellas los motivos determinantes de su conducta.
El texto incluye más de un pasaje en el que se expresa una vanidad
herida, un ego duramente corregido en la percepción de su importancia,
una sensibilidad ofendida por los desplantes o por la distancia que el
boletinero del Ejército creyó advertir siempre en sus encuentros con Urquiza. El resentimiento, en suma, más que una diferencia política o doctrinaria, venía así a fundar la posición beligerante del libro, la oportunidad
misma de su publicación. Y en ese resentimiento, la raíz más sensible,
debió registrar la indiferencia con que Urquiza consideró los antecedentes
literarios de su subordinado. Alberdi advierte la reacción de Sarmiento
y se apresura a situarla en el contexto que debía; previsiblemente, ridiculizarla: «El general Urquiza no satisfizo las miras de influjo que llevó
Ud. al ejército, y éste fue el primer motivo de su odio contra él. ¿Cuáles
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eran sus miras? ¿Qué iba Ud. a hacer? ¿Qué llevaba Ud. al ejército?: su
pluma; Ud. no era soldado. La pluma en un ejército no es un arma. Un
ejercito supone agotada la misión de la palabra.»
No sorprende que la segunda Carta, después de esta persuasiva psicoiogización del discurso crítico de la Campaña, concluya por invitar a
Sarmiento a abandonar sus anacrónicos medios de lucha, lo que equivalía
ambién, en el modo en el que cabe responder a los interrogantes retóricos
e
*a ^monición, a dar por finalizado un conflicto de naturaleza puramente personal. Sí sorprende, en cambio, que en la tercera Carta, resuelta
ya a favor de Urquiza la inoportunidad de los antecedentes literarios de
mie lto e n
?
unción del conflicto armado para el que se los invocaba,
A ^f
berdi Metida sustituir a Urquiza como juez de esos antecedentes. No
serán ahora los escritos posteriores a Caseros, inficionados por la manía
anti-urquicista denunciada en la Carta anterior, los sometidos a revisión,
smo el conjunto de libros: Facundo, Recuerdos de provincia, Educación
popular, Argirópolis, que jalonaron los diez años del exilio de Sarmiento
en Chile. Y no será ya la autoridad del jefe militar, sino la del hombre
e letras, la que decidirá la significación específica de esos textos y el
valor de representación política que su autor pretendía asignarles.
No interesa a nuestro propósito ponderar la penetración crítica con
que Alberdi da cuenta, en más de veinte páginas de su Carta, de los
aciertos parciales, de las largas deudas y de los fracasos interpretativos
e tacando, ni ponderar la acuidad con que dispone sus rápidas observaiones sobre Recuerdos de provincia y Argirópolis. Importa más destacar
que esta revisión crítica se ordena, otra vez, desde la misma reducción
psicologista que preside la Campaña en el Ejército Grande y en mérito a
a misma atención con que se habían privilegiado en éste las fracturas
x uales sobre el texto. En efecto, antes de iniciar el examen del corpus
i erario de Sarmiento, Alberdi recuerda que el autor de la Campaña se
epma a sí mismo, en algún momento, como «mito político», como «mito
n a lma
ginación del pueblo». Sobre esta indicación fragmentaria consye, de inmediato, una réplica ampliamente globalizadora:
, P ar a ponerle en paz con el país y consigo mismo, para que deje de
agitar por ocupar el poder que considera de su pertenencia desde luego
que se reputa un mito, es necesario probarle que no tiene títulos para
serlo, y probárselo con toda la publicidad de la crítica leal y franca, a
in de hacer de cada lector un juez o un testigo, y del público un cooperador en esta misión de paz.
••• Por qué se considera Ud. mito político, o un candidato al gobier° argentino? Por haber escrito diez años contra Rosas?
••• Por haber escrito diez volúmenes sería Ud. mito político en su
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país? Alejandro Dumas ha escrito 700 volúmenes, y si se pretendiese
mito por esta causa, excitaría la risa de sus paisanos.
... El nombre de un escritor puede ser un mito en la imaginación
del pueblo; pero la gloría literaria es antecedente de gobierno en alguna parte? No han tenido ese ascendiente mitológico o fabuloso en nuestro país Belgrano, Moreno, San Martín, que libertaron la América, y lotendría un escritor de la prensa periódica!
El examen crítico, que ocupa la totalidad de la tercera Carta, y las;
consideraciones sobre los vínculos del periodista profesional con la prensa,
que ocupan la cuarta y última de las Quillotanas, dan así un nuevo giro
a lo que parecía ser el proyecto originario de las Cartas. Sin dejar de discutir el papel de la prensa durante las guerras civiles ni de señalar la
contumacia con que uno de sus cultores pretendía transvasar los viejos
modos en la flamante coyuntura política abierta por el triunfo de Urquiza, las Cartas pasan, ostensiblemente, a discutir el estatuto del escritor en la sociedad rioplatense de mediados del siglo xix. Alberdi creería
o no en los juicios que vierte sobre los escritos de Sarmiento y sobre la
relación pecuniaria y dependiente del escritor de la prensa periódica; lo
que parece fuera de dudas es que estos juicios buscaban afanosamente
minimizar el margen de aceptabilidad de la imagen del escritor como
mito político.
Sarmiento carecía de vínculos con los grupos o los individuos que
poseían poder político en la Argentina; no era asimilable ni se asimilaba
a ninguna de las tendencias que se disputaban el control de los acontecimientos; no tenía relaciones valederas con jefes militares ni con representantes diplomáticos. Era, políticamente, nadie en la Argentina, y
juzgar sus aspiraciones por estos antecedentes hubiera sido una frivolidadinconcebible para los tiempos y las circunstancias vividas por el febril
redactor de las Cartas quillotanas. Juzgarlas por sus antecedentes literarios, en cambio, debió de parecerle una seria responsabilidad, y la más
urgente, como que, contrariando sus hábitos de trabajo, su voluntad de
compromiso y su disgusto por las rencillas personales, dio satisfacción
a esa urgencia en los dos meses que la feria judicial de Santiago concedía
a la atención de su bufete de abogado.
Si, para Alberdi, el papel del escritor, su proyección social y su eventual constitución en mito político, y mito para la imaginación del pueblo,
se recortan sobre su propia negación de los escritos (y del efecto de los
escritos) de Sarmiento, para el autor de la Campaña en el Ejército Grande ese papel transpira por sus propias evidencias. Aun disminuido a las
modestas funciones de boletinero del Ejército congregado por Urquiza,
y a pesar de que por primera vez pisaba el litoral argentino, la gente
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reconocerá a Sarmiento y lo saludará en los pueblos que separaban Santa
Fe de Buenos Aires a lo largo de la campaña. Los oficiales se disputarán
los ejemplares del Boletín, que imprimió sobre la marcha. De uno de estos
boletines, el que describe el cruce del Paraná, recordará Sarmiento que
«causó viva sensación en todas partes, y en Buenos Aires sobre todo,
donde cada cual se preciaba de reconocer el estilo, no habiendo en ello
más que una escena que, por lo grandiosa y bella, pocos no acertarían a
describir dignamente». Los propíos jefes de las divisiones de Rosas leían
el Boletín ante las tropas, mientras «los soldados que sabían leer iban a
deletrearlas en grupos». En Rosario, un vecino le dice: «Esa gente que
pasa mirando es por verlo, porque todos saben que ha llegado. Sus escritos de Ud. lo saben de memoria todos. Argirópolis la tienen hasta los
soldados, y los que no la han leído, saben por La Gaceta que Ud. es el
enemigo más terrible que ha tenido Rosas.» Y en Buenos Aires, inmediatamente después de la victoria, admitirá:
Es natural que yo, como escritor muy conocido, muy odiado y perseguido por Rosas, debía ser objeto de curiosidad, por lo menos en Buenos Aires. Por las tardes iba a Palermo, y las gentes que solicitaban ver
al general, después preguntaban por mí, y aun al mismo general, y no
era raro que se reuniera en torno mío un grupo igual de gentes qué las
que rodeaban al general. Así que noté esto dejé de ir a Palermo en las
horas de concurrencia.
Estas evidencias, presentadas en el tono arrogante y confidencial de
los reconstituidos apuntes de campaña, carecen, por cierto, de casi todo
recaudo probatorio, pero, aun admitidos sus excesos, no dejan de guardar
familiaridad con las ofrecidas por otras fuentes contemporáneas. Mientras
Alberdi redactaba sus Cartas quillotanas, por ejemplo, tuvo lugar en Buenos Aires el incidente que recordaría Benito Hortelano en sus Memorias,
de 1860. Hortelano, librero e impresor español establecido en la ciudad
desde antes de la caída de Rosas, envió un ejemplar de los Viajes de
Sarmiento a los oficíales de una nave española surta en el puerto. Fue
tal el escándalo que la lectura de los pasajes dedicados a la Península
provocó entre los oficiales, que Hortelano, entre burlas y veras, imaginó
una digna compensación a tantas impertinencias, encargando una réplica
a Martínez Villerga, el versátil periodista residente entonces en París. En
agosto de 1853, Martínez Villerga concluyó su Sarmienticidio o A mal
sarmiento buena podadera, y semanas después llegó a Buenos Aires la
edición completa del mismo. «En pocos días vendí los 500 ejemplares
—dice Hortelano— y en breve fue reproducido en varios diarios de Buenos Aires y las Provincias de la Confederación. Varias ediciones se han

EL ESCRITOR COMO MITO POLÍTICO

483

hecho del Sarmienticidio, habiendo logrado los honores de ser leído por
todos los habitantes del Río de la Plata y del Pacífico, en donde Sarmiento
es muy conocido»6.
Lo sustantivo de la anécdota no reside, desde luego, en la sátira de
Martínez Villerga ni en el dudoso ingenio de su artefacto en prosa y
verso. Reside en la comprobación de que el nombre de un escritor local,
vivo, fuera suficiente para urdir un proyecto editorial preciso —cualquiera
fuera la dimensión del mismo— y la comprobación de que ese proyecto
estuviera fundado en la existencia de un círculo de lectores para los cuales el nombre, la imagen de un escritor actuaba como determinante de
apelación autónomo.
Con diferentes registros se visualiza entonces la consolidación de un
nuevo espacio de articulación social de un cruce de niveles de comunicación en el que la imagen del escritor nacional empieza a ser reconocida
en su función de distribuidor y condensador de signos. Puede admitirse,
con pocas reservas, que la legendaria vanidad de Sarmiento, al singularizar la novedad del fenómeno en su propio caso, exagerara la efectiva
proyección social de esas funciones en el contexto en el que las convocaba; pero no caben dudas de que tenía una aguda conciencia del fenómeno y del modo como éste había intervenido e intervenía en el trazado
de su destino personal.
Y es en términos de destino, en términos de elección existencial, como
Sarmiento se sitúa ante las sorpresivas Cartas quillotanas. Sabe que Alberdi ha apuntado con ellas a la piedra angular de la fábrica que lo sostiene, y que, dislocada esa piedra, quiere, simplemente, destruirlo. Su
reacción es pasional, pero la violencia, la desmesura y la confusión que
desbordan los cinco capítulos de Las ciento y una traducen menos una
disposición de ataque que una de exasperada defensa.
Sarmiento desordena el orden propuesto por Alberdi en sus Cartas,
y de este material así removido extrae sus propias prioridades, las sopesa
y las enuncia con un recurso al diálogo directo, que servirá de firme
armazón retórica a Las ciento y una:
De qué se trata en sus cartas quillotanas? De demoler mi reputación... Yo no soy sino periodista a sueldo. Un gaucho malo de la
prensa... Y si algo queda que me diera valor a mis ojos o a los ajenos,
ese algo lo hace usted menudos fragmentos y me los arroja a la cara.
6

Benito Hortelano, Memorias (Madrid: Espasa Calpe, 1936). El texto de Martínez
Villerga, en Juan María Gutiérrez. Cartas de un porteño (Buenos Aires: Editorial
Americana, 1942).
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Facundo, Argirópolis, política, intenciones, capacidad, estudios, servicios, qué me ha quedado? Soy el Job de la República Argentina, el instrumento roto, mellado y arrojado al muladar.
De estos tres enunciados, el primero se reconoce corno el impulsor
dinámico de la respuesta y el que genera la contrapropuesta implícita de
demoler, a su turno, la reputación de Alberdi. El segundo, el tercero y
buena parte del cuarto capítulo de Las ciento y una se centralizan así en
el ataque personal a Alberdi y en la reconstrucción que quiere servir a
este objetivo, de la problemática política argentina contemporánea, sus
supuestos doctrinarios y la actuación de grupos y tendencias partidistas.
Pero buena extensión del primero, del cuarto y casi la totalidad del quinto
capítulo estarán dedicados a revisar los juicios críticos de Alberdi y —más
precisamente— a discutir sus apreciaciones sobre el periodismo, el periodismo profesional y el profesionalismo en las letras.
También en los pasajes más distanciados de la confrontación personal
y de la discusión doctrinaria puede advertirse el interés de Sarmiento (no
compartido por Alberdi) en fijar toda información que permitiera dimensionar los canales de difusión de los impresos contemporáneos. «Argirópolis corre a dos mil ejemplares en la República Argentina hace un año:
Sud América circula a 800 ejemplares en toda la República. Sus Cartas
corren en mi patria a dos mil ejemplares.» Y en rodear a esa información
con los usos metafóricos que mejor contribuyeran a su realce: «... imprimí Argirópolis a dos mil ejemplares para inundar la República»; «Y todo
aquel misterio... para qué, Alberdi? Para darte tiempo de inundar la
República de ejemplares»; «La Crónica, Argirópolis, Sud América convendrá que son un poco conocidos, hasta cierto punto conocidos, muy
conocidos, conocidos de todos todos».
Y junto con este interés, una aproximación a los textos menos ideologizada o politizada que la de Alberdi, más atenta a los componentes
literarios específicos, aunque estos componentes se destaquen, con frecuencia, en beneficio exclusivo de los fines polémicos. Así dirá de las
Cartas: «En cuanto a su estilo, ni tocarlo! Usted que habla dé la academia y del minotauro de nuestros campos.» O encomiará, con su repliegue
irónico, la ductilidad de la prosa de Alberdi: «Apuesta a que asesina (con
la pluma) un hombre, y nadie descubre en el cadáver ni rasguño, ni contusión, ni herida, ni amoratadura. Cómo ha muerto? Parece de muerte
natural! Alberdi vuelve la cara y, poniéndose la mano en la boca, ríe
como el trapero de Cooper.» O exhibirá, en otro registro, la proliferación
de significantes que, en su lectura, se proponen como ajustables al título
con el que Alberdi presenta sus Cartas quillotanas: panflético... panfle-
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tito... planfletín... libreto... Hbrito... Hbrejo... operilla... ópera bufoseria de Quillota».
Con todo, la tendencia de Sarmiento a enfatizar en el debate su condición específica de escritor se manifiesta con la mayor intensidad en sus
esfuerzos por discernir, precisamente, el estatuto profesional del mismo
y por discernirlo en función de las desdeñosas observaciones de Alberdi
sobre su presunta calidad de periodista a sueldo. De todas las críticas
personales que le dirige el autor de las Cartas quillotanas, ninguna tan
mortificante como ésta, ninguna que le produjera tanto desconcierto. Responde con serenidad a las insidiosas dudas sobre sus antecedentes como
hombre de Estado; a las burlonas referencias a su proclamado curriculum
militar; a las ligeras acotaciones sobre su labor de maestro y propulsor
de la escuela pública: «deshonradme enhora buena; pero no toquéis la
educación popular, no desmoronéis la escuela, este santuario, este refugio
que nos queda contra la inundación de la barbarie...». Estas certidumbres, literalmente, se desvanecen en cuanto la respuesta apunta a comentar las observaciones de Alberdi sobre sus vínculos con el periodismo. Se
desvanecen y se desgarran en argumentos y en enunciados visiblemente
contradictorios.
Un año antes, sin embargo, en algún pasaje de la Campaña en el
Ejército Grande, había señalado su identificación con el ejercicio de la
prensa periódica: «pues debiendo a ella una mediocre posición en varios
estados americanos, y me atrevería a añadir, entre algunos distinguidos
hombres de Europa, no es extraño que la ame y la estime mucho». Esta
identificación coincide plenamente con el balance que Tulio Hafperín
Donghi ofrece de la situación de la prensa sudamericana, a mediados del
siglo xix, y del papel socialmente consentido a sus principales protagonistas 7. Sólo que esta identificación y este consentimiento social, al menos
en el caso de Sarmiento, escondía un punto vulnerable que la indiscreción
del redactor de las Cartas quillotanas decidía hacer público en su forma,
probablemente, más odiosa.
Alberdi, en efecto, rechazando las semejanzas que Sarmiento le imputaba, en alguno de sus escritos con Girardin, el más ubicuo representante
de la prensa francesa contemporánea, dirá con acrimonia: «Yo soy abogado de profesión, Girardin es impresor y gacetero de oficio. Comparar
un abogado con un periodista es poco espiritual. Yo no debo ni he debido
mi pan cotidiano a la prensa política... Yo visito la prensa por accidente
7

Tulio Halperín Donghi, José Hernández y sus mundos (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 1985),
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y regalo mis manuscritos a los editores; Girar din se titula La Presse, como
otro se ha dicho la prensa de Chile por muchos años, y vende sus renglones al público... No trafico yo con el calor, es cierto; no vendo entusiasmo.»
Ese otro que se había dicho la prensa de Chile era, por supuesto,
Sarmiento. Y Sarmiento, en la ofuscación producida por la lectura de
este pasaje, en la prisa por responder a una acusación que se le revelaba
como particularmente irritante, olvidó (o no tuvo entre sus manos el
texto) que, apenas quince años antes, el propio Alberdi, cuando todavía
gustaba de difundir sus anotaciones satíricas bajo el seudónimo de Figarillo, se burlaba, ya desde Montevideo, de una sociedad cerril que no
creía en la posibilidad de que poetas, narradores y periodistas como Chateaubriand, Lamartine, Hugo y Dumas pudieran vivir de lo que escribían
y que pudieran ser considerados grandes personalidades individuos que
escribían verdades para comer8, Esta notable contradicción en las palabras de Alberdi indica hasta qué punto él mismo estaba tironeado por
las dificultades en visualizar un espacio en el que la presencia del escritor fuera percibida sin vacilaciones, y hasta qué punto, correlativamente,
la sociedad contemporánea vacilaba en el reconocimiento de ese espacio.
El dinero, desde luego, y la intrincada red de relaciones particulares con
el mismo, estaban en el centro de esas vacilaciones.
Con el texto del juvenil Figarillo a la mano, Sarmiento podría haber
no sólo destacado la contradicción en que incurría el Alberdi maduro de
las Cartas. Podría, eventualmente, haber utilizado esa contradicción para
orientar el debate en la elucidación del doble parámetro con que la sociedad medía a los escritores y con que los escritores se medían entre sí.
Sin ese texto, desconocido u olvidado por la ofuscación, la respuesta de
Sarmiento se encuentra sin otro recurso que el de reducir el alcance genérico de la discusión a términos estrictamente personales. Pondrá en
duda, así, la validez académica de los títulos que ostenta Alberdi. Se esforzará en demostrar que el desdeñoso abogado Alberdi también prestó
servicios a la prensa en numerosas ocasiones, y por retribución monetaria,
en su doble calidad de periodista y empresario.
Es el momento más débil en la argumentación provista por Las ciento
y una y el que arriesga perder el sentido mismo de la discusión, como

Figarillo en Montevideo fue publicado el 15 de agosto de 1938 en El iniciador,
de Montevideo. Véase Jorge M. Mayer, Alberdi y su tiempo (Buenos Aires: Eudeba,
1963); Jorge B. Rivera, El escritor y la industria cultural (Buenos Aires: CEAL,
1980).
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que propone, para perder a Alberdi, aceptar como válida su condena
del periodismo profesional, el único territorio en el que el escritor recibía
retribución monetaria por su trabajo específico. Es también el momento
que mejor expresa la radical inseguridad de Sarmiento, la insuficiencia
con que, ante sus propios ojos, se exponen, de pronto, los atributos de los
trabajos y las profesiones ejercidas en su vida. «¡Habéis sido cruel en
demasía, Alberdi, con vuestra víctima! Sesenta días habéis empleado para
acumular en ciento veintitrés páginas el dicterio de periodista, impresor,
gacetero...»
Acorralado por esa inseguridad; dispuesto, al menos por un instante,
a admitir que ninguno de sus trabajos y profesiones satisfacían las exigencias de independencia económica y respetabilidad, que parecían desprenderse, naturalmente, del título y del ejercicio de la abogacía esgrimidos
por Alberdi, se refugiará en la reivindicación de su profesión de maestro,
la única que, por su condición de apostolado laico en una sociedad abiertamente convencida de las ventajas y de la urgencia de la propagación
de la enseñanza común, parecía eximida de competir por los signos convencionales de aprobación. «Si alguna vez hubiese de asignárseme, sin
intenciones pérfidas, una profesión social, un oficio como el de médico,
militar o abogado, sería el de educacionista, de maestro de escuela, título
que estimo en más que el de abogado, que he podido obtener en Chile
mediante tres años de estudios facilísimos», dirá Sarmiento, con una acotación final que vale como su propio comentario.
Con este verdadero acto de exorcismo, el malestar aparentemente se
reduce o tiende a ser reabsorbido en la dinámica de un proyecto de inserción social que no se resigna a prescindir de la imagen y del oficio de
escritor. Vuelve una y otra vez sobre el tema del periodismo. Toma distancias. Distingue: hay buenos y malos periodistas. Distingue: hay honestas y deshonestas maneras de servir al periodismo. Distingue: hay
hojas periódicas que son la creación especial de un objeto único para el
autor. Distingue: hay periódicos que no son periódicos en el sentido innoble que les atribuye Alberdi, sino escritos.
Sarmiento recupera así la acepción positiva del periodismo profesional contra los denuestos impresos en las Cartas quillotanas, pero no utilizará esta operación de rescate para afirmar su propia identificación con
el oficio de periodista, tan claramente asumida en su Campaña en el Ejército Grande. Antes al contrario, consagrará varias páginas del capítulo
final de su respuesta a Alberdi a demostrar la irrelevancia de sus vínculos
personales con el periodismo. No vuelve ahora a las rectificaciones desperdigadas en los capítulos iniciales; no elabora tampoco ninguna nueva
línea de argumentación contenciosa. Se limita a recortar el texto de Al-
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erdi en sus pasajes de crítica directa al conjunto de su producción esa
y a exponer los inesperados efectos de este montaje de lectura:
Prometíle probarle que no era periodista de profesión, ni menos a
ewo; y usted sabe que me gustan las paradojas. Voy a probárselo...
esde la página 23 de sus envidiables cartas hasta la 91 (68 páginas, la
itad de la obra) se ocupa en refutar libros y no periódicos. Más tovía: no se ha ocupado usted de periódico ninguno en su obra, pues
menciona La Crónica y Sud América es con encomio. Luego no es
n ios periódicos donde está el mal; luego no soy periodista. ¡Cómo!,
escritor que ha escrito seis obras (la bondad o importancia no hace
a* caso) es periodista de profesión? Será un autor de profesión, y por
accidente, periodista...?
recia I * S m f i n t e ' d e t o d a s l a s duras alternativas del debate, Sarmiento palada e l r ^ P Í e Z a d e c o n v i c c i ó n 3 u e necesitaba. Y la obtiene articurazonamientos
SarrmW
y en los juicios de su propio contrincante,
Ut r d e profesion
taba T d ^ °
' P ° r accidente, periodista. De esto se traeste re
maquinaria argumentativa de Alberdi venía a concluir en
COnocimiento
•si no
> y e s t e simple reconocimiento restituía la polémica,
Jo* a / ! U e f a d o i n i c i a l > a l menos a un estado en que su conciencia de
asunt0s
debatidos parecía clarificarse.
Q

*

nal sorr 1 ^ 0 S a b e a h ° r a q u e SUS r e l a c i o n e s c o n e l periodismo profesólas Cat m e n ° S S ° l i d a r i a s d e l o ^ u e h a b í a sospechado hasta la lectura de
berdi * ^ quillo!a!]as' S a b e a n o r a que el reconocimiento implícito de Alsobre e1 SU C O n d i c i ó n d e escritor confirma el encadenamiento de opciones
sin reí ^ ^ c o n s t m y ó s u destino. Y sabe que la profesión de escritor,
reconoc?10,neS ^ r e t r i b u c i ó n económica, estaba condenada al limbo del
ella a i 0 ^ 1 ^ 0 socia l> al menos que quien la ejerciera se promoviera con
blo» L
7 a d d e < < m i t 0 Político» o de «mito en la imaginación del puenian" feS ° r i . t l c a s d e A i b e r d i no destruyen estas aspiraciones; las confirexhibían q U -, t a n ' i n c l u s i v e 3 ese aire de ingenua petulancia con que se
Cam aña
del
intercamh611
P
Ejército Grande. Ahora, al revisar, en un
n l0Santecedentes
rían su n ° °
de Alberdi, los antecedentes que probaP
m ca
en el q u ^
Pacidad como hombre de Estado, recordará el escenario
P
sobriedad i ? ñ ó s u s funciones de boletinero y resumirá, con extrema
di
ez años' S e n t i d o de aquella experiencia: «Es preciso haber trabajado
sos, y en' y C U a ? d o f] multado estaba próximo, ir al teatro de los suceen
Jos ánim11 ^ a i ^ m i n t a r i z a d o ' mostrarse entre los combatientes y dejar
^ alma » ° S Í d e a d e q u e s e r Pensador, escritor, publicista, no degrada
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Quince años después de concluida la polémica, Sarmiento fue elegido
presidente de la República Argentina, sin otros antecedentes que no pasaran o no se hubieran establecido a partir de su prestigio como escritor.
Nada más tentador que deducir de esta simple transposición de datos la
idea de que Sarmiento se constituyó efectivamente en un «mito político»
de su tiempo y de que de esa condición se generó el clima que llevó a la
proclamación de su candidatura. Nada tan lleno de acechanzas, sin embargo, como demostrarlo.
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Cuatro años antes de su muerte, Domingo Faustino Sarmiento (18111888) le escribía a un amigo chileno, antes de partir en su último viaje
a Chile: «Chile fue mi teatro y le debo los más gratos recuerdos. Quisiera
verla antes de morir, como la primera página y la más bella del libro de
la vida» 1. Fue la última vez que se encontró Sarmiento con Lastarria,
«amigo de todas las horas de la vida».
Sarmiento visitó a Chile en varias ocasiones, y vivió en Chile durante
dos épocas de su vida: desde 1831 a 1836 y desde 1841 a 1855. Fue en
Chile donde publicó Sarmiento algunas obras suyas más importantes: Mi
defensa (1843), Facundo (1845), Apuntes biográficos del general fray
Félix Aldao (1845), Viajes por Europa, África y América (1849), Educación popular (1849), Recuerdos de provincia (1850), Argirópolis (1850),
Campaña en el Ejército Grande de Sud América (1852), Educación común (1852) y Comentarios de la Constitución (1853).
En este ensayo vamos a enfocar sobre la época más importante de
residencia de Sarmiento en Chile, a saber, la época desde 1841 a 1855,
y sobre las relaciones de Sarmiento con el pensador y publicista chileno
José Victorino Lastarria (1817-1888).
Discutiendo el movimiento político en Chile del año 1841, escribía
Lastarria:
Por aquel tiempo estaba ya entre nosotros la brillante emigración
arjentina que habían lanzado a este lado de los Andes la tiranía de Rosas
i de sus aliados, los caudillos de provincia, i la sangrienta guerra civil
1

Armando Donoso, «Sarmiento en Chile», en Revista de Filosofía, año 7 (1921),
pp. 203-204.
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que había terminado con la ruina de Lavalle, de Paz i de los demás
jefes unitarios que habían sucumbido por libertar a su patria 2.
Sarmiento era uno de esos emigrados argentinos, y Lastarria nos ha
dejado su primera impresión del argentino:
El hombre realmente era raro: sus treinta i dos años de edad parecían sesenta, por su calvo frente, sus mejillas carnosas, sueltas i afeitadas, su mirada fija pero osada, a pesar del apagado brillo de sus ojos, i
por todo el conjunto de su cabeza, que reposaba en un tronco obeso
i casi encorbado. Pero eran tales la viveza i la franqueza de la palabra
de aquel joven viejo, que su fisonomía se animaba con los destellos de
un gran espíritu, i se hacia simpática e interesante. Después de hablarnos
de su última campaña, de su derrota con el jeneral La Madrid, de un
paso por los Andes, donde estuvo a punto de perecer con todos sus compañeros, por una larga i copiosa nevada, que los sitió en la casilla de
las Cuevas, nos habló con el talento i la esperiencia de un institutor muí
pensador, sobre instrucción primaria, porque aquel hombre tan singular
era Domingo Faustino Sarmiento, el entonces maestro de escuela i soldado en los campos de batalla contra la tiranía de Rosas, el formidable
diarista, al poco tiempo después, el futuro presidente de la República
Arjentina... Tanto nos interesó aquel embrión de grande hombre, que
tenia el talento de embellecer con la palabra sus formas casi de gaucho,
que pronto nos intimamos con él; habiéndole indicado que abriese una
escuela para ganar su vida, le ayudamos a fundarla en aquellos mismos
departamentos solitarios del tercer piso de los portales, comenzando
desde entonces a allanarle el camino para la dirección de la escuela normal de preceptores, que tenia en proyecto don Manuel Montt, quien era
a la sazón el ministro que servia de centro a las esperanzas de todos los
que anhelábamos por un cambio de política, i por una protección mas
intelijente i mas decidida a la instrucción pública. Poco después le presentamos en casa de aquel ministro, dando así oríjen a una larga amistad,
que hoi mantienen ambos, después de habérsela comprobado con recíprocos servicios 3.
En esta larga cita de Lastarria se pueden notar varios aspectos importantes de las actividades subsiguientes de Sarmiento en Chile: su actividad
como maestro de escuela; periodista y soldado en la lucha contra la tiranía de Juan Manuel de Rosas en la Argentina; director de la Escuela
Normal, y la amistad de Sarmiento y Manuel Montt, que era ministro de
2

Recuerdos literarios, 2.a ed. (Santiago de Chile: Librería de M. Serv.at, 1885),
p. 81.
Ibid., pp. 81-82.
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la Instrucción Pública y que llegó a ser presidente de la República de
Chile, con el fuerte apoyo de Sarmiento.
Era precaria la situación de Sarmiento cuando lo conoció Lastarria
en los primeros días de enero de 1841. No tenía dinero, pero sí tenía
aptitud para la enseñanza y una capacidad literaria. Le interesaba mucho
el periodismo, y, estimulado por sus nuevos amigos, Sarmiento escribió
un artículo sobre la batalla de Chacabuco, cuyo aniversario se acercaba.
Lastarria, que leyó el artículo y lo consideró digno de publicarse, lo envió
a Manuel Rivadeneyra, propietario de El Mercurio de Valparaíso y el
futuro editor de la importante colección conocida como la «Biblioteca de
Autores Españoles» (BAE). En El Mercurio fue publicado el artículo el
11 de febrero, con el título: «12 de febrero de 1817». Sarmiento lo firmó
con el seudónimo: un teniente de artillería en Chacabuco4.
Sarmiento recuerda sus emociones del día de la publicación de su artículo:
Los que han recibido una educación ordenada, asistido a las aulas,
rendido exámenes, sentídose fuertes por la adquisición de diplomas de
capacidad, no pueden juzgar de las emociones de novedad, de pavor, de
esperanza y de miedo que me agitaban al lanzar mi primer escrito en la
prensa de Chile. Si me hubiese preguntado a mí mismo entonces si sabía
algo de política, de literatura, de economía y de crítica, habríame respondido francamente que no... Bajo el aguijón de la duda... aguardé
la llegada de El Mercurio'del 11 de febrero de 1841... Un solo amigo
estaba en el secreto; yo permanecía en casa escondido de miedo. A las
once trájome buenas noticias: mi artículo había sido aplaudido por los
argentinos; esto era ya algo. A la tarde se hablaba de él en los corrillos,
a la noche en el teatro; al día siguiente supe que don Andrés Bello y
[Mariano] Egaña lo habían leído juntos, hallándolo bueno. ¡Dios sea
loado!, me decía a mí mismo; estoy ya a salvo5.
En la reacción de Sarmiento a la publicación de su artículo se advierte que Sarmiento era autodidacto. Era de familia pobre, y aunque sus
padres reconocían en él una fuerte inteligencia y querían conseguir para
él una instrucción secundaría, la única escuela a que asistió el niño Sarmiento fue una escuela primaria, la «Escuela de la Patria». El programa
de esta escuela comprendía: «Lectura, Escritura, Doctrina cristiana, Nociones de Aritmética y de Gramática, Ortografía, Aritmética comercial,
4

José Guillermo Guerra, Sarmiento: su vida y sus obras (Santiago de Chile:
Imprenta Universitaria, 1938), p. 64.
5
D. F. Sarmiento, Recuerdos de provincia, en Obras completas de Sarmiento
(Buenos Aires: Editorial Luz del Día, 1948), t. III, PP- 193-194.
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Historia sagrada, repartidos en tres cursos, y Algebra» 6. Sin embargo,
Sarmiento, desde niño, fue «un devorador de libros».
En contraste con Sarmiento, Lastarria tenía la ventaja de una preparación sistemática. Gracias a una beca del presidente Francisco Antonio
Pinto, político pipiólo o liberal, Lastarria, a los doce años, ingresó en el
Liceo de Chile, un colegio de segunda enseñanza, fundado y dirigido
por el liberal español José Joaquín de Mora. Además de contar con excelentes profesores, «los métodos de estudios eran serios i eficaces a proporcionar a los educandos una sólida i jeneral instrucccion», dice el biógrafo de Lastarria, Alejandro Fuenzalida Grandón 7 .
En el Liceo de Chile estudió Lastarria cursos de Literatura española,
de Gramática latina, francesa y castellana; de Filosofía, de Geografía y
de Liberalismo (con Mora). Su profesor principal fue el director Mora,
que ejerció sobre el adolescente Lastarria una profunda influencia.
Después de la violenta clausura del Liceo de Chile y el destierro de
Mora, por orden del ministro omnipotente Diego Portales, Lastarria, que
tenía catorce años, continuó su educación en el Instituto Nacional, fundado en 1813, y el único centro de instrucción general (inclusive de instrucción a nivel universitario) en Chile en esa época. El Instituto Nacional
había adoptado muchas de las ideas que se hallaban en el plan de estudios
del Liceo de Chile. Lastarria estudió en los cursos siguientes, todos obligatorios: Historia, Geografía, Literatura, Gramática castellana, Francés,
Derecho natural, Derecho de gentes y Economía política 8 . Además de los
cursos enumerados aquí, Lastarria estudió Latín, inglés, Física y Filosofía.
Lastarria era discípulo de Andrés Bello en 1834. En casa d e l i r a n
humanista, Lastarria atendió a cursos de gramática, literatura, español y
derecho romano. Cuarenta años después, Lastarria juzgó el carácter de la
enseñanza de su distinguido maestro:
La enseñanza de aquellos ramos era vasta i comprensiva, bien que
adolecía de cierta estrechez de método, de la cual todavía no había podido emanciparse el maestro, obedeciendo a las influencias de la época
en que él se educara. El estudio de la lengua era un curso completo de
füolojía, que comprendía desde la gramática jeneral i la historia del castellano, hasta las mas minuciosas cuestiones de la gramática de este
idioma... Pero el señor Bello era sumamente serio, impasible i terco.
6

Guerra, op. cit., p. 19.
Lastarria i su tiempo: su vida, obras e influencia en el desarrollo político e intelectual de Chile (Santiago de Chile: Imprenta, Litografía i Encuademación Barcelona, 1911), t. I, p. 19.
8
Joaquín Rodríguez Bravo, Don José Victorino Lastarria (Santiago de Chile:
Imprenta Barcelona, 1892), p. 15.
7
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Nunca esplicaba, sólo conversaba, principiando siempre por esponer una
cuestión, para hacer discurrir sobre ella a sus discípulos... Las cuestiones de derecho eran debatidas largamente, hasta que se examinaban
todos los detalles, todos los casos de cada una. Mas, esta manera de hacer estudiar a los alumnos, que tan provechosa puede ser con una dirección filosófica, perdia toda su utilidad con aquel método fundado en la
enseñanza de los detalles, bueno sin duda para formar abogados casuistas i literatos sin arte 9 .
En diciembre de 1836, Lastarria recibió el grado de Bachiller en la
Facultad de Leyes y Ciencias Canónicas de la antigua Universidad de San
Felipe. Poco después fue admitido a la Academia de Leyes y Práctica Forense «para hacer,, durante los dos años exigidos por los reglamentos
escolares, su práctica en la tramitación de los juicios» 10. El gran interés
de Lastarria en el Derecho se refleja en algunos tomos de sus Obras completas, que consisten en estudios constitucionales, estudios jurídicos y proyectos de ley.
Cuando se comparan las actividades de los dos hombres en la enseñanza, se puede decir que Sarmiento era, esencialmente, maestro de escuela y que Lastarria tenía carrera en el profesorado.
En 1831, durante otra época de residencia de Sarmiento en Chile, el
argentino fue nombrado maestro de la escuela municipal en Santa Rosa
de los Andes. La escuela era un plantel humilde. El local era una pieza,
y los ramos de estudio eran la lectura, escritura y primeras reglas de la
Aritmética n .
En 1842, cuando fue nombrado director de la Escuela Normal de
Preceptores, Sarmiento tuvo a su cargo clases de Lectura, Gramática, Geografía, Aritmética y Cosmografía. Y cuando se inauguró la Universidad
de Chile, en 1843, fue nombrado miembro de la Facultad de Filosofía y
Humanidades.
En 1836, a la edad de diecinueve años, Lastarria daba clases de Literatura en el Colegio de las Hermanas Cabezón y enseñaba Geografía en
el Colegio del Presbítero Romo. Dos años después enseñaba Derecho de
gentes, Ortología y Geografía universal en el Colegio de Romo. A causa
de la falta de textos elementales apropiados para la enseñanza, Lastarria,
siguiendo el ejemplo de Andrés Bello, publicó, en 1838, sus Lecciones de
Geografía moderna, «el primer texto en que se ha dado en Chile noticias
completas sobre la materia» 12. Hubo numerosas reimpresiones de este
9

Recuerdos literarios, pp. 65-66.
Rodríguez Bravo, op. cit., p. 31.
11
Guerra, op. cit., p. 44.
12
Fuenzalida Grandón, op. cit., t. I, p. 32.
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libro y fue adoptado como libro de texto en Chile y en otros países sudamericanos. En 1841, Lastarria fue nombrado director del Colegio de
Romo.
En 1839, Lastarria fue nombrado profesor de Legislación y Derecho
de gentes en el Instituto Nacional, y desemepeñó ese puesto por cerca
de tres lustros. En el Instituto, Lastarria enseñaba a sus alumnos los
principios del Derecho; estableció en Chile la enseñanza del Derecho
constitucional, y en 1846, cuando Lastarria era profesor en el Instituto
Nacional y en la Universidad de Chile, publicó un libro de texto titulado
Elementos de Derecho público constitucional (arreglados i adoptados a
la enseñanza de la juventud americana). La Universidad aprobó este libro
como texto de enseñanza. Y, también en 1846, propuso Lastarria un plan
a la Facultad de Leyes, recomendando varias reformas en la enseñanza
del Derecho. En su Introducción al primer tomo de las Obras completas
de Lastarria (tomo que contiene Elementos de Derecho público constitucional, con su título completo, es decir, Elementos de Derecho público
constitucional, teórico filosófico, positivo i político), Fuenzalida Grandón
dice: «La especialidad del señor don José Victorino Lastarria es la Ciencia política.»
Lastarria fue nombrado miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en 1843 y también miembro de la
Facultad de Leyes y Ciencias Políticas (la Universidad tenía cinco Facultades. Las otras tres eran: Ciencias matemáticas y físicas, Medicina y
Teología). En 1860, Lastarria fue elegido decano de la Facultad de Humanidades durante dos períodos consecutivos. En su decanato, Lastarria
deseaba hacer honor a dos de sus maestros. En 1861, con la recomendación de Lastarria, José Joaquín de Mora fue designado miembro honorario corresponal de la Facultad de la Universidad de Chile. Y en 1862
recomendó Lastarria que se publicara, «a costa del Estado i bajo la protección de la Universidad», una obra importante inédita de Andrés Bello
sobre el Poema del Cid, y la recomendación de Lastarria fue aprobada
por el Gobierno.
Entre los libros de texto que escribió Lastarria hay uno que alcanzó
gran éxito: Lecciones de política positiva. Publicado en 1874, este libro
tenía por objeto «dar la verdadera doctrina científica sobre la teoría de
la sociedad civil i sobre la organización política» I3. Este libro era, en
gran parte, una síntesis de las ideas de Augusto Comte, pero con modificaciones. Lastarria no aceptó la religión de la Humanidad, que fue parte
del sistema positivo de Comte. Esta obra fue traducida al francés y al
Fuenzalida Grandón, op. cit,, t. II, p. 42.
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portugués y fue adoptada como texto oficial en universidades de otros
países, p. ej., en México y en el Brasil. Sobre Lecciones de política positiva ha dicho Fuenzalida Grandón: «La aparición de las Lecciones de
política positiva puede considerarse como un verdadero acontecimiento
político i literario. Hasta 1874 nadie habia publicado nada en Chile sobre
la materia» 14.
En resumen, se puede decir que Sarmiento era maestro de escuela y
maestro de maestros; Lastarria, aparte de su carrera en el profesorado, era
básicamente un pensador político, y su orientación política es evidente
hasta en sus obras literarias1S.
«Sarmiento entró a Chile como un ventarrón; golpeando puertas,
rompiendo vidrios, despertando a las gentes de su sueño», escribió Aníbal
Ponce16. En un tiempo relativamente corto, después de la publicación de
su artículo sobre la batalla de Chacabuco en El Mercurio de Valparaíso,
Sarmiento se vio envuelto en la vida política, educacional y cultural de
Chile, participando en luchas políticas y en muchas ruidosas polémicas.
Por sus actividades periodísticas, Sarmiento se hizo divulgador de ideas
políticas, literarias y sociales no solamente del Viejo Mundo, sino también
de toda América17.
Como resultado de la impresión favorable que produjo su primer artículo en El Mercurio (único diario chileno entonces, fundado en 1827),
el editor ofreció a Sarmiento la redacción del diario. Sarmiento aceptó el
puesto y así comenzó su carrera de periodista en Chile. Hay que tener
presente que El Mercurio, para vivir, necesitaba una subvención del Gobierno, y por eso era un órgano semioficial de la política dominante, es
decir, del Partido Conservador15.
Sarmiento estuvo en Chile durante el período que los historiadores
chilenos llaman «la República autoritaria» o «la República autocrática».
El Partido Pelucón o Conservador había sido reorganizado y dirigido por
Diego Portales, después del triunfo de los conservadores en la revolución
de 1829. Esta República, dominada por los conservadores, abarcó los decenios de las presidencias del general Joaquín Prieto (1831-41), del gene14

Ibid., p. 45.
Véase Bernardo Subercaseaux, Cultura y sociedad liberal en el siglo XIX:
Lastarria (ideología y literatura) (Santiago de Chile: Editorial Aconcagua, 1979),.
passim.
16
Aníbal Ponce, Sarmiento, constructor de la nueva Argentina (Madrid: EspasaCalpe, 1932), p. 78.
17
Ricardo A, Latcham, «Sarmiento, periodista y costumbrista», en Latcham, Antología: Crónica de varia lección. Selección y prólogo de Alfonso Calderón y Pedro,
Lastra (Santiago de Chile: Empresa Editora Zig-Zag, 1965), p. 179.
18
Guerra, op, cit.f p. 65.
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ral Manuel Bulnes (1841-51), y de don Manuel Montt, el heredero de la
tradición portaliana (1851-61) 19 .
En 1841, la presidencia del general Prieto debía expirar, y el candidato del Partido Pelucón era el general Manuel Bulnes, vencedor en la
guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, «el héroe de Yungay».
El candidato de los pipiólos o liberales era el antiguo presidente (18271829) Francisco Antonio Pinto, que había sido elegido vicepresidente de
la República, y que, por renuncia del presidente Freiré, ocupó la presidencia.
El Partido Conservador tenía un periódico que había de servir como
órgano de sus ideas. Manuel Montt, joven de treinta y dos años, ministro
de Instrucción Pública y político prominente del Partido Conservador,
estaba muy impresionado por los artículos de Sarmiento aparecidos en El
Mercurio, y pidió al argentino que trabajara como redactor de El Nacional,
el periódico que había de apoyar la candidatura de Bulnes. Mientras tanto, Lastarria, junto con Pedro Ugarte, fundó otro diario, El Miliciano,
para apoyar la candidatura del general Pinto, «a quien juzgaba [Lastarria] como un verdadero representante del sistema liberal». El general
Las Heras, uno de los distinguidos emigrados argentinos en Chile, y de
gran ayuda para Sarmiento, solicitó a éste que apoyara al general Pinto
y la causa de los pipiólos. Sarmiento meditó ocho días y se decidió a
-apoyar la causa de los pelucones®. Al hacerlo, explicó su decisión con
las siguientes palabras:
Pedí ocho días para responder, y en esos ocho días medité mucho,
estudié a ojo de pájaro los partidos de Chile, y saqué en limpio una verdad que confirmaron las elecciones de 1841, a saber, que el antiguo
partido pipiólo no tenía elementos de triunfo, que era una tradición y
no un hecho... Pasados los ocho días reuní a varios argentinos, cuya
opinión respetaba..., y les pedí su parecer. En cuanto a mi carácter de
argentino había otras consideraciones de más peso que tener presentes.
Estábamos acusados por el tirano de nuestra patria de perturbadores,
sediciosos y anarquistas, y en Chile podían tomarnos por tales, viéndonos en oposición siempre a los gobiernos. Necesitábamos, por el contrario, probar a la América, que no eran utopías lo que nos hacía sufrir la
persecución, y que dada la imperfección de los gobiernos americanos,
estábamos dispuestos a aceptarlos como hechos, con ánimo decidido, yo
al menos, de inyectarles ideas de progreso; últimamente, que estando
para decidirse por las elecciones el rumbo que tomaría la política en
19

Luis Galdames, Historia de Chile, 11.a ed. (Santiago de Chile: Empresa Editora
-Zig-Zag, 1946), caps. XIV y XV.
Guerra, op. cit., pp. 65-66; Fuenzalida Grandón, op. cit., t. I, pp. 52-53.
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Chile, sería fatal para nuestra causa habernos concitado la animadversión del partido que gobernaba en aquel momento, si triunfaba, como
era mi convicción íntima que debía suceder... apoyado en el asentimiento de mis compatriotas, me negué a la solicitud de los liberales chilenos 21.
La decisión de Sarmiento de apoyar a los conservadores era muy importante para su futuro en Chile. Al mismo tiempo, esa decisión marcó
el principio de una serie de sucesos políticos que habían de afectar las
relaciones amistosas entre Lastarria y Sarmiento.
El annus mirabilis del desarrollo cultural de Chile es 1842. Fue el año
de la famosa polémica sobre el clasicismo y el romanticismo, en la que
tomaban parte Andrés Bello y Domingo F. Sarmiento, «El mismo año
—1842— dio su nombre a un nuevo movimiento y a una nueva generación. Los críticos literarios se refieren al 'movimiento literario de 1842',
en tanto que los historiadores hablan a veces del 'movimiento político de
1842'. De todos modos, el movimiento era intelectual y cultural en el
sentido más amplio de la palabra, y en el siglo xix, cuando la mayor parte
de los hombres de letras de Chile dividían sus vidas entre la política y
las letras, y las obras de literatura servían a menudo un propósito político, un movimiento literario apenas podía evitar la participación en la
política» 22 .
Los dos principales maestros de la generación de 1842 fueron José
Joaquín de Mora y Andrés Bello, los dos, como hemos visto, profesores
de Lastarria. Hubo tres refugiados hispanoamericanos que vivieron en
Chile en esa época y que hicieron contribuciones importantes a la formación intelectual de la generación de 1842: el colombiano Juan García del
Río y los argentinos Domingo Faustino Sarmiento y Vicente Fidel López.
Los emigrados argentinos eran arrogantes y acusaban a los jóvenes chilenos de esterilidad literaria. Sarmiento analiza las causas de esta esterilidad y, al mismo tiempo, ofrece consejos a los chilenos:
Es la perversidad de los estudios que se hacen, el influjo de los gramáticos, el respeto a los admirables modelos, el temor de infringir las
reglas, lo que tiene agarrotada la imaginación de los chilenos, lo que
hace desperdiciar bellas disposiciones y alientos generosos. No hay espontaneidad, hay una cárcel cuya puerta está guardada por el inflexible
culteranismo, que da sin piedad de culatazos al infeliz que se le presenta
21

Recuerdos de provincia, en Obras completas de Sarmiento, t, III, p. 195.
Norman P. Sacks, «José Victorino Lastarria: un intelectual comprometido en
la América Latina», en Revista chilena de historia y geografía, 140 (1972),
pp. 161-162.
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en toda forma. Pero cambiad de estudios y en lugar de ocuparos de las
formas, de la pureza de las palabras, de lo redondeado de las frases, de
lo que dijo Cervantes o fray Luis de León, adquirid ideas, de donde
quiera que vengan, nutrid vuestro pensamiento con las manifestaciones
del pensamiento de los grandes luminares de la época; y cuando sintáis
que vuestro pensamiento a su vez se despierta, echad miradas observadoras sobre vuestra patria, sobre el pueblo, las costumbres, las instituciones, las necesidades actuales y en seguida escribid con amor, con
corazón lo que se os alcance, lo que se os antoje, que eso será bueno en
el fondo, aunque la forma sea incorrecta; será apasionado, aunque a
veces sea inexacto; agradará al lector, aunque rabie Garcilaso; no se
parecerá a lo de nadie; pero bueno o malo, será vuestro, nadie os lo
disputará 23 .
Muchos años después, Lastarria recuerda así a los emigrados argentinos de esa época:
Esta era nuestra situación en los momentos en que llegaba a apoderarse de la prensa i del movimiento intelectual, aquella brillante emigración arjentina, en que al lado del profundo espíritu filosófico de Vicente
Fidel López, campeaba el talento osado i batallador de Sarmiento; i en
que el sutil i correcto injenio de Alberdi, i la elevada i vasta erudición
literaria de Juan María Gutiérrez figuraban i se hacían notar aun en la
penumbra de aquella constelación de noveles i bulliciosos escritores, que
aspiraban a eclipsarlo todo. Esos espíritus del Plata, eléctricos i deslumbrantes como los rayos de su cielo tempestuoso, habían tenido otra dirección i se habían disciplinado en una lucha de libertad. Los mas circunspectos de ellos se admiraron al conocer nuestra educación, a la par
de que los mas ardientes se rieron de ella i nos trataron de ignorantes i
atrasados. Unos i otros hacían poco caso de la forma. Lo daban todo
al pensamiento, i prescindiendo de la gramática i de la retórica, buscaban el arte literario solo en la idea, i no en su manifestación sensible,
cual si la idea pudiera aparecer en toda su luz i bajo una forma artística, cuando se la representa de una manera impropia i arbitraria 24 .
Sarmiento estimaba mucho a Lastarria. En un artículo titulado «Repartición de premios en el Instituto Nacional», publicado el 9 de marzo
de 1842 en El Mercurio, Sarmiento discute la distribución de premios
Citado por Armando Donoso, Sarmiento en el destierro (Buenos Aires: Gleizer,
1927), pp. 17-18.
«Recuerdos del maestro», en Obras completas de don /. V. Lastarria (Santiago
de Chile; Imprenta, Litografía i Encuademación Barcelona, 1913), t. XI, pp. 97-98.
Este artículo fue publicado en la Suscripción de la Academia de Bellas Letras a la
estatua de don Andrés Bello (Santiago de Chile, 1874).
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hecha por los profesores del Instituto Nacional en un acto presidido por
el ministro de Instrucción Pública, don Manuel Montt. Lastarria pronunció un discurso que le gustó mucho a Sarmiento:
El señor don Victorino Lastarria pronunció también una oración que
escitó el mas profundo interés en el público, tanto por lo luminoso de
su esposicíon, el brillo de las imájenes i la elevación de los conceptos,
como por las ideas que desenvolvió, en que hizo sentir de la manera mas
animada la influencia que los trabajos de los alumnos ejercerían en la
suerte futura de su patria; lo que era hoi el imperio de la intelijencia i
el alto papel que estaban llamados a hacer en el porvenir. Este discurso
ha merecido los mas altos elojios de las personas intelijentes i ha labrado
al señor Lastarria un título mas a la estimación de sus conciudadanos 25.
Ante el desahogo de Sarmiento, los jóvenes de Santiago se deciden a
formar una asociación literaria. Esta asociación se llamó la «Sociedad
Literaria». Tiene unos cuarenta miembros, y la mayor parte son alumnos
del curso de Legislación del Instituto Nacional. La «Sociedad Literaria»
se reúne ochenta y seis veces, desde el 5 de marzo de 1842 hasta el 1 de
agosto de 1843. Lastarria se incorpora a la «Sociedad» el 3 de mayo, y
es elegido director 26 .
Sarmiento había llamado la atención sobre la pobreza del diarismo
chileno, y como reacción a su crítica, un grupo de jóvenes chilenos, encabezado por Lastarria, fundó El Semanario de Santiago, que aspiró a ser
el órgano de los intelectuales chilenos y que funcionó también como el
órgano de la «Sociedad Literaria». Algunos redactores de El Semanario
eran también miembros de la «Sociedad Literaria». Sarmiento comentó
muy favorablemente la aparición de El Semanario de Santiago. Creía que
el periódico podría trabajar en pro de la cultura chilena 27 .
Lastarria, como dice el crítico Ricardo Latcham, era el alma del movimiento de 1842. El fue el fundador principal y director de la «Sociedad
Literaria», que había de ser el centro de las nuevas ideas que resultarían
en la regeneración cultural e intelectual de Chile. El fue el fundador principal de la revista El Seminario de Santiago y fue él quien inauguró formalmente la «Sociedad Literaria», y con ella, la nueva generación, con su
famoso Discurso inaugural del 3 de mayo de 1842. Lastarria contaba a
la sazón con veinticinco años de edad, y ya entonces deseaba que se
estableciera una literatura nacional, independiente de la literatura españo25

Obres completas de Sarmiento, t. I, p. 182.
Norberto Pinilla, La generación chilena de 1842 (Santiago de Chile: Ediciones
de la Universidad de Chile, 1943), pp. 105-113.
27
Ibid., pp. 126-134.
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la o de cualquier otra. En su discurso se destacan varios temas predilectos, que figuran en otros escritos suyos: la necesidad de la democracia
y la identificación de ésta con la libertad, la literatura es la expresión de
la sociedad, su fe en la ley del progreso, la necesidad de rechazar el pasado colonial español, la hermosura del idioma español, la necesidad de
emancipar la literatura de las rigurosas y mezquinas reglas, etc.2S El
Discurso inaugural de Lastarria, que tuvo gran resonancia, fue recibido
con aplauso por Sarmiento29.
Unos meses antes de la formación de la «Sociedad Literaria» hubo un
acontecimiento de gran importancia educacional y social para Chile: el
decreto del 18 de enero de 1842, por Manuel Montt, ministro de Instrucción Pública, que estableció la Escuela Normal de Preceptores. Los dos
primeros artículos del decreto son los siguientes: «Se establecerá en Santiago una Escuela Normal para la enseñanza e instrucción de las personas
que han de dirigir las escuelas primarias en toda la extensión de la República. En esta escuela se enseñarán los ramos siguientes: leer y escribir
con perfección y un conocimiento completo de los métodos de enseñanza
mutua y simultánea; Dogma moral y religiosa; Aritmética comercial; Gramática y ortografía castellana; Geografía descriptiva; Dibujo lineal; Nociones generales de Historia y particulares de la de Chile» 30.
Sarmiento fue nombrado por Montt director de la Escuela Normal,
que fue la primera de su género en Latinoamérica. El distinguido historiador chileno Ricardo Donoso ha comentado la filosofía de Sarmiento con
respecto a la enseñanza:
Hasta entonces la enseñanza había sido una prerrogativa de las clases acaudaladas, y Sarmiento creía que la enseñanza debía ser para todos, de modo que en el fondo de su pensamiento h a y — r e p i t o — un ideal
democrático. Esa idea de fomentar la primera enseñanza y de desarrollarla en todas las clases de la sociedad abría las puertas de la escuela
a todo el pueblo para mejorar sus condiciones intelectuales, morales y
sociales. Tiene, pues, un profundo sentido político 31.
28

Sacks, op. cit., pp, 163-164.
El Discurso inaugural de Lastarria está incluido en sus Recuerdos literarios,
pp. 96-115, y en su Miscelánea histórica i literaria (Valparaíso: Imprenta La Patria,
1868), t. II, pp. 5-27. Se puede leer también en Julio Duran Cerda (ed.), El movimiento literario de 1842 (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1957), t. I,
pp. 13-27.
Ministerio de Educación Pública, Sarmiento: Director de la Escuela Normal
(Í842-1845) (Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, 1942), p. 10.
«La labor educativa y literaria de Sarmiento en Chile», en Revista Universidades, 4 (Buenos Aires: Unión de Universidades de.América Latina, 1961), separata
de 16 pp.
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Sarmiento fue innovador, y en la enseñanza de la Gramática y de la
Lectura cambió los métodos y textos que se usaban en Chile en aquel
tiempo, Claro que Sarmiento encontró fuerte oposición a sus ideas y a
sus cambios pedagógicos.
En materia de Lengua y de Gramática, las ideas de Sarmiento estaban
en abierta oposición con las de Bello. Decía don Andrés: «En las lenguas
como en la política, es indispensable que haya un cuerpo de sabios, que
así dicte las leyes convenientes a sus necesidades, como las del habla en
que ha de expresarlas, y nú sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión de sus leyes que autorizarle en la formación del idioma» 32. Sarmiento tenía opinión contraria: «La soberanía del pueblo tiene todo su valor
y su predominio en el idioma; los gramáticos son como el Senado conservador, creado para resistir a los embates populares, para conservar la
rutina y las tradiciones. Son, a nuestro juicio, si nos perdonan la mala
palabra, el partido retrógrado, estacionario, de la sociedad habladora»33.
Los emigrados argentinos, sobre todo los agitadores principales, Sarmiento y López, iniciaron el movimiento romántico en Chile. Aprendieron
su romanticismo en autores franceses, como Hugo y Lamartine. Por eso
su romanticismo era tanto literario como social. Sarmiento y sus colegas
escribían artículos para El Mercurio de Valparaíso; Bello y sus discípulos
escribían artículos para el Semanario Literario. En 1842 se encendió una
polémica entre los dos periódicos y los dos paladines: Sarmiento, el defensor del romanticismo, y Bello, que aparecía como el defensor del clasicismo. Esa polémica sacudió la vida literaria chilena34.
Aunque Bello comprendía el romanticismo, por haber vivido muchos
años en Inglaterra antes de venir a Chile, en 1829, se dedició a resistir
a los refugiados argentinos. En realidad, Bello era clasicista, pero no
extremista, y en algunos aspectos no era hostil al romanticismo. La siguiente declaración de Bello ilustra su actitud literaria y política:
En literatura, los clásicos y románticos tienen cierta semejanza no
lejana con lo que son en la política los legitimistas y los liberales. Mientras para los primeros es inapelable la autoridad de las doctrinas y prácticas que llevan el sello de la antigüedad y el dar un paso fuera de aquellos trillados senderos es rebelarse contra los sanos principios, los
32

«Ejercicios populares de lengua castellana», en El Mercurio (Valparaíso, 12 de
mayo de 1842). Citado por Norberto Pínula, La controversia filológica de 1842 (Santiago de Chile: Prensas de la Universidad de Chile, 1945), p. 28.
33
«Ejercicios populares de lengua castellana», en El Mercurio (Valparaíso, 27 de
abril de 1842). Citado por Pinííla, La controversia filológica de 1842, p. 3.
34
Enrique Anderson-Imbert, Historia de la literatura hispanoamericana (México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1954), t. I, pp. 99, 130.
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segundos, en su conato a emancipar el ingenio de trabas inútiles, y por
lo mismo perniciosas, confunden a veces la libertad con la más desenfrenada licencia. La escuela clásica divide y separa los géneros con el
mismo cuidado que la secta legitimista las varias jerarquías sociales...
La escuela romántica, por el contrario, hace gala de acercar y confundir
las condiciones... Pudiera llevarse mucho más allá este paralelo... Pero
lo más notable es la natural alianza del legitimismo literario con el político. La poesía romántica es de alcurnia inglesa, como el gobierno representativo, y el juicio por jurados. Sus irrupciones han sido simultáneas con las de la democracia en los pueblos del mediodía de Europa.
Y los mismos escritores que han lidiado contra el progreso en materias
de legislación y de gobierno, han sustentado no pocas veces la lucha
contra la nueva revolución literaria...35
Y en su discurso pronunciado al instalarse la Universidad de Chile, el
17 ote septiembre de 1843, el primer rector de la Universidad concluía:
Yo no encuentro el arte en los preceptos estériles de la escuela, en las
inexorables unidades, en la muralla de bronce entre los diferentes estilos
y géneros, en las cadenas con que se ha querido aprisionar al poeta a
nombre de Aristóteles y Horacio, y atribuyéndoles a veces lo que jamás
pensaron. (...) creo que hay un arte que guía a la imaginación en sus
más fogosos transportes. Esta es mí fe literaria. Libertad en todo; pero
yo no veo libertad, sino embriaguez licenciosa, en las orgías de la imaginación 36,
Al retirarse Bello de la polémica, triunfaron los defensores del romanticismo. Hubo chilenos que no aceptaron la nueva doctrina, pero la
polémica terminó cuando Lastarria se convirtió al romanticismo: «La
revolución literaria iniciada en Francia en 1830, esa revolución, proclamada por Víctor Hugo con la fórmula de a La libertad en el arte", apenas
era aquí conocida por unos cuantos, y había dado ocasión en 1842 a
polémicas ardientes con los escritores arjentinos, que la comprendían mejor que nosotros» 3?.
La polémica sobre el romanticismo comenzó sobre cuestiones de LenJ3

«Juicio crítico de don José Gómez Hermosilla», en tomo VII de la edición chilena de las Obras completas de Andrés Bello (1881-1893), p. 265. Este artículo se publicó en El Araucano (1842). Véase también Germán Arciniegas, El pensamiento
vivo de Andrés Bello (Buenos Aires: Losada, 1946), pp. 37-38. Véase, en especial,
Emir Rodríguez Monegal, El otro Andrés Bello (Caracas: Monte Avila, 1969),
pp. 72-74, 77-78, 206-209, 239-241.
36
Duran Cerda (ed.), op. cit., t. I, p. 82.
Miscelánea histórica i literaria, pp. vi-vn.
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gua y de Gramática. Aparte de la-lucha ideológica, se cambiaban insultos
personales. Lastarria, «que había comenzado combatiendo a Sarmiento
desde El Semanario, acabó por ser su mejor amigo y su más leal aliado»3S.
La Universidad de Chile se inauguró el 17 de septiembre de 1843.
El 17 de octubre, la Facultad de Filosofía y Humanidades (de la que era
miembro Sarmiento) celebraba su primera sesión, y Sarmiento presentó
el primer trabajo producido por la Universidad, es decir, su Memoria
sobre Ortografía americana. Como resultado de su experiencia en la enseñanza primaria y como director de la Escuela Normal, Sarmiento observaba las dificultades causadas por las discordancias de la Ortografía con
la pronunciación para los que aprendían a leer. Creía que la Ortografía
debía conformarse con la pronunciación y no con la etimología de las
palabras. (En España ha existido una larga tradición de reforma ortográfica, comenzando con Antonio de Nebrija a fines del siglo xv.)
En su Memoria, Sarmiento examinaba el sistema ortográfico de la Real
Academia Española y las reformas propuestas por Bello y otros. Declarando que la Ortografía debe fundarse sólo en la pronunciación de las
palabras, hizo Sarmiento las siguientes recomendaciones: supresión de las
letras h,v y z, porque no representaban sonidos en el español de América;
supresión de la x, que puede ser reemplazada por es o gs; supresión de
la u muda de las combinaciones gue, gui, que, qui; sustitución de la y por
la i cuando esta letra representa la vocal, etc. La Facultad de Humanidades aprobó, en parte, las recomendaciones de Sarmiento, y estuvieron en
boga en Chile por algunos años. Después de abandonar el sistema de
Sarmiento, la Facultad adoptó las reglas ortográficas contenidas en la famosa Gramática de Bello39. La Memoria sobre Ortografía americana y un
gran número de artículos sobre la Ortografía escritos por Sarmiento se
encuentran en varios tomos de las Obras completas de Sarmiento. Algunas
citas de Lastarria y de Sarmiento, que se encuentran en nuestro ensayo,
reflejan las reformas ortográficas o de Sarmiento o de Bello. El uso u
omisión del acento ortográfico refleja las reglas de la Academia Española
de esa época.
Con ocasión del primer aniversario de la Universidad de Chile (1844),
el Rector, Andrés Bello, le encargó a Lastarria (miembro de dos Facultades de la Universidad) que presentara la primera memoria histórica. El
trabajo que presentó Lastarria, y que provocó gran controversia, fue Investigaciones sobre la influencia social de la conquista i del sistema co38

Armando Donoso, «Sarmiento y Lastarria», en Revista chilena, t. X (1920),
p. 23.
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lonial de los españoles en Chile40. Esta memoria es una continuación del
discurso del 3 de mayo de 1842 ante la recién fundada «Sociedad Literaria», y establece el método de escribir la historia empleada por Lastarria
en obras históricas suyas, tales como Bosquejo histórico de la Constitución del Gobierno de Chile durante el primer período de la revolución,
desde 1810 hasta 1814 (1847), Historia constitucional del medio siglo
(1853) y La América (1867). En las Investigaciones, Lastarria pide a los
chilenos que rechacen el pasado colonial español. Según él, la historia
colonial de Chile es la historia de tres siglos de ignorancia y esclavitud.
España trasplantó a sus colonias americanas todos los vicios de su absurdo sistema de gobierno. España había sujetado a los indígenas a la más
humillante y grosera servidumbre. Se anulaba la educación intelectual y
moral. La codicia despertaba en los españoles deseos inmorales, intereses
criminales y la corrupción.
Bello, que invitó a Lastarria a que hiciera su memoria histórica, se vio
obligado a comentarla. Alababa las Investigaciones por «la copia de ideas,
la superioridad filosófica, el orden lúcido, el estilo vigoroso, pintoresco
i generalmente correcto con que está escrita» y veía en la obra «una muestra brillante de lo que prometen los talentos i luces del señor Lastarria
a su patria i a la Universidad de que es miembro». Pero Bello no podía
aceptar la filosofía de la historia propuesta por Lastarria. Según él, había
que basar la historia sobre los hechos y era preciso acumular datos con
paciencia y por muchos años. «La injusticia, la atrocidad, la perfidia en la
guerra —decía Bello— no han sido de los españoles solos, sino de todas
las razas, de todos los siglos.» Por eso no podemos acusar a la nación
española ni a ninguna nación, sino a la naturaleza del hombre. El retrato
de España en el Nuevo Mundo presentado por Lastarria era 'inexacto'41.
Las Investigaciones de Lastarria y el Comentario de Bello iniciaron los
debates en Chile sobre métodos de escribir la historia: Lastarria representando la filosofía de la historia, y Bello, el método narrativo 42,
Sarmiento escribió un comentario sobre las Investigaciones de LasLas Investigaciones de Lastarria están en las Obras completas de Lastarria*
t. VII, pp. 17-143; en su Miscelánea histórica i literaria, t. I, pp. 3-136, y en la antología de Duran Cerda, 1.1, pp. 33-65.
Andrés Bello, «Comentario a las "Investigaciones" sobre la influencia social de
la conquista i del sistema colonial de los españoles en Chile por don José Victorino
Lastarria», en El Araucano (1844). Este comentario de Bello también está en el
tomo VII (pp. 71-88) de sus Obras completas (Santiago de Chile, 1884). Está reimpreso en la antología de Duran Cerda, t. I, pp. 87-102. Véase también Sacks, op. cit.,
pp. 167-168.
Alien Woll, A Functional Past: The Uses of History in Nineteenth-Century
Chile (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1982), cap. II,
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tarria. Según él, el libro estaba «lleno de lucidez y concebido en un lenguaje fácil y depurado, las ideas que contiene son el fruto de una meditación y estudio tan completo como es posible hacerlo con la escasez de
materiales de que puede echarse mano para asunto tan arduo». Sin embargo, Sarmiento no estaba de acuerdo con Lastarria en lo que respecta
al tratamiento de los indígenas por los españoles. Y así dijo;
Es preciso que seamos justos con los españoles; al exterminar a un
pueblo salvaje cuyo territorio iban a ocupar, hacían simplemente lo que
todos los pueblos civilizados hacen con los salvajes, lo que la colonia
efectúa deliberada o indeliberadamente con los indígenas; absorbe, destruye, extermina... Puede ser muy injusto exterminar salvajes..., pero
gracias a esta injusticia la América, en lugar de permanecer abandonada
a los salvajes, incapaces de progreso, está ocupada hoy por la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más bella y la más progresiva -de las que pueblan la tierra...; las razas fuertes exterminan a las
débiles... Esto es providencial y útil, sublime y grande... Creemos, pues,
que no debieran ya nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los
españoles para con los salvajes de la América, ahora como entonces,
nuestros enemigos de raza, de color, de tendencias, de civilización...43
El anti-indigenismo de Sarmiento es muy conocido. Sarmiento creía
que el indio era una causa fundamental del atraso de Hispanoamérica,
y esta creencia es evidente en una obra suya como Conflictos y armonías
de las razas en América (1883), publicada cinco años antes de su muerte 44 . Aunque se puede decir que las ideas racistas eran comunes en la
época de Sarmiento, Lastarria no las tenía. En una de sus novelitas, titulada Una hija (1881), Lastarria defiende a los negros contra los blancos 45 .
Sarmiento, como Lastarria, criticaba la herencia española en el Nuevo
Mundo. Dirigiéndose a sus compatriotas, Sarmiento decía: «¡No os riáis,
pues, pueblos hispanoamericanos, al ver tanta degradación! ¡Mirad que
sois españoles y la Inquisición educó así a la España! ¡Esta enfermedad
la traemos en la sangre!» 46 . Y en Conflictos y armonías de las razas en
43

D. F. Sarmiento, «Investigaciones sobre el sistema colonial de los españoles
por J. V. Lastarria», en El Progreso (1844). Este comentario también está en el
tomo II (pp. 215-222) de sus Obras completas.
44
Véase Jaime Alazraki, «El indigenismo de Martí y el anti-indigenismo de Sarmiento», en Cuadernos Americanos, año XXIV, t. CXL, núm. 3 (mayo-junio 1965),
pp. 135-137. Y el trabajo de Daniel Zalazar en Revista Iberoamericana, 127 (abriljunio 1984), que es favorable a Sarmiento.
45
Véase Obras completas de don /. V. Lastarria, t. XII, pp. 399-458.
46
Sarmiento, Facundo, edición crítica de Alberto Palcos (Buenos Aires: Ministerio de Educación y Justicia, 1962), p. 135.
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América recalca: «Descartes puso por fundamento de la filosofía, no
dando por probada la existencia de nada: 'Pienso; luego existo'. Un español o un americano del siglo xvi debió decir con más verdad: 'existo,
luego no pienso'»47.
En una larga carta de Sarmiento a Lastarria, cuando el argentino estaba en Madrid (15 noviembre 1846), Sarmiento ofrece sus observaciones
e impresiones de España y los españoles:
El arado romano es el único implemento de agricultura conocido...
No se estudian las ciencias naturales... Ningún español ha hecho estudios geológicos sobre el suelo de la España... No se estudia el griego,
porque el clero no tenía afición a este idioma... Cien ciudades interiores, Toledo, Burgos, son montones de ruinas... Ninguna ciudad nueva
se ha levantado... Ninguna industria se ha introducido en tres siglos...
No hay caminos, sino dos grandes vías... No hay educación popular...
Si yo hubiera viajado en España en el siglo xvi, mis ojos no habrían
visto otra cosa que lo que ahora ven 4S .
Sarmiento tuvo opinión desfavorable sobre la historia y cultura de
España, y explicó las tiranías en su país por la pobreza, la ignorancia
y el fanatismo, reliquias de la tradición colonial española*.
Sobre las relaciones entre Sarmiento y Lastarria, escribió Armando
Donoso:
Sus ideas, afines en instrucción pública, en lo que toca a las libertades políticas, en letras y en filosofía, debieron mantener unidos siempre
a estos dos hombres únicos en la cultura americana; pero se interpuso
entre ambos la amistad de Montt, que fue pródiga en sus dones con Sarmiento, mientras Lastarria se vio obligado a renunciar a ella primero y
a combatirla luego m.
Montt y Lastarria eran amigos de la infancia y de colegio, y cuando
Montt fue Rector del Instituto Nacional (1835-1840), nombró a Lastarria
profesor de Legislación y Derecho de gentes. Montt dejó el rectorado en
1840 y aceptó el puesto de Ministro de Justicia e Instrucción Pública. En
1843, Lastarria aceptó el puesto de subsecretario del Ministerio del Interior, a que había sido llamado por el Ministro del Interior, Ramón de
l °bras C0}npletas de Sarmiento, t. XXXVII, p. 125.
Viajes por Europa, África y América, en Obras completas de Sarmiento, t. V,
PP- 139-160.
,
* Ricardo Rojas, El profeta de la pampa. Vida de Sarmiento (Buenos Aires: Editorial Losada, 1945), cap. XXI.
Sarmiento en el destierro, p. 44.
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Irarrázaval, pelucón como Montt, pero «en cuyo peluconismo creía, [Lastarria] descubrir un espíritu más liberal, más franco y conciliador que
en los demás políticos de su escuela». Había un sordo antagonismo entre
Irarrázaval y Montt, conflicto que terminó con la retirada de Irarrázaval.
Montt lo reemplazó como Ministro del Interior, y se hizo jefe inmediato
de Lastarria. Los antiguos amigos se convirtieron en enemigos ideológicos.
La personalidad de Montt era autoritaria e inflexible. Como ha dicho
Melfi: «En Montt no hubo adolescencia... En Montt no hubo goces... un
ser prematuramente grave y serio... un hombre ferozmente combatido»51.
Montt y Lastarria no se llevaban bien, y Lastarria abandonó su puesto en
1844, después de haber servido en él durante dieciséis meses52. Galdames ha contrastado a los dos hombres:
Mientras para Montt lo primero era el orden, para Lastarria lo primero era la libertad. Ambos querían lo uno i lo otro, pero mientras
aquel quería la libertad en el orden, éste quería el orden en la libertad...
Amigo de éste [Montt] i compañero en el profesorado, poco a poco [Lastarria] habia ido tomándole distancia, a consecuencia de la misma diversidad de sus principios, hasta hallarse en abierta contradicción53.
Sarmiento abandonó su puesto como redactor de El Mercurio el 25
de agosto de 1842. Algunos miembros del Partido Conservador fundaron
El Progreso, que se publicó por primera vez el 10 de noviembre de 1842.
El Progreso fue el primer diario de Santiago, y Sarmiento lo redactó
desde su fundación hasta mayo de 1843, y más tarde, desde fines de marzo
de 1844 hasta principios de octubre de 1845. Durante estas dos épocas,
la redacción de El Progreso fue el órgano semioficial del Partido Pelucón, y especialmente del ministro don Manuel Montt, que llegó a ser una
figura política destacada entre los conservadores.
Poco después de la reaparición de Sarmiento como redactor y sostenedor de la política de Montt en El Progreso, se fundó en Santiago el
diario El Siglo, cuyo redactor fue Juan Nepomuceno Espejo, en el cual
colaboraron Lastarria, el coronel Godoy y otros. El Siglo había de servir
de órgano a las ideas de Irarrázaval, que representaba una tendencia del
partido imperante distinta a la tendencia representada por Montt. Se
entabló una violenta controversia entre los dos diarios, Sarmiento iniciando la lucha. El argentino se convirtió en el blanco de ataques de parte
51

Domingo Melfi, «Montt y Sarmienta», en Atenea, año XIV, t. XL, núm. 149
(noviembre 1937), pp. 183-194.
52
Justo y Domingo Arteaga Alemparte, Los Constituyentes de 1870 (Santiago de
Chile: Imprenta Barcelona, 1910), pp. 33-34.
53
Luis Galdames, El decenio de Montt (Santiago de Chile, 1901), p. 213.
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de colaboradores de El Siglo, y quien atacó con mucha crueldad a Sarmiento fue el coronel Godoy. Sarmiento hizo responsable de esos ataques a su amigo Lastarria, y sus relaciones sufrieron una ruptura 54 .
El 28 de abril de 1844, Sarmiento escribió la siguiente carta a Lastarria:
Señor Dn. Victorino Lastarria.
MUÍ señor mío
No deseo esplicaciones de parte de V. i no estoi dispuesto a darlas
tampoco. Como V. no a podido estorbar qe el Siglo me injurie, me echa
en cara qe soi asalariado, i estranjero, no obstante abermelo prometido,
i como se qien escribe en el, si no qe V. es el dueño de la imprenta para
su negocio, y para su elevación política; me dirijiré a V. siempre qe
qiera desbaratar las ipócritas ataqes de su diario, i descubriré al público
los motivos puramente personales qe V. tenga para llevar un diario.
Esta prevención le indicará a V. qe toda armonía e inteligencia entre
ambos a cesado, i q* no qiero ser el juguete de V. o sus órganos.
Qedo de V.
Sarmiento
Abril 22
Al pie de la carta de Sarmiento, Lastarria escribió su contestación:
Sr. Sarmiento
Acuso recibo de la declaración de guerra qe V. me ace, previniéndole qe no sufriré de V. ofensa ninguna contra mi onor.
Lastarria55.
Con el tiempo, Sarmiento y Lastarria reanudaron su amistad. Montt era
amigo y protector de Sarmiento, y el argentino continuaba sosteniendo la
carrera política de Montt, sobre todo en la elección de Montt a la presidencia de Chile (1851-1861). Hasta el fin de su vida, los mejores amigos
de Sarmiento en Chile fueron Manuel Montt y José Victorino Lastarria,
dos hombres con sentimientos recíprocos de antagonismo.
Hay que notar diferencias ideológicas entre Sarmiento y Lastarria para
comprender la cuestión de Manuel Montt. Lastarria era liberal doctrinario
e intransigente; Sarmiento no lo era. Lastarria estaba embriagado con las
ideas de la libertad y la democracia. De Sarmiento ha dicho Martínez
Estrada: «Tenía el impulso del líder, el arrebato del profeta, pero le faltaba la fe en el pueblo... Sarmiento se hubiera hecho quemar por sus ideas,
54

Guerra, op. cit, pp. 81-82, 92-93.
55
1R4d Jp a n a Luisa del Pino de Carbone, Correspondencia entre Sarmiento y Lastarria:
1*44-1888 (Buenos Aires: Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesiho, 1954), pp. 25-26.
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pero por amor al pueblo no habría dado una gota de su sangre. ... Amaba
y compadecía al individuo infeliz, pero la infelicidad colectiva lo afectaba en sus ideas más que en su sensibilidad»S6. Verdevoye comenta la
actitud de Sarmiento para con el pueblo: «II se méfie des masses ignares,
toujours prétes á suivre celui qui les flatte... Sarmiento est en principe
démocrate. Souvent il parle de la souveraineté du peuple comme d'un
principe indiscutable. II juge toutefois que le moment n'est pas venu de
l'appliquer» 57 .
En una carta de Sarmiento a Lastarria, escrita el 2 de junio de 1874,
el argentino (que es presidente de su país) reconoce que él y su amigo
chileno no tienen el mismo concepto del liberalismo:
Buenos Aires, Junio 2/74
Señor D. Victorino Lastarria
MÍ querido tuerto.
Estáis contento de mi gobierno?
Os envío mi último Mensaje para que os regocijéis de ver que ha
sido feliz el ensayo de un gobierno libre, moderado por la fuerza de las
armas que el pueblo (estilo pipiólo) puso en mis augustas manos.
Soy, lo sabéis, menos liberal que vos, y nos hemos batido en su tiempo, quiza sin comprendernos, como sucede siempre á los combatientes.
Yo estaba con mi amigo Montt, en cuanto a establecer gobierno, con vos
en cuanto a dejar libre la acción (al pueblo). Mi teoria la puse en práctica en estos cinco años, y en uno y otro sentido, Montt y vos habéis
ganado el pleito... K
En la Argentina solían decirle achilenado a Sarmiento. Una vez contestó en El Nacional (1881): «Soy achilenado como soy yankifícado, por
largos años de residencia y estudio de sus diversas instituciones» 59 . Manuel Montt, durante su presidencia de Chile, invitó a Sarmiento a que
tomara ciudadanía chilena, pero el argentino no aceptó 60 .
Lastarria pensaba en términos continentales y gozaba de prestigio
continental. Sin embargo, identificado con la vida cultural y política de
56

Ezequiel Martínez Estrada, Sarmiento (Buenos Aires: Editorial Sudamericana),
P- 141.
57
Paul Verdevoye, Domingo Faustino Sarmiento. Bducateur et publiciste (entre
1839 et 1852) (Paris: Institut des Hautes Études de FAmérique Latine, 1963),
pp. 401-402.
58
Pino de Carbone, pp. 81-82.
59
Obras completas de Sarmiento, t. LII, p. 283. Citado por Ricardo Rojas, El
profeta de la pampa, p. 673.
60
Obras completas de Sarmiento, t. LII, p. 283.
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Chile, nunca se olvidó de que era chileno. A pesar de sus muchos años en
Chile y sus contribuciones importantes a la vida cultural, educacional y
política de ese país, Sarmiento nunca se olvidó de que era argentino.
Cuando Sarmiento recibió noticias de la muerte de su amigo Lastarria,
escribió una carta a un hijo de don Victorino:
Asunción, Julio 10 de 1888
Señor D. Demetrio Lastarria
Mi estimado señor y amigo:
La noticia de la muerte de mi querido amigo Dn. Victorino me llega
por los diarios de B. Aires, y no quiero que la distancia sea obstáculo
para que me asocie en el pesar a su familia y a todos los que lo estimaban como merecía.
Esperimenté todo jénero de contrariedades, a veces repulsiones, tuve
amigos sinceros o de circunstancias; pero entre todos ellos se distinguía
Lastarria, por el afecto, por la deferencia, por una cierta aprobación
tácita, y sobre todo por la protección que me dispensaba, cuando habría
de serme necesaria. Diría que Lastarria era liberal en lo más íntimo de
su significado...61
El chileno Lastarria murió el 14 de junio de 1888. A los tres meses,
el 11 de septiembre, falleció en Asunción el argentino achilenado.

61

Pino de Carbone, p. 163.
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En el siglo XIIX, Estado, nación, gobierno son los núcleos de un debate generalizado sobre sistemas que debían funcionar como principios rectores, productores de orden y progreso respecto de la sociedad. Definir los
fundamentos de la nación y las condiciones de su desarrollo; el objetivo
aglutina proyectos que, más allá de ciertas diferencias, comparten un
substrato sedimentado en la problemática contemporánea: virtudes y desventajas de los regímenes gubernativos, contenido de los conceptos de
libertad y progreso, medios para la evolución de las masas, consagración
del ideal.
En este contexto, el peso de la política resulta crucial en la conformación de otras esferas. La preocupación por lo público desplaza lo privado
hacia un segundo plano. Hasta la constitución del Estado, en 1880, los
discursos fusionan política y literatura1. Vastas relaciones dialécticas
atraviesan distintos géneros —poesía gauchesca, relatos novelescos, notas
periodísticas, panfletos políticos, ensayos sociológicos—, que articulan
dos universales complementarios: ley y educación.
El letrado ocupa un lugar central en esa articulación. Poseedor de
verdades ocultas para el resto de los mortales, adopta las vestiduras de un
profeta laico que, relegando el sentido religioso de la trascendencia, la
vincula a un nuevo tipo de mística derivada de los modelos de las ciencias madres. Como sacerdote de este mundo, sus «revelaciones» se postulan soluciones racionales, tanto para el diagnóstico de la situación presente cuanto para el accionar concreto en un futuro próximo.
El pensamiento utópico que se desliza oscilante entre la racionalidad
1

El concepto pertenece a Josefina Ludmer: Ja constitución del Estado posibilitaría la separación de discursos.
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y el mesianismo es sello del profetismo intelectual de una élite que imaginó su destino en la consolidación de la nación. Proyecto e individuo se
santifican mutuamente. Bien colectivo y nombre propio se identifican en
un solo gesto, al anudar la esperanza de progreso con el retorno a los
orígenes comunes que el sujeto reconoce como individuales.
La búsqueda del bien general desemboca en la afirmación de un nombre vuelto social por consenso. Si el sujeto confirma su identidad mediante la acción pública o la práctica escrituraria, paralelamente el proyecto vale por su firma: el nombre concreta múltiples significaciones
personales y comunitarias. Pensamiento utópico y escritura autobiográfica
marcan la trayectoria de nuestros letrados, que pretenden la legitimación
conjunta de proyecto y sujeto.
Sarmiento transita los dos géneros. Publica Argirópolis2 y Recuerdos
de provincia en 1850. La proximidad temporal revela algo más que meras coincidencias. Lazos, convergencias, reversiones, identificaciones entre lo privado y lo público definen la tarea primaria de la escritura: dilucidar el lugar actual del sujeto. Porque se ve como punto de cruce entre
pasado y futuro nacionales, Sarmiento apela a patrones literarios que
trabajan esas dos coordenadas temporales. Usar la literatura como modo
de asegurar la historia. El lugar deseado se perfila, entonces, en un espacio doble, que se dibuja entre el pasado propio —el destino individual
atado a la historia del país— y el futuro colectivo, que el letrado elabora
y conduce. Así, Sarmiento discute en estas textualidades las relaciones
entre sujeto y sociedad, los pasajes y comunicaciones entre ambas esferas.
La cuestión es el significado histórico —temporal— de un lugar. Proyecto y sujeto adquieren sentido no sólo por la diferencia axial razón
versus sinrazón, sino también por la posición antagónica frente al «otro»,
considerado obstáculo para la realización de ideas. En todo proyecto agita
una carga de finalismo; Argirópolis plantea la disolución de los impedimentos junto con la reforma radical del sistema. Cuando la actualidad
no satisface, se planifica para el futuro un mundo alternativo cuyo origen
es la realidad contemporánea. Entramos en el camino de la utopía.
Aun bajo aspectos gastronómicos o metafísicos, políticos o sexuales,
-autoritarios o democráticos, la utopía designa un plan de resistencia, la
creación de una zona franca. Una codificación exacerbada en un sistema
sin fisuras opera la inversión del referente privilegiado —el mundo real—
y de las leyes que rigen en él. La intersección entre acontecer histórico
y su reconstrucción literaria es condición de posibilidad del género. El
2

Las citas e indicaciones de páginas remiten a D. F. Sarmiento, Argirópolis, en
Obras completas (Buenos Aires: Editorial Luz del Día, 1950), t. XIII.
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recorte sobre una realidad contemporánea de la que conforma su opuesto
especular es norma de las producciones utópicas al punto, que se perfilan
como corredores de doble vía entre lo real y lo imaginario, deslizamientos constantes entre ambos órdenes. Si la realidad se transforma en substrato de lo imaginado, la literatura recoge formas históricas en estado
germinal, anticipa y materializa en su espacio lo latente real.
Marcas internas, protocolos de lectura, contextos determinados o convenciones sociales y literarias dan al género una fuerza elocutiva sustentada en la búsqueda y mostración de verdades ecuménicas. El discurso
utópico, que se autoarroga la facultad de exponer verdades, legitima, por
estrategias lingüísticas, un pensamiento y al sujeto que lo enuncia. Si el
«lazo social observable está hecho de 'juegos' de lenguaje»3, en ellos se
opera la sustitución de un concepto por otro, aunque cuando se publicita
el discurso enfatiza el interés por una objetividad que vela los deseos de
valoración personal.
Enarbolando verdades apodícticas, la utopía anatematiza un orden,
lo descalifica mediante un contrasistema, que hace estallar en la escritura
al referente. El lema que subyace indica la amenaza de lo discordante;
por eso el orden ideal cercena cualquier elemento que no encaje en la
maquinaria: lo que nació de la lucha entre dos se resuelve en la paz de
la unicidad.
Pero las utopías clásicas eluden la escena de la aniquilación. Elaboran la supresión del «otro» a partir de una primera figura de oposición,
que se difumina y cede a una lógica de la armonía que dispone los elementos en un aparato jerárquico. Cuando desecha la ambigüedad, la
coherencia se convierte en clausura, reprime las contradicciones inherentes al orden cuestionado. Pero el «otro» es causa ineludible y anclaje a
la historia. Con la muerte del «padre» corrupto, la utopía borra los orígenes —aunque ellos puedan leerse en palimpsesto— y crea una sociedad
sin memoria anterior. La plenitud arrastra la inmovilización temporal y
el desconocimiento del devenir histórico y los reemplaza por una nueva
génesis cuyo atributo radica en la perfección congelada del eterno presente.
La tensión entre los dos órdenes —el real y el imaginario— es rasgo
específico de la utopía sarmientina. Argirópolis no describe un mundo
paralelo y autárquico, escindido del orden —o desorden— contemporáneo; por el contrario, hace coexistir en una misma topología el orden
presente degradado y el orden pleno potencial.
El universo se miniaturiza en unos pocos hombres. El hombre equi3

J. F. Lyotard, La condition postmodeme (París: Minuit, 1979), p. 24.
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vale al sistema. Contra la tradición utópica que se distingue por la anonimia, el texto aproxima su lente a protagonistas héroes que hablan por
una mayoría o a protagonistas antihéroes cuya impugnación delimita el
territorio enemigo.
Argirópolis cuestiona al «otro» al incorporarlo al espacio textual. Factor retardatario, Rosas personaliza el impedimento para la evolución colectiva e individual, pero es también causa de la escritura: contra él se
conforma la subjetividad y se concibe el proyecto.
Literaturizar lo histórico; historizar lo literario. El duelo que traza
una derrota —la barbarie, Rosas— y una victoria —la civilización, Sarmiento— insinúa el objetivo político, introduce el cuño polémico en las
acciones de una lengua que no atempera la denostación, que declara su
naturaleza mesiánica al demarcar un espacio simbólico que es campo de
batalla donde las armas se metamorfosean en palabras que matan.
Historia, literatura, política. Un concepto medular ingresa para capturar los hilos que enhebran los distintos campos: la educación provee una
teoría del discurso, funciona como sistema modelizante de argumentación
e interpretación.

GUERRA Y EDUCACIÓN

La tensión entre elementos encontrados —textuales y políticos— es
punto de partida productivo para una prosa que se empeña en tejer una
historia que destaque los contornos de los personajes. El proyecto se
inserta en el desarrollo de los acontecimientos por el papel que los sujetos tienen en ellos.
Cobijado por el imperativo de darle forma a la comunidad política,.
el letrado se pone a la vanguardia y desde ese sitio formula el «deber
ser» del «no ser» del desierto. La utopía que ha abandonado su condición
especulativa instituye el paradigma: los Estados Unidos son el modelo
a imitar.
El texto de Sarmiento escenifica la relación problemática entre la adhesión a un ideal y su aplicación, porque, por una parte, la apelación al
modelo borra lo específico, disolviéndolo en patrón abstracto, en esquema
vacío, que el letrado llenará. Argirópolis declara su fidelidad al modelo
genérico, ciñéndose a los principios de no-contradicción y tercero excluido, principios que están en el origen y el final del proyecto. Por otra
parte, la presencia del otro orden introduce las oposiciones, crea un estado conflictivo y una justificación para la guerra marcada con el carácter
de necesariedad, como paso previo a la concordia. A pesar de que el texto
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se proclama solución pacífica sobre un pacto de unión, la guerra antecede
a la paz. Su imagen subyuga a la escritura y orienta procedimientos: la
oposición es la figura retórica de la guerra, que discurre en la prosa
sarmientina.
Obtener consenso para librar batalla. Sarmiento inventa puentes entre
su voz y la voz mayoritaria. Las especulaciones y opiniones propias se
equilibran con ideas expandidas en distintos estratos sociales. De manera
explícita, el lema unión y federación preside la redacción del proyecto.
Pero a medida que avanzan las argumentaciones, el sentido primero
—pluralidad y coexistencia— se va desvaneciendo; surge entonces una
voz que entroniza al régimen liberal en detrimento de otros. En la trama,
el enemigo político queda expuesto al juicio de una sociedad; aparece
mostrado en su deformidad y fundada su aniquilación.
La descalificación del «otro» encauza a la utopía en una senda peculiar, porque los mundos enfrentados no mantienen una relación de oposición simultánea —sólo «existe» el orden antagónico—, sino de consecuencia, difiriendo así los tiempos. Dicho de otro modo, el orden ideal
tomará cuerpo cuando Rosas desaparezca. Si en el instante presente la
barbarie ha desalojado a la antigua civilización urbana, el letrado repara
la falta con la acción ejercida en el lenguaje. La distancia nodal que separa civilización de barbarie está contenida en la permanencia latente
de la civilización, que asegurará la extinción definitiva de la barbarie.
La escritura nace de la carencia propia —el espacio político— y de
la carencia atribuida al adversario. Aunque el «otro» detenta el poder,
porta el estigma de la irracionalidad: la carencia equilibra el exceso. La
razón valida la esfera del yo, mientras que su falta condena al «otro» a
la ilegalidad. Sarmiento le quita legalidad accionando otro poder, el del
lenguaje; en el espacio de la literatura es el letrado quien ejerce el poder
de las argumentaciones.
Confrontar: protagonistas, ideas, sistemas, geografías. En Argirópolis,
el «buen lugar» sustituye al «no lugar» de las utopías clásicas. Martín
García —sitio de la utopía urbana— y Entre Ríos —zona de la utopía
agraria— ejemplifican en la topología un núcleo ideológico caro a Sarmiento. Elevadas a factores desencadenantes de progreso, configuran el
anverso del ámbito del «otro» sustentado en la explotación pecuaria. El
determinismo geográfico destaca el carácter modelador del suelo para la
organización de la sociedad. En el entramado de las analogías, sistemas
económicos se corresponden con sistemas políticos y éstos se cifran en
nombres propios.
Si Sarmiento imagina la ciudad que irradia fulgores progresistas y
Rosas es el reprobo asimilado al caos, Urquiza aparece como tercer per-
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sonaje que media entre uno y otro. El líder intelectual unge al líder militar. Situación fronteriza del militar, que el texto se encargará de desovillar aclarando las alianzas: el letrado libra la guerra en el dominio del
lenguaje; el caudillo entrerriano hace la guerra de las armas.
Compartir un mismo elemento •—las armas-— acerca peligrosamente
campos antagónicos. Por ello, Argirópolis abunda en estrategias connotativas que cargan de significados opuestos a un solo significante. Todo el
texto puede leerse como el intento de adjudicar valencias distintas —y,
por lo tanto, distantes— al denominador común de la violencia, legitimada cuando tiene por objetivo restituir el orden y condenada cuando el
enemigo se la apropia.
Las dicotomías externas se internalizan. La educación, principio racional por excelencia, hace de contrapeso a la guerra. Territorio exclusivo
de la civilización, el texto no la tematiza; es matriz del aparato de enunciación, que preserva, junto a la función política, la función didáctica.
La ejemplificación sirve a la eficacia de la enseñanza; a menudo se educa
por simple mostración: «Así se han engrandecido y poblado los Estados
Unidos, así hemos de engrandecernos nosotros» (p. 84). El método deductivo, por el cual se infiere una ley general a partir de un hecho o un
conjunto de hechos, aferra el programa a una actividad pragmática, alejándolo del desfiladero que acecha a las especulaciones.
Además, el texto reproduce la posición de los sujetos en la situación
de enseñanza-aprendizaje, situación marcada por la desigualdad de saberes. En ella, el educador, como dueño de experiencia y conocimiento,
ocupa un lugar privilegiado, jerárquico respecto del otro término. La sagrada trilogía —saber, poder, razón— insiste; vuelve para conectar el
espacio del aula y el espacio de la polémica. Los miembros entran en
relaciones dinámicas de intercambiabilidad o equivalencia cuando los
aloja la civilización: el que sabe es racional, y, por serlo, accede al saber;
la racionalidad se intensifica con el saber y legitima el poder. La esfera
de la barbarie rompe esta ligazón «natural»: el poder desgajado de la
razón o el saber deviene ilegítimo.
La fusión de dos legalidades —ley racional y ley natural— trama la
urdimbre convalidatoria al dispersar una única tesis en un amplio espectro: la realización del orden natural de la sociedad es indisoluble del
afianzamiento del orden político. Minuciosamente, el dispositivo frecuenta
una lógica argumentativa cuyos eslabones activan tanto la racionalidad
del programa cuanto la imagen del escritor como pensador y político.
La pregunta, por el origen y los límites de la autoridad, remite al
Derecho natural: «Derecho primitivo de los pueblos y de sus gobiernos,
que les permite hacer cesar lo que es provisorio» (p. 26). La ley natural
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es en sí misma germina y anterior al Derecho positivo. Preliminar a todo
acto de Estado, se liga a principios atemporales inherentes al hombre
por su condición. Estos principios universales buscan la dignidad del individuo y materializan la conexión entre libertad y razón, Sarmiento rastrea en esta fuente la herencia de los antecesores; como custodio de un
legado, su voz está filtrada por vestigios históricos; a ellos se suma la
transcripción de una voz general («la voz pública», «hay quienes creen»,,
«créese»), que converge en la voz del letrado, confundiéndose con ella.
Idéntico gesto cuando repliega su voz e inserta pactos federales. La
cita funciona en Argirópolis como la reafirmación de una voluntad coincidente entre letrado y pueblo. Se trata de pactos; de recordar derechos
escritos para proponer la reconciliación. En esta línea cobran sentido las
breves alusiones a la figura de Dorrego.
El discurso avanza oscilante entre la desubjetivización y la resubjetivización. Un tono descriptivo típico del registro científico vertebra, contradiciendo su naturaleza, una escala de valores que pulveriza a un régimen
y a una nacionalidad. Condena oblicua, el texto conjura el fantasma del
interés personal al desarrollar una serie de enunciados «irrefutables» que
reducen las matrices del atraso a la geografía hostil y a la herencia española. Escamotea así al auténtico protagonista —Rosas—, pero da las
claves para transgredir lo dicho. El atraso toma rostro humano porque
una lectura descentrada proyecta los desvíos gubernamentales en la manipulación del suelo y la filiación hispánica de Rosas.
Contracara de la versión científico-racional, ciertas concepciones articulan un eje significante de legitimación en torno al factor destino. Distorsión de culpas. Mixtificación de una instancia suprema que bloquea,
por su posición desterritorializada, todo cuestionamiento. Nombrar a la
Providencia es absolver o sentenciar: «No maldigamos de la Providencia
que dispone y dirige los acontecimientos humanos. Deploremos nuestros
propios extravíos, que han concitado contra nosotros tantos intereses y
tantas pasiones» (p. 35).
Leyes, ciencia, destino. A esta terna se suma la inclusión de estadísticas periodísticas referidas a inmigrantes o cargamentos; los números no
necesitan otras apoyaturas, ilustran por mera inserción el programa del
letrado, que completa en los datos la integración de los planos individual
y colectivo o la voluntad de arraigar su palabra en la realidad.
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PARTICULARIZAR LO UNIVERSAL

La prosa despliega una teoría de las relaciones entre universales y
particulares o, más bien, una teoría de las inflexiones particulares que
adquieren los universales. Leer la totalidad en el fragmento: una época
en una vida; mover dicotomías para arribar a la unicidad; deslindar dos
significados en un mismo significante. Dicho de otro modo: tres procedimientos —creación de héroes o antihéroes, pulverización de las duplas,
connotaciones distintas para una idea— articulan una práctica escrituraria
que da respuesta a uno de los temas pilares del pensamiento decimonónico.
Argirópolis parte de ciertas consignas político-culturales. Unión y federación, civilización o barbarie, paz o guerra demarcan territorios antaagónicos, espacios de lucha o encuentro entre voces. Comunican voz individual y voz mayoritaria o enfrentan las voces de héroes y antihéroes. Las
dicotomías señalan los bordes, los márgenes de una interpretación. En
la zona intermedia que dibuja esa jurisdicción está la masa de hechos
históricos, determinaciones geográficas o costumbres que el letrado encadena y organiza en redes significativas. El escritor-historiador-científico
—términos que condensan la imagen del intelectual dispersa en su obra—
es sabio porque libera sentidos en el campo de lo fáctico, descifra la
verdad en las mezclas caóticas.
Paralelamente, el político-guía recoge el consentimiento general para
poner en práctica sus ideas. El circuito así pergeñado indica la concertación entre el intelectual, que capta y enuncia los intereses mayoritarios, y
el pueblo, que reconoce en la voz del letrado su propia voz.
«Pueblo» es el significante que apuntala el concepto de civilización
y se identifica en el pronombre «nosotros», A la fracción contraria se le
atribuye la heterogeneidad. Lo distinto es designado con el pronombre
«ellos», y entonces la «doxa», la opinión pública, se convierte en «vulgo».
Oposiciones en el sistema pronominal. Bifurcación lingüística del referente. Siempre una opción ideológica preside las divisiones.
La división está en el origen de la textualidad. El letrado socializa su
pensamiento en un discurso cuyo modelo es tanto la tribuna pública
cuanto el recinto privado del intelectual. Sarmiento escribe desde ese
modelo y en esa zona fronteriza; conocedor de la materia con la que
trabaja, incorpora en su estrategia argumentativa dicotomías cerradas,
irreconciliables. El discurso destinado a agitar a la comunidad de iguales
enhebra enunciados denotativos que refieren al paradigma verdadero-
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falso, enunciados prescriptivos que operan con la antinomia justo-injusto
y enunciados valorativos, armados sobre el par incorrupto-corrupto.
¿Individualizar o socializar? La pretensión del sujeto es ubicarse por
encima de las facciones; toma a cargo la obligación de decir, y este mandato supone el «sacrificio» —recuerdo las citas evangélicas iniciales— de
aquel que posee el poder del «logos» y el deber de difundir verdades ocultas. El sujeto adquiere dimensión hegemónica; es una suerte de Aleph
que anuda significaciones sociales, étnicas, geográficas y económicas. Concebir la totalidad en el fragmento es signo de la mentalidad de la época;
la vida del héroe, del hombre representativo, prefigura, a escalas microscópicas, estructuras macroscópicas. El plano personal seduce al letrado,
que borra en la escritura los movimientos de masas y prefiere encarnar
lo social en individuos excepcionales.
¿Determinismo o libertad? Los personajes de Sarmiento son prisioneros de una estructura jerárquica y determinista. Sólo el anonimato permite la elección, porque, cuando emergen, los individuos representativos
son genéticamente bárbaros o civilizados. La unicidad del referente garantiza el acuerdo social y asegura lugares literarios: Rosas desempeña
siempre el papel de transgresor; Sarmiento, el de elegido por Dios o por
el grupo 4 .
Urquiza concilia lo mejor de cada orden: civilización y militarismo.
Su figura aparece construida sobre una doble metonimia: la relación de
contigüidad respecto de una geografía lo pone en el centro de la utopía
agraria; su apología modula, por desplazamiento, el panegírico del proyecto sarmientino. Elogiar éxitos locales del entrerriano es predicar virtudes ampliando las fronteras a tres países.
Las consignas no sólo trazan contornos de rostros y nombres propios5;
en su pasaje a la literatura revelan la imposibilidad de las coexistencias.
Su carácter provisorio deriva hacia la batalla ideológica final, que decreta
un vencedor y un vencido. El texto que se había propuesto como solución
pacífica se rectifica al reinstalar el orden como el reino del uno, mientras
que el número dos cifra el caos.
El universal englobante dentro del cual se acomodan las variaciones
4

La confrontación entre título y notas al pie testimonian la posición privilegiada
del letrado. Mientras las notas abren al plano íntimo y polémico, el título remite a la
organización, del programa. Por "otra parte, el lugar secundario dado a lo personal
se compensa con la autoridad de las citas y las analogías que anudan las imágenes
de Cristo y del letrado.
5
Para una interpretación de los relatos que dibujan rostros, véase G. Deléuze y
F. Guattari, Mille plateaux (París: Minuit, 1980), en especial «Année zéro-Visagéité»,
pp. 205-234.
36
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es la razón. Argirópolis puede leerse como una utopía racional que busca
la aplicación particular del universal. La presencia o ausencia de racionalidad trastrueca los sentidos y legitima las acciones.
Primer movimiento: la escritura dictamina las bondades de la unicidad. Segundo movimiento: dos contenidos opuestos invaden un mismo
vocablo. La unidad es dictadura cuando la esgrime la barbarie, o convergencia cuando la civilización la alberga. De manera similar, otros significantes se metamorfosean; poder y guerra, por ejemplo, se resemantizan
de acuerdo con la opción política.

LA OPOSICIÓN QUE NO CESA

La genealogía del concepto de barbarie delata sus conexiones con la
locura y la herejía. Esta terna, que recogen ya las literaturas antiguas y
medieval, es inversión especular de otra: civilización-salud-ortodoxia. Sarmiento hace un uso plural de esta noción, que aparece en primera instancia como categoría socio-histórica, pero que se prolonga en otros contenidos de tipo político, cultural y económico.
EZ tratamiento de la dicotomía civilización-barbarie, o su homónimo
racional-irracional, no es unívoco en la prosa del letrado. Si la racionalidad se mimetiza con el campo de la civilización, la idea de irracionalidad se distribuye en proposiciones más ambiguas. En sus biografías de
caudillos, los dispositivos textuales introducen la diferencia en el ámbito
de la barbarie, según las adhesiones políticas y la aceptación o transgresión de ciertas instituciones.
Argirópolis conjuga los términos anteriores en una constelación en
la que cada uno extrae su valor por oposición al otro: es lo que el otro
no es. Las identidades contrarias se atraen y se repelen. Los procedimientos que atenían contra la intención explícita de unir asumen el modo de
la exclusión.
Una escritura perforada por multiplicidades de axiomas y definiciones
es una escritura que se considera autorizada y que emite expresiones
autoritarias. Sarmiento angosta el autoritarismo con una serialización de
apoyaturas teóricas. Recurrir a hechos ontológicos, políticos, económicos,
especulativo-pragmáticos, hasta recalar en «principios sencillos» (p. 90),
atenúa el exceso de dogmatismo, al tiempo que muestra la viabilidad del
proyecto.
Una escritura atrapada en un tono imperativo irradia destellos proféticos, otorga al lenguaje un carácter performativo, ya que retiene la
capacidad de desencadenar acciones: «Llamaos los ESTADOS UNIDOS DE
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(p. 103). El porvenir está contenido en el mandato.
La orden exhorta en dos orientaciones paralelas: como deber del pueblo
y de los gobernantes para implementar los instrumentos de progreso y
como arma de guerra contra el enemigo. Diseminadas, las proposiciones
condicionales señalan los impedimentos. Para afirmar el poder de las
ideas, la utopía sarmientina muta la posibilidad en mandato.
Si el enfrentamiento entre contrarios reclama la exclusión de uno de
los términos, en la esfera de los iguales es posible la integración. La consigna política —unión y federación— es también una consigna literaria
que imbrica tonos, registros, voces y documentos. Cuando el escritor calla,
una multiplicidad de testimonios hablan por él, ratificando y desdoblando
su voz.
El principio de integración que liga los distintos materiales opera en
el corazón de la voz del letrado, que amalgama tonos mezclando lo neutro
con lo panfletario o lo profético con lo jurídico. Una versión peculiar
surge con el injerto de vocablos o enunciados en otro enunciado mayor.
La irrupción del elemento extraño que quiebra la uniformidad del registro y funciona como recurso desmitificador del enemigo le permite estrechar las conexiones entre pasión y racionalidad.
Porque la de Sarmiento es una escritura pasional, fundada racionalmente, el pensamiento utópico cuaja en una lógica que admite las alianzas entre iguales y desecha lo distinto —lo opuesto—. En el territorio así
delimitado no hay pactos que traspasen fronteras; sólo la aniquilación de
lo irracional por obra de lo racional. Sarmiento confía al dominio de la
civilización la capacidad de disolver aparentes heterogeneidades, que muy
pronto revelan semejanzas intrínsecas.
LA AMÉRICA DEL SUR»

SARMIENTO
FRENTE A LA GENERACIÓN DE 1837
POR

WILLIAM KATRA
University of Wisconsin, La Crosse

I.

EL ACTIVISMO SOCIAL

En los primeros meses de 1838, Sarmiento, un ambicioso joven provinciano de veintisiete años, escribió dos cartas a Juan Bautista Alberdi,
pidiendo consejos y crítica acerca de su primera —y la que resultó también su última— composición poética, que llevaba el título «Canto a
Zonda» 1. La fama de Alberdi, sólo dos años mayor que Sarmiento, ya
se babía extendido a través de las provincias. Era conocido quizás como
el más apto entre los integrantes jóvenes del recién creado Salón Literario,
en la distante ciudad de Buenos Aires, quienes se dedicaban al mejoramiento de las costumbres e instituciones sociopolíticas de la patria. Alberdi gozaba de cierta fama de poeta debido a la difusión de su rimada
composición costumbrista Memoria descriptiva sobre Tucumán (1834),
en la cual son retratados los paisajes y las costumbres de su provincia
natal. También es posible que Sarmiento lo conociera como pensador filosófico, por su Fragmento preliminar del estudio del Derecho (1837), y
como escritor satírico, por sus artículos costumbristas publicados bajo el
1

En los papeles de Sarmiento no sobrevive ningún borrador de este poema ni
evidencia de este intercambio de cartas. Según Ricardo Rojas, El profeta de la pampa, vida de Sarmiento (Buenos Aires: Losada, 1945), pp. 111-113, las dos cartas
escritas por Sarmiento a Alberdi se conservan en el archivo de éste, pero no se ha
preservado ninguna de las cartas escritas por Alberdi. En Juan Bautista Alberdi, Escritos postumos de J. B, Alberdi (Buenos Aires: Imprenta Europea, 1895-1901),
vol. XV, p. 215, está reproducida la primera caria firmada por García Román, con
la fecha del 1 de enero de 1838. Alberdi respondió el 14 de abril. Una reproducción
de la segunda carta de Sarmiento, que lleva la fecha del 6 de julio, se encuentra en
Domingo Faustino Sarmiento, Sarmiento: cartas y discursos políticos (Buenos Aires:
Ediciones Culturales Argentinas, 1965), vol. III, p. 4.
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seudónimo de «Figarillo» en los últimos meses de 1837 en La Moda,
un periódico semanal de Buenos Aires. Estas cartas evidencian una de las
pocas veces en las que Sarmiento se humilló ante una autoridad mayor
reconocida. Esto explica, en parte, la razón por la que tímidamente firmó
ia primera carta con el seudónimo «García Román»; pero en la segunda
carta, orgullosamente firmada con su propio nombre, hay una indicación
temprana de la pujante confianza que adquirió de hombre maduro:
Cuando como yo, no ha podido un joven recibir una educación regular y sistemada, cuando se han bebido ciertas doctrinas a que uno se
acmiere por creerlas incontestables, cuando se ha tenido desde muy temprano el penoso trabajo de discernir, de escoger por decirlo así, los principios que debían formar su educación, se adquiere una especie de independencia, de insubordinación que hace que no respetemos mucho lo
que la preocupación y el tiempo han sancionado, y este libertinaje literario que en mí existe me ha hecho abrazar con ardor las ideas que se
apuntaron en algunos discursos del Salón Literario de esa capital2.
¿Cuál fue el motivo que guió a Sarmiento a elegir a Alberdi para
relevarse como portador de una cultura atrasada y abrirse para una posiDiemente tranca y negativa crítica en este humilde acto de contrición?
rudo haber elegido a Juan María Gutiérrez, cuyo discurso inaugural ante
e balón Literario le habría impactado favorablemente3. Pero seguramente
el espíritu sereno y académico del futuro historiador de las letras nacionales tenia poca atracción para el dionisíaco y apasionado joven sanjuanino. l amblen pudo haber elegido a Esteban Echeverría, seis años mayor,
quien ya era reconocido no sólo como primero entre los jóvenes poetas
aei país sino también como portador de las novísimas ideas literarias de
isuropa Pero es posible que la reputación de Echeverría como militante
cultural y político todavía no había alcanzado a Sarmiento, puesto que
as dos lecturas comprometidas que aquel pronunció ante el Salón de los
ultrmosjneses de 1837 quedaron inéditas hasta 1873.
2

Rojas, Profeta, p. 114.
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Sin duda, Sarmiento, al elegir a su futuro mentor, se identificaba con
Alberdi al conocer el origen similar de éste en el interior del país. Sarmiento, nativo de la provincia de San Juan, todavía no conocía Buenos
Aires. Había visitado una vez la ciudad de Córdoba y también había tenido ocasión de visitar las otras provincias andinas, además de varias
ciudades en el vecino país de Chile. Pero no había tenido ocasión de
emprender el largo viaje por tierra a la capital del país, que hubiera tomado un mínimo de diez días para llegar, viajando a caballo (los productos agropecuarios de San Juan —vinos y frutas secas—, llevadas en carros tirados por bueyes, demoraban más de tres meses en llegar). Podía
sentir profundamente este distanciamiento en su formación cultural e
intelectual: ser de las provincias, ayer como hoy, quiere decir asumir
una estación inferior ante los símbolos del progreso. Alberdi, para él,
representaba la exitosa lucha para levantarse por encima del sórdido atraso provincial y para llegar a fraternizar como igual con los espíritus más
progresistas de la capital porteña. En pocos años, la trayectoria de Alberdi
sería también la suya: desde la provincia hasta la costa y la capital. Y,
como Alberdi, él ambicionaba familiarizarse con el fruto de las más prestigiosas inteligencias que emanaban de Europa. Uno de sus biógrafos
más astutos ha observado acerca del carácter de Sarmiento: «el mar le
atraía siempre» 4.
Es en ese momento preciso de su formación cuando Sarmiento estaba
a punto de emerger como protagonista en la vida pública de su provincia.
Alberdi representaba para él un alter ego, cuya brillante carrera de estudios contrastaba con la que había sido hasta entonces su propia vida de
privaciones y oportunidades perdidas. Sarmiento contará en Recuerdos
de provincia (1852) acerca de las lágrimas derramadas por él y sus familiares, en 1823, al saber que ciertos oficiales locales le negaron la anhelada beca del Gobierno central, que le hubiera posibilitado el ingreso en
el flamante Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires —y posiblemente una carrera profesional en la recién fundada Universidad de Buenos Aires—. Luego aparecerá en varios escritos autobiográficos el lamento
por no haber tenido «una educación regular y sistemada». A través de
su turbulenta juventud, una constante preocupación, tanto para Sarmiento como para sus familiares, eran las pocas —sí no nulas— posibilidades
profesionales en la aislada región andina para un joven apasionado de la
lectura y las lenguas extranjeras. El joven Alberdi, en 1838, representaba

4

Carlos d'Amíco, Buenos Aires: sus hombres, su política (1860-1890) (Buenos
Aires: Americana, 1952), p. 17.
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entonces, para Sarmiento, el cumplimiento y realización de un viejo sueño
personal.
Sarmiento, deficientemente autodidacta, seguramente envidiaba a Alberdi y a los demás jóvenes del recién fundado Salón Literario —organización precursora de la Joven Argentina, luego llamada la Asociación
de Mayo—, cuya temprana obra ya prometía un enriquecimiento de la
vida cultural de Buenos Aires y del país. Kilos, en la ciudad frente al
mar, tenían acceso a las ideas europeas más adelantadas y novedosas en
las ciencias y en la filosofía social. Estaban ahora dispuestos a utilizarlas
para cumplir con su sentida misión generacional, la de llevar a las instituciones públicas y la cultura las promesas que la generación anterior
sólo había logrado imponer en el campo político. En las palabras de Alberdi, «Nuestros padres nos dieron una independencia material; a nosotros nos toca la conquista de una forma de civilización propia, la conquista del genio americano; dar a la obra material de nuestros padres
una base inteligente»5. El «Canto a Zonda» fue una muestra de la misión
compartida que Sarmiento también abrazaba. Era su pobre intento de
plasmar esas ideas enunciadas por los fundadores del Salón Literario; era
un intento de ganar la aprobación de ellos al hacerse su humilde discípulo.
Lo que parece, a primera vista, en las palabras de Sarmiento, como
la confesión de una inseguridad acerca del valor de su propia formación
intelectual, es, a fin de cuentas, una tenue declaración de independencia
intelectual. En los discursos de Gutiérrez y Alberdi, cuando se inaugura
el Salón Literario, él pudo confirmar lo que antes había sido sólo una
fuerte intuición: la cultura intelectual del país, que había cambiado poco
desde la época colonial, apenas servía para el proyecto de reconstrucción
institucional que ahora les esperaba a los jóvenes del país. Hacía pocos
años que Sarmiento empezaba a darse cuenta del rico caudal de ideas
útiles que ofrecían los nuevos escritores y filósofos europeos. Ahora, en
el mismo período de este intercambio de cartas con Alberdi, encontraba
nuevos modelos de erudición y sabiduría en los libros de Lerminier, Tocquevílle, Villemain, Schlegel, Jouffroy, Guizot, Cousin y Lerroux, que
hacía poco Manuel Quiroga Rosas había traído de Buenos Aires. Menciona en la segunda carta a Alberdi que ya había perdido respeto por muchas, si no la mayoría, de las doctrinas que él había aprendido en su
niñez. Esas ideas y tradiciones, «sancionadas» por el tiempo, constituían
no sólo su propia formación juvenil, sino también la cultura intelectual
5

filan Bautista Alberdi, Obras completas (Buenos Aires: La Tribuna Nacional,
1886), vol. I, pp. 113, 264.
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de su provincia. Ahora estaba convencido de que la mayor parte de las
lecciones que, adolescente, él había aprendido de sus familiares y de los
libros encontrados en las escasas bibliotecas de la región de Cuyo, valían
poco ante el diluvio de información que los nuevos profetas del progreso
ofrecían al mundo, y especialmente a esas partes del mundo que se arriesgaban a abrirse a una transformación progresista. Las palabras de su
carta a Alberdi anticipan, pues, un tema que desarrollaría con más detalle
en Recuerdos de provincia: que su propia formación intelectual representaba, en escala menor, el mismo proceso de maduración cultural que
experimentaba el país entero. Su afán por denigrar ambos, su propio
pasado y el más reciente capítulo en la historia de su nación, se complementaban con el exagerado optimismo que ahora sentía acerca del posible
impacto de las nuevas ideas.
Es de notar el leve tono apocalíptico en estas palabras escritas a
Alberdi, un tono que también asumirá luego una dimensión mayor en
sus escritos posteriores. Se declaraba «independiente» e «insubordinado»
y con poco respeto ante las influencias caducas de su contorno provinciano. A la vez, se humillaba ante los portadores de las nuevas ideas, que
prometían un despliege hacia un modo diferente de vivir. La crisis en su
propia vida estaba fuertemente vinculada con una crisis de dimensión
social. Las cartas a Alberdi eran un anuncio de la apertura personal de
Sarmiento, quien ahora buscaba nuevas direcciones para expandir sus
energías. Es probable que la discreta contestación de Alberdi no le haya
satisfecho del todo. Alberdi, sencillamente, aconsejaba a Sarmiento que
dejara de lado la poesía para promover, por otras vías, la «gloriosa tarea»
de «dar una marcha peculiar y nacional a nuestra literatura»6. No sucedió que Sarmiento estuviera en desacuerdo con este modesto consejo
literario; los integrantes de su grupo en San Juan, quienes estaban ahora
en contacto clandestino con los ambiciosos jóvenes de la capital, ya estaban convencidos de la necesidad de trabajar para la transformación de todas las instituciones del país.
Mucho se ha escrito sobre el supuesto antíespañolísmo de los miembros más prominentes del Salón Literario, y aquí nos toca clarificar brevemente la posición de Sarmiento en relación con esto. Un tema constante
en los primeros discursos y escritos de casi todos los integrantes del 1837
es la apasionada oposición que sentía hacia Juan Manuel de Rosas y todos;
6

Las palabras de Sarmiento en su segunda carta, y el hecho de que nunca más
intentó escribir poesía, sugieren que Alberdi, al contestar la carta firmada por «García Román», criticó el esfuerzo del poeta en ciernes y aconsejó que se dedicara a
otras labores literarias, y no poéticas.
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los grupos e instituciones que lo apoyaban. En general, ellos creían que la
misión histórica de Rosas era la «restauración» de las instituciones de la
colonia y la destrucción de todos los indicios de modernización liberal que
el país había logrado en los años subsiguientes a la Revolución de Mayo.
Sería fácil criticar aspectos de esa compartida visión histórica, que vinculaba tan estrechamente el régimen rosista con el período feudal, colonial
y español. Aquí lo que más importa es la perspectiva apocalíptica, que
condenaba toda la herencia del pasado, para construir una sociedad completamente nueva,
Considerado así, no cabe duda de que Sarmiento fue el más fiel, y en
cierta forma más radical, defensor del llamado antiespañolismo de la
Generación de 1837. Hay que recordar que la temprana exhortación de
Marcos Sastre de que se superara la costumbre de plagiar las ideas españolas se transformó, en pocos meses, en apoyo para el régimen de Rosas.
También vale recordar que los estridentes gritos de Alberdi (en Fragmento
preliminar) en contra del tradicionalismo español («A la España debemos
cadenas, a la Francia libertades»)7, se callarán después de la caída de
Rosas en 1852, ante la necesidad de construir «la democracia posible»
sobre las existentes bases sociales que habían sobrevivido de la colonia
española. Las deliberadas palabras de Félix Weinberg sobre el supuesto^
antiespañolismo de la Generación de 1837 tiene relevancia general, pero
jao representa fielmente la posición de Sarmiento8: «Que se luchó contra
el colonialismo español no cabe duda alguna, pero esa guerra, en su fondo
7

Alberdi, Obras, I, p. 131.
Sería un error simplificar la contradictoria visión revolucionaria de Sarmiento
;y, por ende, sus ideas acerca de la contribución de la colonia española. Por una parte, abogaba por el violento rompimiento con el pasado, que surgía de su rotunda
condena por toda influencia que sobreviviera de la época colonial. Por otra, sin embargo, existe un lado «conservador» de su pensamiento joven. En breve, se lee en el
.Facundo (VII, pp. 62-65) cómo ambicionaba una transformación social que haría
posible una vuelta al pasado y un reestablecimiento de las altas pautas socioeconómicas y culturales que en su niñez gozaba la región de Cuyo. Este argumento está
•elaborado en William H. Katra, Domingo F. Sarmiento: Public Writer (Between
1839 and 1852) (Tempe: Center for Latin American Studies, Arizona State University, 1985), pp. 17-18. En relación con este argumento, es necesario recordar la sagaz
observación de Noel Salomón en «El Facundo: manifiesto de la preburguesía argentina en las ciudades del interior», en Cuadernos Americanos, 39 (1980), pp. 121-171
(reeditado en Realidad, ideología y literatura en el «Facundo» de D. F. Sarmiento
[Amsterdam: Rodopí, 1984], pp. 25-74), que la perspectiva de Sarmiento, por lo
menos hasta 1845, era eminentemente «cuyana» en su enfoque. Quiere decir que la
revolución que él ambicionaba para lo demás del país, que en gran parte todavía desconocía, era una proyección formada de su nostálgica perspectiva de la excepcional
experiencia de su nativa región de Cuyo unas décadas antes.
8
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sustancial, no pretendía tanto negar lo español, sino afirmar nuestra propia personalidad nacional, porque ya éramos dos cosas distintas. No era
proceso de descastizamiento, sino de argentinización» 9.
Sí, habrá que exceptuar a Sarmiento. Quizás sus posiciones más constructivas y más perjudiciales a través de una larga actuación pública se
deban precisamente a ese odio visceral para lo que él identificaba (correctamente o no) con los vestigios del caduco sistema social y cultural que
heredó la Argentina del régimen colonial español: el latifundismo, la
economía dependiente, que «olía a bosta de caballo»; la falta de industrias, el sistema político autoritario, los caudillos, una población sin miramientos técnicos y educada en la inercia y el ocio, un pueblo criollo
cuya herencia biológica inferior lo colocaba en la segunda fila de la humanidad. Esta lucha de Sarmiento, a diferencia de sus compañeros de
generación, se podría definir como el proceso de descastizamiento para
lograr la argentinización. En su caso, fue siempre intensa y contradictoria.
Si esta lucha se definió originalmente a través del pensamiento de casi
todos los otros integrantes jóvenes de la Generación de 1837, con el pasar
de los años se volvió más y más solitaria.
Otra posición definida en los escritos de los militantes de 1837, de
la cual Sarmiento, al pasar los años, se mostró el más fiel defensor, tiene
que ver con el supuesto papel revolucionario del escritor y la escritura
ante la sociedad. Esta visión «cultista» de casi todos los activistas de 1837
está bien expresada en la segunda carta que Sarmiento escribió a Alberdi,
copiando, se supone, pasajes claves de una carta previa escrita por éste.
En los meses anteriores al estallido de la dura represión rosista, Alberdi
y Sarmiento pudieron afirmar que «la gloriosa tarea, ... indispensable,
necesaria y posible» para la generación de comprometidos jóvenes era
la de «dar una marcha peculiar y nacional a nuestra literatura...». Esta
posición nos parecería desproporcionadamente pacífica, dada la severidad
de la crisis que afectaba al país. Ya había pasado la época durante la cual
Alberdi —en contraste con la beligerancia de Echeverría— trató de promover mejores relaciones entre la juventud estudiosa y el Gran Hombre
que dominaba la vida pública de Buenos Aires. Es posible que Alberdi,
en estas cartas, se autocensurara, porque sabía del enorme riesgo que
corría si el régimen rosista, cada día más endurecido, descubriera en ellas
cualquier incitación a la conspiración. Se formula esta suposición porque
se sabe que, en agosto de 1838, pocas semanas después de contestar la
segunda carta de Sarmiento, Alberdi abandonó apresuradamente Buenos
Aires y se estableció en Montevideo, empezando así su larguísimo exilio.
9

Weinberg, «Estudio», p. 63.
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A pesar de este posible intento de autocensura, la modesta actividad
literaria que Alberdi recomendó a Sarmiento en la segunda carta tipifica
la actuación social de la mayoría de los integrantes de la Generación de
1837. Recordemos la vocación poética y pedagógica de Echeverría y su
disposición eminentemente pacifista; la orientación principalmente erudita
de V. F. López y Gutiérrez; el permanente exilio de Albedi, quien prefería ejercitar su influencia sobre el país por medio de la pluma y a seis
mil kilómetros de distancia.
Sólo es posible entender el entusiasmo por la labor cultural que los
activistas de 1837 se propusieron si se toma en cuenta el contorno ideológico de su siglo. La distribución creciente de diarios, periódicos y libros
lograba tener un impacto cada vez mayor sobre las ideas del elemento
pensante, que controlaba el poder social y político de todas las sociedades
del Occidente. Era algo común en círculos intelectuales (ideas expuestas
también por Sarmiento —véanse I, p. 57; III, pp. 209-10, p. 251—) que
las ideas diseminadas por la prensa ejecieran una preponderante influencia no sólo sobre la conducta de un individuo, sino también sobre el devenir de la sociedad. Hoy admitimos la leve influencia de las ideas, pero
nos parecería una mixtificación (excepto en casos excepcionales) la sugerencia de que un intelectual pueda cambiar la faz de su sociedad por medio de la vocación periodística, pedagógica o histórica. Pero ésa fue la
concepción inicial, y en varios casos también duradera, de los pensadores
de 1837 acerca del quehacer militante. Las palabras escritas ese mismo
año por Alberdi son representativas: los jóvenes intelectuales promovían
una «revolución moral», que necesariamente tenía que venir antes de una
revolución material; la misión de su generación era «el estudio y el desarrollo pacífico del espíritu americano»10. Echeverría repetiría más o menos las mismas ideas en 1846: «Considerábamos que el país no estaba
maduro para una revolución material... Creíamos que sólo era útil una
revolución moral que marcase un progreso en la regeneración de nuestra
Patria» ". En estas palabras reveladoras —con su enfoque esencialmente
idealista— se define no sólo la dirección del profundo aporte cultural de
los activistas de 1837, sino también la gran debilidad de su proyecto «revolucionario»: una actuación limitada únicamente a la órbita cultural
muchas veces se vuelve conservadora porque no propone medios efectivos
para lograr los objetivos propuestos.
10

Alberdi, Obras, I, pp. 120, 116 (de Fragmento preliminar).
Esteban Echeverría, Obras completas de Esteban Echeverría, compilación y
biografía de Juan María Gutiérrez (Buenos Aires: Antonio Zamora, 1972), p. 59 (de
la Ojeada retrospectiva).
11

SARMIENTO FRENTE A LA GENERACIÓN DE 1837

533

El desajuste entre los grandiosos objetivos sociales anhelados y los limitados medios de acción propuestos llegó a afectar profundamente a la
mayoría de los activistas de 1837 en los años que siguieron a la caída de
Rosas. Resumo aquí lo que en otro lugar explico como un conflicto entre
dos perspectivas del liberalismo que predominaron en diferentes momentos de su actuación n. Por una parte está la perspectiva cultural, o «utópica», de la Generación de 1837 (principalmente antes de 1852), esto es,
el programa liberal más bien místico e idealista que resultaba de su
mutua atracción por los valores de la Revolución de Mayo y por la promoción romántica (o, usando el término de entonces, socialista) de la
vida municipal y la democracia orgánica. Este programa fue «utópico»
porque los mismos activistas de 1837 llegaron a darse cuenta luego de
que sólo con dificultad iban a poder aplicarlo a su realidad sociopolítica.
En las palabras de Halperín Donghi, el primer programa social de la
Generación de 1837 pecaba por su «extrema libertad ideológica»13.
Por otra parte está la perspectiva del liberalismo dependiente, que, en
manos de líderes pragmáticos, se trataba de una adaptación de principios
positivistas a las exigencias de la realidad sociopolítica, tal como existía.
Uso la palabra «dependiente» en referencia al abandono del viejo objetivo de «regenerar» la sociedad según los valores de Mayo, en favor del
nuevo objetivo de acomodarse a las ya existentes estructuras del poder,
es decir, a la oligarquía ganadera de Buenos Aires, con fuertes vínculos
con los intereses comerciales extranjeros. Después de 1852, los integrantes de la Generación de 1837 hicieron las paces con las élites ganaderas
(Alberdi, colaborando con ellas en el interior; Mitre, Sarmiento, Tejedor
y otros, al compartir su pan con la oligarquía bonaerense) y abandonaron
progresivamente su previa apelación a la libertad en las esferas políticas
e intelectuales; ahora apoyaban y justificaban un orden social jerárquico
y la dominación política de los grupos privilegiados.
La dramática historia de cómo cada uno de los activistas de 1837
logró justificar esta abrupta transición o reconciliar los distintos objetivos
sociales en los dos períodos de su actuación pública queda todavía por
escribirse. El caso de Echeverría es intrigante. Entre 1837 y 1851 (el
año de su muerte), el camino activista y conspirativo por el que había
abogado elocuentemente en diversos momentos contrastaba con su disposición eminentemente pacifista. También nos parece paradójico que
fuese él, «el poeta de la desesperación» en palabras de Sarmiento, quien
12

Kaíra, Sarmiento: Public Writer, pp. 197-212,
Tulio Halperín Donghi, «El espejo de la historia», en Contorno, 9-10 (1959),
pp. 76-81.
13
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añadiese —de manera sintética— el enfoque socioeconómico a las reflexiones de sus colegas generacionales14. Es de notar que Sarmiento, por razones no muy claras, nunca reconoció públicamente —en ningún artículo
periodístico ni libro— este enfoque realista en el pensamiento de Echeverría ni su proyección activista y militante1S.
El ejemplo de Alberdi también ofrece material apropiado para especular. Había muchos datos que indicaban que su postura conservadora
podía llegar a dominar, después de 1852, su pensamiento maduro. Las
Bases fue su intento de colocar el autoritarismo al servicio del progreso.
El gesto dramático de su exilio permanente se explica, en parte, a la luz
de su renuncia al programa idealista, que anteriormente su grupo ambicionaba imponer sobre una realidad rebelde.
Quien vivió más intensamente este conflicto, que acompañó la maduración del proyecto generacional, fue Sarmiento. A través de su larga
carrera pública, siguió fiel a la convicción juvenil acerca del papel central
de la labor educacional o periodística para lograr la deseada transformación social sobre la base de los fines utópicos que sus compatriotas de
1837 habían defendido anteriormente. Con este aspecto de su carrera pública asociamos sus actividades y escritos para promocionar la educación
(De la educación popular, 1849; Educación común, 1853); sus destacados escritos históricos, literarios y sociológicos, y sus incansables esfuerzos para mejorar la condición material y social de sus conciudadanos.
Pero la actuación pública de este hombre, siempre contradictorio, tuvo
otras facetas: por ejemplo, sus impulsos violentos y su atracción hacia
las beligerantes medidas de acción, que pocas veces vaciló en usar. Como
después de la batalla de Caseros (1852), sus deseos de poner un fin sangriento al poder de los caudillos en el interior; una década después, sus
recomendaciones a Mitre acerca de la necesidad de una guerra total en
Corrientes; su complicidad en el brutal asesinato de «El Chacho» Peñalosa, y las duras intervenciones federales en La Rioja, Mendoza y Entre
Ríos que instrumentó como presidente de la República. En síntesis, los
valores de Sarmiento en cuanto a su vida pública estaban suspendidos en
14

Me refiero a los dos discursos que Echeverría presentó ante el Salón Literario
a finales de 1837. Véase Sastre, Salón Literario, pp. 153-182.
15
Según Verdevoye, Domingo Faustino Sarmiento, p. 60, Sarmiento menciona el
Dogma de Echeverría sólo dos veces a través de sus voluminosos escritos: en las páginas de Viajes, que tratan de su visita al poeta-militante en Montevideo (V, pp. 5156), y una necrología muy breve al saber de la muerte de éste en 1851 (IIIS pp. 339340). Sin embargo, se conservan cartas escritas por Sarmiento en las cuales reconoce
el alto valor cívico de la contribución de Echeverría. Véase Esteban Echeverría, Dogma socialista, edición crítica y documentada, prólogo de Alberto Palcos (La Plata:
Universidad Nacional de La Plata, 1940), pp. 89, 201.
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una permanente confusión entre el autoritarismo y la libertad, entre la
fe democrática y la solidaridad oligárquica. Las instancias de su cólera,
odiosa se contraponen a las vastas e innegables contribuciones en el campo cultural que hizo como escritor, educador y hombre de Estado.

II.

EL PROYECTO LITERARIO

Los gestos de Sarmiento se revelan como proféticos con sorprendente
frecuencia. Cuando envió las dos cartas a Alberdi, Sarmiento carecía totalmente de experiencia como escritor. Sin embargo, en ellas se proyectaba,
como, asociado y seguidor de los más destacados escritores jóvenes del
país. Un resultado de este intercambio de cartas fue su convencimiento
de que el destino de poeta no era el suyo. Pero ya había intuido que le
esperaba alguna actividad relacionada con la escritura. Ese joven, que
había pasado sus años adolescentes como tendero en una casa comercial,,
minero, soldado de milicia y residente de una provincia que contaba entre
sus habitantes menos de 50 lectoresí6, ¡se proyectaba como escritor!
Quizás ya estaba planeada la fundación de El Zonda, el primer periódicosemanal publicado en la provincia de San Juan, que él pusiera en marcha
en 1839 con Manuel Quiroga Rosas. Y tendría que esperar hasta 1841
y el principio de su largo período de exilio en Chile para experimentar
su primer e indiscutido éxito como periodista y escritor público. Sólo
entonces sentiría que el quehacer de escritor era su inequívoca vocación,,
esa que «tenía afinidad química» con su carácter y con los objetivos que
él tenía para sí mismo en relación con la patria (III, p. 194)17.
Aquí es útil reconstruir brevemente la cronología de los primeros
contactos entre Sarmiento y los jóvenes de 1837 en Buenos Aires. Meses
antes de escribir las dos cartas a Alberdi, se supone que Sarmiento leyó
los discursos que éste y Gutiérrez pronunciaron en la fundación del Salón Literario. En ese período también supo de la reciente creación de la
Joven Argentina, y tuvo acceso al tesoro de nuevas lecturas que su amigoManuel Quiroga Rosas había traído de la capital. Poco después, se supone, llegó a sus manos una copia del acta original de la Asociación de
16

Este fue el cálculo de Sarmiento y Quiroga Rosas, que se publicó en un artículo de El Zonda. Véase Rojas, Profeta, p. 138.
17
Domingo F. Sarmiento, Obras completas (Buenos Aires: Luz delDía, 19481952), vol. III, p. 194. Todas las citas subsiguientes por esta edición serán indicadas,
en el texto del ensayo con los números de volumen y página.
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Mayo, que acompañaba las «Palabras simbólicas», escritas por Echeverría,
con una mínima colaboración de Alberdi18.
Sarmiento se habría dado cuenta del enorme valor de estos documentos, porque están ampliamente citados en la tercera parte del Facundo
(VII, pp. 219-20). También es claro que Sarmiento aprobaba la mayor
parte de las opiniones expuestas por los otros militantes de 1837 acerca
de la literatura y su papel en la sociedad. Estas ideas sobre el arte y la
literatura se resumen en los siguientes puntos:
1. Las sociedades occidentales participaban en un proceso, guiado
por la Providencia, que las llevaba cada vez más hacia la perfección de
las instituciones sociales y las formas de vida de los seres humanos.
2. Las instituciones de una sociedad dada participaban en ese curso
hacía el progreso en una forma total, es decir, que cualquier aspecto
cultural reflejaba la etapa o el nivel de desarrollo que la sociedad en su
totalidad había alcanzado. La gran hazaña del movimiento de Mayo fue
lograr la independencia política o «material» de España para la Nación
Argentina, pero todavía hacía falta ganar la independencia de la «inteligencia» del nuevo país. De acuerdo con las palabras de Alberdi: «Así,
pues, si la emancipación inteligente es nuestra primera exigencia nacional,
el primer paso a su conquista es un rompimiento enérgico con las tradiciones estacionarias del espíritu español» 19.
3. Los jóvenes de 1837 vieron en el romanticismo literario un movimiento favorable que les ayudaría en la tarea de romper con la vieja y
caduca cultura española, especialmente en el aspecto de ese movimiento
que promovía la rebeldía frente a las normas viejas y establecidas. El clasicismo ya no les servía: «La literatura no será para nosotros Virgilio y
Cicerón», escribió Alberdi20. Sarmiento, a su vez, decía: «Nosotros, ansiosos de sacudir las cadenas políticas y literarias, nos pusimos prestamente a la cabeza de todo lo que se presentó marchando bajo la enseña
del movimiento» (I, p, 248).
4. La actitud rebelde en el campo del pensamiento se tradujo en un
movimiento por una literatura y una cultura nacional. Reconocían la necesidad de la «importación del pensamiento y de la literatura europea»
(en las palabras de Gutiérrez), y especialmente las influencias francesas,
inglesas y alemanas, pero sólo en la medida en que éstas les apoyaban en
1S

El acta de fundación de la Asociación de Mayo fue publicado por primera vez
«n el tomo II del Iniciador, de Montevideo, a finales del año 1838.
19
Alberdi, Obras, I, p. 251 (Fragmento preliminar).
20
Alberdi, Obras, I, p. 273 («Prospecto» de La moda).
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su objetivo de «darnos una educación análoga y en armonía con nuestros
hombres y con nuestras cosas»21.
5. Esta posición anti-clásica se manifestó también en el campo de la
lengua. Según Gutiérrez, «no podemos aspirar a fijar su pureza y elegancia [de la lengua heredada de España] por razones que nacen del estado
social que nos ha deparado la emancipación política de la antigua metrópoli» 22. Esta misma línea de razonamiento será también utilizada por
Sarmiento al defender una reforma de la ortografía española (IV, pp. 1227; XI, pp. 362-400).
6. En una primera instancia, el romanticismo en el pensamiento y
en la literatura había contribuido de forma positiva a los gloriosos movimientos de emancipación: la Revolución francesa y las luchas de independencia de los Estados hispanoamericanos. Sin embargo, una dosis demasiado grande de algo bueno hubo que tener repercusiones negativas.
Esa fue la suerte del Contrato social de Rousseau —la obra romántica
par excellence de la generación previa—, cuyas doctrinas extremas acerca
de la democracia introdujeron un estado de libertinaje y desorden que
ahora era necesario combatir.
7. Algunos de los activistas de 1837 repetían confusamente el dicho
de Victor Hugo: que el romanticismo no era ni más ni menos que el liberalismo llevado a la literatura. Apoyaban el movimiento literario del romanticismo sólo a medias, pero se ofendían cuando otros les llamaban
«románticos», un término que llevaba la connotación de una descabellada
rebelión. Con más orgullo y confianza aceptaban la denominación de «liberales»; abrazaban las teorías del liberalismo clásico en su apoyo al
libre comercio, pero el «liberalismo» de sus programas sociales y políticos
evidenciaba un fuerte elitismo, que hubiera ofendido a Rousseau, el radical educador de Ginebra23.
8. Al definir su propio programa literario y cultural, reconocían la
diversidad de sus influencias. De acuerdo con Sarmiento, «el romanticismo, el eclecticismo, el socialismo, todos aquellos diversos sistemas de
ideas tenían acalorados adeptos, y el estudio de las teorías sociales se
hacía a la sombra del despotismo más hostil a todo desenvolvimiento de
ideas» (VII, p. 218). En el nivel filosófico, la escuela «ecléctica» se aso21

Gutiérrez, «Fisonomía», p. 15.
Gutiérrez, «Fisonomía», p. 20.
23
Salomón, «El Facundo», ofrece una detallada discusión sobre las ideas de Sarmiento acerca de la libertad y la igualdad. Véase Katra, Sarmiento: Public Writer,
pp. 197-212 (capítulo que lleva el título «Sarmiento's Contradictory Voice in the
Argentine Liberal Tradition»), para una discusión del pensamiento liberal de Sarmiento en un contexto histórico.
22
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ciaba con la dimensión política de la «Restauración». El socialismo, movimiento precursor del positivismo, combinaba ideas de Saint-Simón,
Fourier, Leroux, Lamennais y otros. El socialismo, que tiene poco que
ver con ©1 movimiento del mismo nombre en el siglo xx, promovía el
desarrollo continuo del ser humano en todas las dimensiones de su existencia social.
9. Socialismo fue el término que generalmente usaban para hacer
referencia a su bagaje de ideas diversas. Según esto, el arte y la literatura
participaban, como otros discursos, del fin pragmático de promover el
desarrollo del espíritu humano. Alberdi escribió: «Nosotros pensamos
con convicción más profunda, que el fondo del arte debe estar en una
estrechísima intimidad armónica con el fin de la sociedad» "2A. Según Sarmiento, «el socialismo, perdónennos la palabra; el socialismo, es decir, la
necesidad de. hacer concurrr la ciencia, el arte y la política al único fin
de mejorar la suerte de los pueblos, de favorecer las tendencias liberales,
de combatir las preocupaciones retrógradas, de rehabilitar al pueblo, al
mulato y a todos los que sufren» (I, p. 310).
10. Con la excepción de Larra, la inteligencia española no les servía
en su proyecto generacional de emancipación literaria y cultural. Para
Echeverría, Alberdi y Sarmiento, la nueva fuente de ideas progresivas era,
en primera instancia, Francia (y, en escala menor, Inglaterra). Luego, Alberdi y Sarmiento añadirían como modelos las obras creativas de Estados
Unidos.
Estos diez puntos constituyen la base filosófica para el quehacer literario de los principales integrantes de la Generación de 1837. Si se trata
de trazar el camino de diseminación de estas ideas, fue Echeverría quien
cumplió el papel del maestro y mentor de los jóvenes que se encontraban
en Buenos Aires durante los años de 1830. Sólo a fines de esa década,
las nuevas influencias se hacían sentir en la lejana provincia de San Juan.
Sarmiento fue, pues, un discípulo tardío. Si se quiere identificar las páginas que contienen las más precisas y detalladas exposiciones de estos
puntos, el lector aplicado encontrará que entre las mejores están las que
Sarmiento escribió entre 1841 y 1842 —durante las famosas polémicas
sobre el lenguaje y el romanticismo (respectivamente, I, pp. 212-252
y 288-329).
A pesar de que hubo una fuerte comunidad de creencias entre Sarmiento y los demás integrantes de su generación, también existieron
puntos de desacuerdo o de contraste. Un tema de disputa en el campo
Alberdi, Obras, 1, p. 303 (artículo firmado por Figarillo en La moda).
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literario fue el del tipo de escritura que serviría mejor para el proyecto
civilizador por el que abogaban.
El hecho de que Sarmiento eligiera a Alberdi en lugar de Echeverría
como su futuro mentor en su primera tentativa de probarse como escritor,
indica que ya tenía un cierto criterio acerca del tipo de literatura «nacional» que serviría mejor en la importante misión generacional de modernizar las instituciones del país. El hecho de que él hubiera escrito en
verso no fue suficiente razón para dirigirse a Echeverría, quien, en ese
momento, era reconocido unánimamente como el primer poeta entre la
juventud con un criterio moderno. No es difícil deducir por qué Sarmiento
en ningún momento hubiera leído con predilección cierta poesía lírica
romántica como la de Echeverría. Los versos echeverrianos para desahogar el corazón, que se encontraban en Elvira (1832), no hablaban de su
optimismo nato. Los agridulces tonos a lo Chateaubriand en Consuelos
(1835), que sirvieron a Echeverría como «alivio en días de amargura»25,
con toda probabilidad decían poco al joven sanjuanino, quien encontraba
la aventura civilizadora más en los conflictos sociales que en las «sublimes e inagotables armonías» de la lira romántica. Ese luchador eximio
no se sintió nunca miembro del campo especializado de lectores, según
la dedicatoria de Echeverría a esta última colección de versos: «No vea
mis escritos quien no es triste, / O quien no ha estado triste en tiempo
alguno»26. No, una gran parte de la obra lírica de Echeverría no había
causado impacto favorable al joven sanjuanino, quien desde muy temprano ambicionaba llevar las charreteras de general y pelear sable en
mano contra caudillos bárbaros de la sociedad rural.
Parecería que el juicio negativo que Sarmiento se formó en relación
con la producción lírica de Echeverría de los primeros tiempos no fue
completamente modificado a la luz de la poesía narrativa como La cautiva
(1837) y los poemas de tema patriótico que salieron a la luz más tarde.
Las palabras de Sarmiento en Viajes por Europa, África y América
(1845-1847) (1849) parecen contradecir esta afirmación, pues alaba a la
fuerza lírica de El ángel caído (1844, 1846), que capta majestuosamente
la esencia de la vida pampeana (V, p. 56). También expresa con orgullo
que su Facundo, en prosa, junto con los versos de Echeverría, constituía,
hasta esa fecha, la expresión que mejor serviría para guiar las labores
futuras de sus compatriotas en la tarea generacional de crear una literatura verdaderamente nacional. Escribe:

25
26

Echeverría, Obras, p. 717 (introducción a Los consuelos, 1834).
Echeverría, Obras, p. 715, quien cita la traducción de Ausias March.
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Echeverría describiendo las escenas de la pampa, Maldonado imitando el llano lenguaje, lleno de imágenes campestres del cantor, ¡qué
diablos! por qué no he de decirlo, yo, intentando describir en Quiroga
la vida, los instintos del pastor argentino, y Ruguendas, pintando con
verdad las costumbres americanas; he aquí los comienzos de aquella
literatura fantástica, homérica, de la vida bárbara del gaucho, que como
aquellos antiguos hicsos en el Egipto, hase apoderado del gobierno de
un pueblo culto, y paseado sus caballos y hecho sus yerras, sus festines
y sus laceaduras en las plazas de las ciudades (V, p. 51).
Sarmiento anticipa un siglo y medio de crítica al alabar la obra poética
de Echeverría como un digno ejemplo de la nueva literatura «romancista»
y nacional.
Pero las palabras que siguen contradicen en gran medida esta perspectiva favorable. Dice del poeta: «A falta de sentimientos morales para
engalanar su patria, tan humillada y tan cubierta de lodo, Echeverría canta las grandezas naturales» (V, p. 55). Sarmiento, escritor apurado, probablemente no quería censurar al poeta por la «falta de sentimientos morales». Más probable es la denuncia del contorno sociopolítico descrito en
aquellos versos. También existe la sugerencia de que aquella poesía romántica, que captaba tan bien el estado de barbarie que afligía el país
en ese momento, no escapaba del todo de esa misma condena. Con esta
opinión es posible que Sarmiento hubiera hecho una distinción entre una
poesía más bien racional y conceptual y otra —como la romántica— que
era la expresión desbordada de los sentimientos y la imaginación. De
acuerdo con ciertos pensadores utilitarios de la época (un buen ejemplo
es Macaulay), Sarmiento habría creído que este tipo de poesía pertenecía
a un estadio inferior en el desarrollo de la sociedad27.
No es necesario repetir ahora lo que expliqué en detalle anteriormente ffl acerca del complejo sistema estético-moral que parecía influir
a Sarmiento cuando escribe la mayor parte de las páginas del Facundo.
Esquemáticamente, es probable que Sarmiento haya distinguido entre una
creación poética estimable, que estimulaba la razón, y otra inferior, que
meramente se recreaba en el nivel de la imaginación y las pasiones. Se
entiende, pues, por qué él estimaba poco —o en forma sumamente ambigua— a las «musas argentinas», incluyendo a Echeverría, que interpretaban tan eficazmente la vida bárbara del interior precisamente porque
27

Véase M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the
Critica! Tradition (London and New York: Oxford University Press, 1977), p. 306.
28
William H. Katra, «El Facundo: contexto histórico y estética derivada», en
Cuadernos Americanos, 236, núm. 3 (Í981), pp. 151-176. Este artículo, en forma expandida y traducida, constituye el capítulo 4 de Sarmiento: Public Writer, pp. 72-104.
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ellos mismos participaban de ella. Echeverría, en Montevideo, era uno
de tantos, «en medio de este caos de intereses, respirando la atmósfera
cargada de humo y encerrados en un horizonte que a cada punto tiene
aparejadas tormentas que de una hora a otra pueden descargar sobre sus
cabezas...» (V, p. 49). Echeverría y otras figuras de la raza blanca eran
«inteligencias caídas como aquellos nobles de otro tiempo descendidos a
la plebe, con organizaciones e instintos desenvueltos; mentes elevadas y
ociosas, que se remueven y agitan en su nada, revelando su elevada condición por entre los harapos que las cubren» (V, p. 49). Echeverría, en
esta extraña opinión de Sarmiento, se asemejaba al español en América
y al gaucho argentino. El, como ellos, había dejado que la vida de la razón se contaminara por la de los instintos y la emoción. Según Sarmiento,
Echeverría
es el poeta de la desesperación, del grito de la inteligencia pisoteada por
los caballos de la pampa, el gemido del que a pie y solo, se encuentra
rodeado de ganados alzados que rugen y cavan la tierra en torno suyo,
enseñándole sus aguzados cuerpos. ¡Pobre Echeverría! (V, p. 54).
Una alabanza, es seguro; pero es difícil entender cómo algunos críticos,
entre ellos Alberto Palcos, han interpretado estas palabras de Sarmiento
como un elogio categórico a la obra poética de Echeverría29.
Cabe mencionar aquí que los elogios de Sarmiento para la obra poética de José Mármol tenían un doble filo semejante. Entre tantas aseveraciones favorables y largas estrofas citadas, Sarmiento declara: «Las zonas
templadas, la pampa y el trópico, la república antigua y el despotismo
moderno, los mares procelosos y sus muertos amores, todo pasa por aquel
panorama, todo se refleja en aquel espejo, donde lo pasado y lo venidero
vienen a confundirse en el vacío que el presente deja. Mármol es poeta,
y es lástima que cante lo incantabible, la descomposición, el marasmo»
(V, p. 75). Los versos de Mármol eran para Sarmiento unos «tesoros de
moral, de justicia, de valor», pero todo esto valía poco para una sociedad
en la cual la justicia estaba calumniada y la gente vivía bajo una desesperada opresión (V, p. 77).
Volviendo a Echeverría, hay muchas razones para creer que Sarmiento
tuvo en poca estima la obra narrativa y conceptual de aquél. Ya se ha
mencionado que Sarmiento, con toda probabilidad, no llegó a leer el
texto de los dos discursos provocativos que Echeverría pronunció ante el
Salón Literario en los últimos meses de 1837, sino hasta mucho después.
29

Alberto Palcos, Sarmiento: la vida, la obra, las ideas, el genio (Buenos Aires:
Emecé, 1962), pp. 83-84.
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Cabe mencionar también que Sarmiento no pudo haber conocido El matadero, el elocuente cuento costumbrista contra la tiranía rosista —pues
fue publicado por primera vez en 1871—, que la crítica unánimamente
reconoce como una de las obras máximas del período y quizás de todo
ese ciclo de literatura hispanoamericana.
Tampoco pudo haber estimado tanto el Dogma socialista30. Con ocaón de su corta estadía en Montevideo y sus breves visitas a Echeverría
sion
a fines de 1845 —cuando ya había puesto rumbo a Europa y Nortéamelrica
a — hace mención de Echeverría en una carta a Vicente F. López (que
luego fue publicada como parte de Viajes). Describe al poeta como
«Alma elevadísima por la contemplación de la naturaleza y la refracción
de lo bello, libre además de todas aquellas terrenas ataduras que ligan
los hombres a los hechos actuales, y que suelen ser de ordinario el camino
del engrandecimiento, Echeverría no es ni soldado ni periodista...» (V
p. 54). Menciona que Echeverría estaba elaborando su nueva versión del
Dogma socialista: «El poeta vive, empero, aun al través de estas serias
lucubraciones.» Ya se ha dicho que sólo una vez más en su vasta obra
escrita, Sarmiento se referirá al Dogma, y sólo al pasar. Es de suponer
que Sarmiento menospreciaba esa labor conceptual —un producto de las
«serias lucubraciones» de Echeverría—. Su juicio negativo no nos debería
sorprender, dada una similar reacción por parte de pensadores estimables
como Martín García Merou, Paul Groussac, José Ingenieros, Leopoldo
Lugones y Tulio Halperín Donghi3I.
30

En William H. Katra, «Echeverría según Sarmiento: la personificación de una
nación ultrajada por la barbarie», en Cuadernos Americanos, 155, núm 4 (1984'
pp. 164-185, muchos de los argumentos presentados aquí en los dos párrafos siguientes están tratados en mayor detalle.
31
Entre los críticos que han llamado la atención sobre la ambigüedad conceptual
de pensamiento político de Echeverría son: Martín García Merou, Ensayo sobre
Echeverría (Buenos Aires: W. M. Jackson, 1944), pp. 129-130 (1. a ed 1895)- Tose
Ingenieros, «La filosofía social de Echeverría y la leyenda de la "Asociación de
Mayo"», en Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias, 4 (1914), pp. 239-240 244- Paul
Groussac, «Esteban Echeverría: la Asociación de Mayo y el Dogma socialista» en
Crítica literaria (Buenos Aires: lesus Menéndez, 1924); Leopoldo Lugones Historia
de Sarmiento (Buenos Aires: Babel, 1931), p. 98, y Tulio Halperín Donghi El pensamiento de Echeverría (Buenos Aires: Sudamericana, 1951). Lugones por ejemplo
juzga a Echeverría como «autor ineficaz, cuyos escritos a veces no contienen una
idea precisa». Ofensiva era su «retórica vocativa» y «aquella evangelización fuerte
mente afecta a la pedantería universitaria» (p. 98). Groussac, de manera similar opi
na que «el estilo político de Echeverría carece de fijeza y exactitud, como su pensamiento de energía» (p. 307). «Se pretende conmovernos cuando era menester conven
cernos» (p. 318). Una evaluación diferente —disidente— es la de Alfredo A Ros
giano, en «Echeverría y el romanticismo europeo», en Actas del Sexto Congreso
Internacional de Hispanistas (University of Toronto, 1981), pp. 621-631
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Parece que las ambiguas reacciones de Sarmiento hacia la poesía se
repetían cuando se trataba de la narrativa de imaginación. Se sabe de la
gran estima que siempre sintió por las novelas de Hugo, Cooper, Dumas
y Balzac. Sin embargo, abundan anécdotas acerca de su poca inclinación
hacia la prosa creativa: por ejemplo, como Director de Instrucción Pública, tuvieron que convencerlo para que se incluyeran novelas en las
bibliotecas públicas recién establecidas, o cuando dijo, con orgullo, unos
años antes de su muerte, que no había caído ante la tentación de intentar
escribir una novela en toda su vida32. Es muy probable que sus opiniones
acerca de las novelas, como sus opiniones acerca de tantas otras cosas,
se entremezclaran con el estado de su aprecio para quien las escribiera.
Había guardado un silencio elogioso por la gran novela de su generación,
Amalia (1851), pero al avanzar los años profundizó el desdén por su incompetente y presuntuoso autor, José Mármol B .
No cabe duda de que el vaivén entre alabanza y menosprecio respecto
de las obras poéticas y novelísticas se debía a una profunda contradicción
en las ideas de Sarmiento acerca del valor de la literatura —y, por extensión, los literatos— para la sociedad. Por una parte, desde joven compartía con todos los otros miembros de su generación la opinión elitista
acerca del valor estimable de la producción literaria para cualquier sociedad. Durante sus primeros años de exilio en Chile (antes de 1845)
aprendió de las teorías asociadas con «la filosofía de la historia» a través
de lecturas de Chateaubriand, Cousin y Guizot, y en discusiones con
Lastarria, Bello y V. F. López M. Según este cuerpo de ideas, la existencia
de una fuerte tradición literaria era indicación segura de que una sociedad
pertenecía a las más altas esferas de la vida civilizada. De acuerdo con
esta afirmación, él escribió en 1856: «Caramelos y novelas andan juntos
en el mundo, y la civilización de los pueblos se mide por el azúcar que
consume y las novelas que leen» (XLVI, p. 150).
Por otra parte, Sarmiento llegó a dudar del valor en sí de las obras
literarias para la sociedad democrática. Es probable que sus lecturas de
Tocqueville sean la fuente principal de este nuevo enfoque, que nunca
32

Véase C. O. Bunge, Sarmiento: estudio biográfico y crítico (Madrid: EspasaCalpe, 1920), p. 172. En varios pasajes de Sarmiento, sin embargo, se encuentran
juicios favorables acerca del valor de la prosa ficcional: XXVII, p. 310, y XLVI,
p. 150.
33
Alberto Blasi Brambilla, fosé Mármol y la sombra de Rosas (Buenos Aires:
Pleamar, 1970), pp. 70, 74.
34
Para una discusión acerca de la «filosofía de la historia», véase Bernardo
Subercaseaux, Cultura y sociedad liberal en el siglo XIX. Lastarria: ideología y literatura (Santiago: Editorial Aconcagua, 1981), y Katra, Sarmiento: Public Writer,
cap. 7.
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llegó a desplazar por completo, en el pensamiento sarmientino, esa interpretación inefectiva de la literatura. De acuerdo con Tocqueville, Sarmiento habrá pensado que, a medida que una sociedad asimilara las normas democráticas, lo menos poético sería la producción cultural y la vida
literaria en general35. A veces abrazaba la ambigua condena de Tocqueville para las costumbres aristocráticas, que hacían posible la existencia
de las bellas artes en una sociedad. Según Tocqueville, «ocurre frecuentemente que, en las edades del privilegio, la práctica de casi todas las artes
llega a ser un privilegio...»36. En otro pasaje, Tocqueville llama la atención sobre la ausencia evidente tanto de «literatos» como de clase noble
en la sociedad radicalmente igualitaria de Estados Unidos37. Es de creer
que estas observaciones del sagaz viajero francés hayan influido en el
desdén que Sarmiento a veces sentía hacia la producción literaria en
general y su ambigua condena hacia un pensador eminentemente literario
como Echeverría.
Esta actitud anti-poética y anti-literaria de Sarmiento era la excepción, no la norma, de su generación. No es necesario buscar en los abundantes textos de Echeverría un contra-argumento. Gutiérrez, pese a ser
tan poco poético en su propia labor intelectual, clasificaba la poesía entre
los más exquisitos frutos de la inteligencia humana: «la misión del verdadero poeta es tan sagrada como la del sacerdocio. ... la poesía es una
necesidad de los pueblos adelantados y viejos..,»38. Y Mitre, quien, en
busca de hazañas, alternaba entre el foro público y el escritorio privado,
también se enorgullecía por ser no sólo poeta (en palabras de Sarmiento,
«poeta por vocación»), sino filósofo de la teoría poética39. En su larga
«Carta-Prefacio» a Rimas, irónicamente dedicada a Sarmiento, llama la
atención sobre la injusta y equivocada opinión de éste, quien había escrito
que los poetas eran «sacerdotes entre los hombres incapaces de acción»,
productores de un «molólogo sublime á veces, estéril siempre»40.
Cuando se trataba de la literatura que mejor serviría a la sociedad,
las ideas de Sarmiento eran claras y a veces severas. Encontró en los
35

Alexis de Tocqueville, Democracy in America, ed. de P. S. Bradley (New York:
Random House, Viritage, 1945), vol. II, pp, 78-81, describe en términos favorables
el contorno «anti-poetico» de los Estados Unidos que él consideraba característico de
la sociedad democrática.
36
Tocqueville, Democracy, II, p. 48.
37
Tocqueville, Democracy, I, p. 278.
38
Gutiérrez, «Fisonomía», p. 17.
39
Bartolomé Mitre, Rimas con un retrato del aguafuerte (Buenos Aires: Félix
Lajojouane, 1891). Esta obra reproduce la larga «Carta-Prefacio» de la primera edición de 1854, que contiene largos pasajes acerca de la teoría poética.
40
Mitre, Rimas, p. xxn.
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escritos de las «musas argentinas» una expresión admirable acerca de la
lucha contra las influencias bárbaras de su país, pero que sólo podía
«brillar momentáneamente» (VII, p. 34) y no iba a servir al grandioso
proyecto de construir la «civilización», tal como él anhelaba. No estaba
de acuerdo con la opinión de Gutiérrez acerca de la «sagrada» misión
de la literatura, de la cual el mejor ejemplo eran los versos de Byron y
Lamartine, que podían guiar «los impulsos del instinto», sin dirigirse a
los «consejos de la razón»41. Pero Sarmiento entendía que esa corta visión
se explicaba, en parte, por la «impulsión... puramente literaria» (VII,
p. 218) de los integrantes del Salón Literario, quienes en 1837 todavía
no se habían arriesgado a admitir las ramificaciones, incluso revolucionarias, de su proyecto original. De toda la obra primera de su generación, las ideas de Alberdi le habían satisfecho más como recetario para
una literatura cargada del futuro. Alberdi, en palabras similares a las de
Sarmiento en la famosa polémica sobre el romanticismo (I, pp. 230, 249
y 310), reclama una literatura que atienda «al fondo más que a la forma
del pensamiento, a la idea más que al estilo, a la belleza útil más que a
la belleza en sí»éíL. En el nivel de la persuasión —y no de la práctica—,
Sarmiento y Alberdi se acercaban por su compartido ideal prosaico, utilitario y funcional del quehacer literario.
Sarmiento estaba convencido de que la labor intelectual de escribir
para la prensa constituía quizás la mejor formación posible para un futuro
líder nacional, especialmente dada la situación del país ultrajado por la
tiranía. En el facundo llama la atención acerca de los «literatos distinguidos» de su generación:
Si un día los poderes intelectuales han de tener parte en la dirección
de los negocios de la República Argentina, muchos y muy completos
instrumentos hallará en esta escogida pléyade largamente preparada por
el talento, el estudio, los viajes, la desgracia, y el espectáculo de los errores y desaciertos que han presenciado o cometido ellos mismos (VII,
p. 219).
De hecho, él, siempre vanidoso, se contaba a sí mismo entre los primeros
de esa generación de publicistas exiliados. Tres años antes de la caída del
dictador estaba ya promoviendo, por medio de la prensa, una imagen de
sí como una de las personas más indicadas para guiar el país hacia una
nueva era de gobierno constitucional (VI, pp. 227-231). Sus calificaciones:
41

Gutiérrez, «Fisonomía», p. 17.
Palabras de Alberdi citadas por Félix Weinberg, «La época de Rosas y el romanticismo», fascículo núm. 9, Capitulo (1967), p. 174.
42
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una lista impresionante de libros escritos, cientos de artículos publicados
en los periódicos, un sinnúmero de folletos y más de una década de experiencia como publicista.
Hasta ahora hemos considerado los juicios más bien conceptuales de
Sarmiento, sin tomar en cuenta su práctica literaria. Al entrar en este
nuevo tema, tropezamos con un problema léxico-conceptual, al considerar
una obra como el Facundo, que es un profético ejemplo de las palabras
que él escribió en su segunda carta a Alberdi: la obra manifiesta el «libertinaje literario» que sentía en sí. En esta obra singular, el lector encuentra una mezcla de discursos imaginativos o creativos, históricos, sociológicos y ensayísticos. Sin embargo, para un gran número de lectores
informados, ¿cómo clasificar el Facundo sino como un texto «literario»,
entre otras cosas? Este no es el lugar para entrar en una discusión acerca
de si esta gran obra es más «poema, panfleto, historia», o ensayo o novela. Pero sí debemos considerar esta obra y otros escritos sarmientinos
en relación a la producción y las opiniones de los cogeneracionales del
autor.
Primero, Sarmiento como historiador. No cabe duda de que la de 1837
fue una generación de historiadores: están las importantísimas obras históricas de V. F. López y Alberdi, además de las sólidas biografías históricas que Mitre escribió sobre San Martín y Belgrano. También podríamos incluir aquí las contribuciones de historia cultural de Gutiérrez. Pero
los trabajos de Sarmiento —principalmente el Facundo, y también Aldao
y «El Chacho»— ocupan un lugar discutido en esta lista de obras históricas. Por una parte, factores políticos y de difusión son la causa de
que un amplio sector de lectores —de hoy y de entonces— hayan aceptado la palabra escrita de Sarmiento como expresión de la verdad apasionada. Por otra, muchos lectores, y entre ellos algunos de los más capacitados para opinar con criterio histórico, han condenado ese aporte
por las distorsiones que resultan de la sobredeterminación ideológica en
la perspectiva del sanjuanino.
Acerca del contenido histórico, casi todos los de su generación alaba_ron el Facundo en sus opiniones impresas, pero lo condenaron en sus
observaciones confidenciales. Para Gutiérrez, el Facundo «hará mal efecto
en la República» y «todo hombre sensato verá en él una caricatura».
Echeverría, en la Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en
•el Plata desde el año 37 (1846), alaba en general los escritos de Sarmiento, pero escribe que el aspecto biográfico e histórico le parece «poco
dogmático» —quiere decir, que carecía de un sistema riguroso—. Cuatro
años más tarde, en una carta disconforme a Alberdi, ampliaría esta apreciación negativa: en la obra se destacaban las «lucubraciones fantásti-
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cas, descripciones y raudal de chachara infecunda». Alberdi, mientras
tanto, reconocía «el infinito talento» del autor y lo «mucho de verdadero»
en sus apreciaciones; pero criticaba severamente las falsificaciones del
libro, que era símbolo de la «barbarie letrada» 43. Según Carlos Tejedor,
el libro era poco más que un «libelo político», y en la opinión de V. F.
López, era una especie de «historia beduina»44. Sólo en la estimación de
Mitre —co-protagonista de Sarmiento en el proyecto histórico de subordinar las provincias a la autoridad de Buenos Aires, y también revisionista historiográfico, con el objetivo de borrar de la memoria colectiva
nacional cualquier influencia positiva de los caudillos en el interior—, la
obra de Sarmiento habría causado un impacto favorable.
Segundo, Sarmiento como periodista. Pocos negarán el lugar de Sarmiento como ei primero entre una generación de «publicistas», «propagandistas» y «escritores públicos». Pero estos términos, que hace un siglo
y medio Sarmiento aceptaba con orgullo con referencia a su propio quehacer intelectual, hoy nos suenan sospechosos. El lector contemporáneo
necesita un acto de fe para creer en la sinceridad de las primeras palabras que Sarmiento escribió para un órgano de la prensa —palabras que
representan fielmente la importancia que siempre, a través de una larga
carrera pública, confería a la actividad periodística—: «un periódico es,
pues, todo: el gobierno, la administración, el pueblo, el comercio, la
junta, el bloqueo, la Patria, la ciencia, la Europa, el Asia, el mundo
entero, todo» (LII, p. 14). Tanto sus hagiógrafos como sus detractores
pueden afirmar, en términos similares, que todo lo que escribió y pensó
Sarmiento lleva la estampa del periodista.
En cuanto al sabor del periodismo en su obra, también se encuentran
entre los escritores de su generación sus más severos críticos. Echeverría,
durante los breves días que pasó con Sarmiento en Montevideo a fines de
1845, habría comunicado su creciente desilusión respecto de aquellos
individuos (¡como Sarmiento!) que pasaban el tiempo atacando a Rosas
por medio de la prensa política. Caracterizaba esos ataques ideológicos
como «virulentas filípicas», un «charlatanismo supino... que sólo merece
chufla o menosprecio» 45. Sarmiento, por su parte, correspondería con su
ambigua condenación: «Echeverría no es ni soldado ni periodista...»
43

Antonio Pages Larraya, «La "recepción" de un texto sarmientino: Facundo», en
Boletín de la Academia Argentina de Letras, 49, núms. 193-194 (1984), pp, 233-285,
quien provee la documentación para todas estas citas.
44
Pedro de Paoli, Sarmiento: su gravitación en el desarrollo nacional (Buenos
Aires: Theoria, 1964), p. 87.
45
Echeverría, Dogma socialista, pp. 348-349, de una carta escrita al general Melchor Pacheco y Obes.
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(V, p. 54). Pocos años después, en el famoso intercambio de las cartas
entre Alberdi y Sarmiento, que se han reunido bajo los respectivos títulos
de Las cartas quillotanas (1853) y Las ciento y una (1853), éste declara,
en palabras preñadas de mala fe: «No soy periodista» (XV, p. 207). Fue
un intento de defenderse ante la acusación alberdiana de que el pensamiento de un hombre de Estado necesariamente sufre un proceso de
deformación si es modelado durante largo tiempo, según las exigencias
de la prensa periodística. Acerca de esta disputa, la opinión de la posteridad apoya la posición de Alberdi, si seguimos los juicios de algunos de
los más destacados biógrafos de Sarmiento: Lugones, Bunge, R. Rojas,
Martínez Estrada, Anderson Imbert.
Y, finalmente, Sarmiento como escritor literario. No cabe duda de que
las exigencias políticas y las pequeñas rivalidades del momento influyeron
en la estimación negativa de los otros escritores de su generación acerca
del Facundo. Típica, quizás, fue la reacción de Florencio Várela, destacado editor de El Comercio del Plata, en Montevideo. Quizás con motivo
de la convicción unitaria de Várela, los críticos pocas veces lo agrupan
con los otros escritores de la Generación del 37. Durante la estadía de
Sarmiento en Montevideo, Várela sólo empezó a estimar la obra al oír
los fuertes elogios de un almirante francés y de otros miembros de la
comunidad extranjera que residían allí. Pero ése no fue el caso de Echeverría, quien, en su Ojeada, dejó para la posteridad un juicio sobre esa
gran obra, que es digna del prestigio de que goza como mentor y líder de
su destacada generación. Critica la presentación del material histórico,
pero no yerra en captar el enorme valor literario de los escritos del sanjuanino. Llama la atención especialmente sobre el «método de exposición
dramático» y el «estilo animado, pintoresco, lleno de vigor, frescura y
novedad». Concluye: «Hay, en suma, en esa obra y la sobre Aldao, mucha observación y bellísimos cuadros diseñados con las tintas de la inspiración poética»46.
Una opinión de diferente índole provino de Alberdi. Sin entender
completamente el significado profundo de sus propias palabras, observó
que el libro de Sarmiento traicionó los objetivos que el mismo autor
había perseguido: «En lugar de escribir el Facundo, como pretende, ha
escrito el Faustino, como el libro lo demuestra...»47. Fue el mismo Sarmiento quien hizo notar cómo ese fallo inicial se convirtió en mérito literario. El libro, escribe en la introducción de la edición de 1851, fue «ensayo y revelación para mí mismo de mis ideas...» (VII, p. 15). A pesar
Echeverría, Obras, p. 82.
Pages Larraya, «La "recepción"», p. 252.

SARMIENTO FRENTE A LA GENERACIÓN DE 1837

549

de que la obra no fue bien recibida por los jóvenes intelectuales de su
generación, no faltaron «lectores apasionados», quienes desde el principio la leyeron en los caminos del interior, en los campamentos militares
y en las cabanas rurales. Había una cierta magia acerca de esa obra, que
la elevaba por encima de los propósitos humanos, incluso los del mismo
autor. Ese «pobre librejo» se difundió rápidamente a tal grado entre el
pueblo, «hasta hacerse él mismo, en las hablillas populares, un mito como
su héroe» (VII, p. 15).
Hay quienes afirman que Sarmiento, a pesar de su desdén por la
poesía, escribía en el lenguaje más poético de toda su generación. También hay novelistas que se esfuerzan en imitar el estilo inimitable de ese
escritor anti-novelista. Dicho de otra manera, el Facundo es el mejor
ejemplo posible de la ya vencida, pero antes muy discutida, opinión de
Luis Alberto Sánchez, de que Hispanoamérica era un continente de novelas sin novelistas. La contradictoria presencia de Sarmiento, entonces
y hoy, seguirá desafiando toda clasificación. Sarmiento, como Halperín
Donghi concisamente lo definió, fue un «romántico avant la lettre» 4S. El
carácter impulsivo y espontáneo que se reflejaba en su estilo de escritor
no necesitaba de las teorías o de los modelos para fundirse con la conciencia romántica menos impura y deformada de toda una generación de
escritores románticos. Sus escritos han sido continuo objeto de polémicas,
si no de disputas. Pero después de bajar los puños y calmarse las voces,
los lectores de Sarmiento siempre terminan por afirmar la extraña belleza
y la inexplicable atracción de esa obra apasionante.
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Tulio Halperín Donghi, «Prólogo» a Domingo F. Sarmiento, Campaña en el
Ejército Grande Aliado de Sud América (México y Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 1958), p. xiv.
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Si bien durante las guerras de independencia las virtuales clases dirigentes latinoamericanas habían logrado articular un consenso —«nosotros», que adquiere espesor en oposición al enemigo común: España—,
tras la instalación de los nuevos gobiernos, las contradicciones fundamentales reemergen a la superficie de la vida social. Los Estados debían,
consolidarse, delimitar los territorios y generalizar la autoridad de una
ley central, capaz de someter las particularidades en pugna bajo el proyecto de una nueva homogeneidad, incluso lingüística, nacional. «La República Argentina es una e indivisible» \ señala Sarmiento. Sin embargo,,
la realidad era otra: la fragmentación interna deshacía el proyecto de
consolidación del sujeto nacional, casi siempre imaginado sobre el calco
de modelos extranjeros.
Tras la victoria sobre el antiguo régimen se intensificaba el caos, en
la medida en que las rígidas instituciones coloniales —y el consenso antiespañol— perdían vigencia. Escribir, a partir de 1820, respondía a la
necesidad de superar la catástrofe, el vacío de discurso, la anulación de
estructuras, que las guerras habían causado. Escribir, en ese mundo, era
dar forma al sueño modernizador; era «civilizar»: ordenar el sinsentido
de la «barbarie» americana2.
1

D. F. Sarmiento, Civilización y barbarie. Vida de Facundo Quiroga (1845). Manejamos la edición de la Editora Nacional (Madrid, 1975). Entre paréntesis señalaremos las páginas de las citas.
2
Una lectura general de las funciones de la escritura en el siglo xix se encuentra
en Ángel Rama, La ciudad letrada (Hanover: Ediciones del Norte, 1984). Véase también Jean Franco, «La heterogeneidad peligrosa: escritura y control social en vísperas
de la independencia mexicana», en Hispamérica, 54-35 (1983), pp. 3-34.
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En un texto fundamental, Recuerdos de provincia, recuerda Sarmiento:
Nosotros, al día siguiente de la revolución, debíamos volver los ojos
a todas partes buscando con qué llenar el vacío que debían dejar la inquisición destruida, el poder absoluto vencido, la exclusión religiosa
ensanchada3.
Ante la carencia de modelos, el discurso se desliza, casi automáticamente, hacia su norte: «Norte América se separaba de Inglaterra sin repudiar la historia de sus libertades» (Recuerdos, p. 92). El intelectual,
en Sarmiento, se legitima volviendo «los ojos a todas partes, buscando
con qué llenar el vacío». Llenar vacíos: poblar desiertos, construir ciudades, navegar los ríos. La imagen del transporte, a lo largo del Facundo,
es privilegiada: condensa el proyecto de someter la heterogeneidad americana al orden del discurso, a la racionalidad (no sólo verbal) del mercado, del trabajo, del sentido 4 .
No obstante, el discurso estaba en otra parte: también había que
transportarlo. En Sarmiento, el intelectual opera en función del viaje importador del discurso. Viaje a Europa o Norte América, «buscando con
qué llenar el vacío».
Sarmiento: «Hay regiones demasiado altas, cuya atmósfera no pueden
respirar los que han nacido en las tierras bajas» 5. El viajero va de lo
bajo a lo alto, mediando entre la desigualdad. Va con
la idea de que vamos en América en mal camino, y de que hay causas
profundas, tradicionales, que es preciso romper, si no queremos dejarnos
arrastrar a la descomposición, a la nada, y me atrevo decir a la barbarie,
fango inevitable en que se sumen los restos de pueblos y razas que no
pueden vivir, como aquellas primitivas cuanto informes creaciones que
se han sucedido sobre la tierra, cuando la atmósfera se ha cambiado
(Viajes, p. 49).

* Recuerdos de provincia (1850) (Buenos Aires: Editorial Sopeña, 1966), p. 92.
Por supuesto, el transporte y la red de la comunicación constituye una condición
material de posibilidad del desarrollo capitalista: de ahí el énfasis no sólo en Sarmiento, sino en todos los patricios modernizadores. Pero a la vez constituye un /cono, una representación de la coherencia, de la estructura que proyectaba el discurso
racionalizador. Para una «semiótica» del transporte, cfr. Michel de Certeau, «Railway Navigation and Incarceration», en The Practice of Everyday Life, trad. de
V T ? a n d a U ( B e r k e l e y ; University of California Press, 1984), pp. 111-114.
Viajes por Europa, África y América (1849), en Alberto Palcos (ed.) 'Viajes
(Buenos Aires: Hachette, s. f.), p. 51.
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Significativamente, la «bajeza» ahí ya no es sólo efecto del «vacío»:
es el «fango» de las «causas tradicionales», «primitivas», «informes», incapaces de ajustarse a las exigencias del progreso. Para sacar a los suyos
de la «barbarie», el intelectual viaja a las «tierras altas». El sí podía respirar en aquellas regiones altas: llevaba lecturas. Luego regresaría con la
palabra traducida, llena de valor, del modelo. Si la condición del viaje en
Sarmiento es el desnivel, la distancia entre lo alto y lo bajo, el proyecto
de su escritura es la disolución del desajuste: cubrir el vacío. Nivelación
que presuponía, a su vez, la necesidad de poblar el desierto americano
con las estructuras de la modernidad: «¿No queréis, en fin, que vayamos
a invocar la ciencia y la industria en nuestro auxilio, a llamarlas con todas nuestras fuerzas, para que vengan a sentarse en medio de nosotros?»
(Facundo, p, 53).
Ahora bien: el transporte del sentido implica nuevos desajustes y desplazamientos. En unas lúcidas «Notas sobre Facundo», sobre el trabajo
de la cita en Sarmiento, R. Piglia señala cómo la frase en francés («On
ne tue point les idees»), que, según Sarmiento, había desencadenado la
escritura del Facundo («fundador» de una literatura nacional), es prácticamente apócrifa: «La cita más famosa del libro, que Sarmiento atribuye
a Fortoul, es, según Groussac, de Volney. Pero otro francés, Paul Verdevoye, ha venido a decir que tampoco Groussac tiene razón: después de
señalar que la cita no aparece en la obra de Fortoul, pero tampoco en
Volney, la encuentra en Diderot»6. La derivación en esa cadena borgeana
de atribuciones falsas tal vez podría ir más allá de Verdevoye o de Piglia.
En todo caso, Piglia demuestra cómo el mecanismo de la cita, con sus
permanentes desplazamientos, es un núcleo productor del Facundo, cuya
propuesta —cifrada en sus sistemáticas analogías— es, precisamente, sujetar la particularidad americana referida bajo la autoridad del modelo
citado. El siguiente es un buen ejemplo:
En la Historia de París, escrita por G. Fouchard La Fosse, encuentro
estos singulares detalles [...] Poned en lugar de la cruz de San Andrés
la cinta colorada; en lugar de las rosas coloradas, el chaleco colorado;
en lugar de cabochiens, mazorqueros; en lugar de 1418, fecha de aquella sociedad, 1835, fecha de esta otra; en lugar de París, Buenos Aires;
en lugar del duque de Borgoña, Rosas, y tendréis el plagio hecho en
nuestros días (pp. 308-309).

6

Ricardo Piglia, «Notas sobre Facundo», en Punto de Vista, año 3,'núm. 8 (1980),
p. 17.
38
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La vida plagiando a la literatura. Piglia comenta:
Si Sarmiento se excede en su pasión, un poco salvaje, por la cultura
es porque para él conocer es comparar. Todo adquiere sentido si es posible reconstruir las analogías entre lo que se quiere explicar y otra cosa
que ya está juzgada y escrita. Para Sarmiento saber es descifrar el secreto de las analogías: la semejanza es la forma misteriosa, invisible que
hace visible el sentido. La cultura funciona sobre todo como un repertorio de ejemplos que pueden ser usados como términos de la comparación («Notas sobre Facundo», p. 17).
En un primer análisis, la autoridad en Sarmiento parecería radicar
afuera, en el allá europeo o norteamericano, adonde se dirige el intelectual viajero. De ahí que, por momentos, Sarmiento hable sobre la «barbarie» como si la observase a la distancia, desde un lugar de enunciación
centrado en Europa7. Ese distanciamiento del mundo sobre el que se escribe es notable, sobre todo, en el manejo sistemático de retóricas y discursos europeos en la representación del «bárbaro» americano en el
Facundo:
Y la vida pastoril nos vuelve impensadamente a traer a la imaginación el recuerdo del Asia, cuyas llanuras nos imaginamos siempre cubiertas aquí y allá de las tiendas del camuco, del cosaco o del árabe (p. 81).
Sobre la particularidad americana se impone la figura (europea) del
«oriental». Obsérvese, sin embargo, que el «conocimiento» que busca
producir la analogía es imaginado. El discurso se desliza del mundo referido al archivo orientalista, que, como señala E. W. Said, más que una
red de conocimientos de la realidad «oriental», comprueba ser un discurso
históricamente ligado al expansionismo decimonónico y a la propia constitución de un territorio de identidad europeo, mediante la exclusión de
los «otros» y la consecuente delimitación del campo «civilizado». Según
Said, podemos leer el discurso sobre el «otro» no tanto en función de su
refereneialidad, sino como dispositivo de la constitución «propia» del sujeto (europeo) que produce el discurso. El «otro», en ese sentido, es un
aspecto defmitorio del imaginario europeo8.
7

En cuanto a las representaciones occidentales de lo «salvaje» y lo «bárbaro»,
resulta valioso el trabajo de Hayden White «The Forms of Wildness: Archaeoíogy
of an Idea», en Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism (Baltimore: The
John Hopkins University Press, 1978), pp. 150-182, y M.' de Certeau, «Montaigne's
'Of Cannibals1: The Savage T», en Heterologies: Discourse on the other (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986), pp. 67-69.
8
Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1978).
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La cita del orientalismo en Sarmiento es así un gesto muy significativo: proyecta, por parte de quien no es europeo, un deseo de inscribirse
en el interior de la cultura occidental. Implica un lugar de enunciación
—ficticio— fuera de la «barbarie» (lo no europeo), enfáticamente «civilizado». La cita de ese discurso identificador de lo europeo, de lo occidental, tiende así a obliterar el lugar de la escritura, en América, al otro lado
de lo occidental, donde se produce el Facundo.
Pero el trabajo de la cita, según señala Piglia, comprueba cómo, a
pesar de sí, Sarmiento desplaza y hasta cierto punto corroe la autoridad
de los modelos citados. El proceso mimético —estimulado por el deseo
de ser otro, el otro de tierras altas— nunca conlleva la repetición de la
autoridad imitada; somete la palabra del otro europeo a una descontextualización inevitable, que a veces resulta en parodias involuntarias.
Piglia:
En el momento en que la cultura sostiene los emblemas de la civilización frente a la ignorancia, la barbarie corroe el gesto erudito. Marcas
de un uso que habría que llamar salvaje de la cultura, en Sarmiento, de
hecho, estos barbarismos proliferan. Atribuciones erróneas, citas falsas [...] (p. 17).
De ahí que, para Piglia, la distancia entre Sarmiento y el saber europeo no radique tanto en su afirmación de una diferencia, sino en la
corrosión de esos discursos altos en boca, digamos, de un «mal» letrado.
Sarmiento escribe mal ese saber que a la vez exalta.
Si bien es cierto que una zona de ese conjunto de autoridades que
llamamos Sarmiento se legitima en función del viaje importador, cuya
unidad mínima de sentido sería la cita del modelo extranjero, la lectura
de Piglia corre el riesgo de representar la relación entre Sarmiento y Europa, entre la escritura americana y el «capital simbólico» extranjero, en
términos estrictamente negativos. Es decir, la distancia entre Sarmiento
y la biblioteca europea, sugiere Piglia, es sólo un producto de la «mala
cita», de un uso «salvaje» de los modelos, cuya autoridad permanecería
incuestionada. La lectura de Piglia opera en función de lo que podríamos
llamar la lógica —binaria— de la parodia. Lo americano (o lo argentino,
en Sarmiento) vendría a registrar un punto ciego en el campo occidental:
se presupone cierta noción de la diferencia como carencia o deformación
de la plenitud del modelo extranjero. La lógica de la parodia tiende así
a representar y clasificar cualquier productividad distinta del modelo
europeo en términos de la jaita o incluso de la inversión de la estructura
imitada (o «mal» imitada). Y tiende así a restablecer el mimetismo que
inicialmente buscaba desarmarse. Porque la inversión de una estructura
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naturaliza su campo de operaciones, presuponiendo las jerarquías de la
estructura como el horizonte y límite de la crítica (del mismo modo en
que la parodia configura un mimetismo a la inversa).
Sarmiento no sólo ocupa, sino que maneja, un lugar subalterno respecto a la biblioteca europea. Sobre todo después de la lectura crítica
que Valentín Alsina hizo del Facundo, en que lamentaba la falta de rigurosidad historiográfiea de Sarmiento, éste insistió en el carácter espontáneo de su trabajo. Continuamente, Sarmiento se refiere al libro (que
se publicó, inicialmente, por entregas a un periódico, según la norma de
la época) como «material de vida», como un conjunto de notas o apuntes
que había, en el futuro, que reorganizar. Así explica la «informalidad»
del Facundo:
Algunas inexactitudes han debido necesariamente escaparse en un
trabajo hecho de prisa, lejos del teatro de los acontecimientos, y sobre
un asunto del que no se había escrito nada hasta el presente [...] Quizá
haya un momento en que, desembarazado de las preocupaciones que
han precipitado la redacción de esta obrita, vuelva a refundirla en un
plan nuevo, desnudándola de toda digresión accidental y apoyándola
en numerosos documentos oficiales, a que sólo hago ahora una ligera
referencia (p. 42).
También en la respuesta a Alsina («Prólogo» a la edición de 1851)
reaparece esa autorreflexión, ahora apelando a la flexibilidad del ensayo:
Ensayo y revelación para mí mismo de mis ideas, el Facundo adoleció de los defectos de todo fruto de la inspiración del momento, sin el
auxilio de documentos a la mano, y ejecutada no bien era concebida,
lejos del teatro de los sucesos, y con el propósito de acción inmediata y
militante (p. 61).
Pero aunque acepta las críticas de Alsina a la «indisciplina» del Facundo, le responde que no retocaría la «obrita», que no quería eliminar
los defectos de su «civilización», «temeroso de que por retocar obra tan
informe desapareciese su fisonomía primitiva y la lozana y voluntariosa
audacia de la mal disciplinada concepción» (p. 62). No sería difícil encontrar estos calificativos de la «obrita» describiendo a la barbarie a lo
largo del Facundo. En efecto, la barbarie es primitiva, voluntariosa, informe y mal disciplinada. Lo significativo es que los términos aquí describen la propia «obrita» de Sarmiento.
Así configura Sarmiento un lugar de enunciación subalterno, «marginal» con respecto a la biblioteca europea:
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Este estudio, que nosotros no estamos aún en estado de hacer, por
nuestra falta de instrucción filosófica e histórica, hecho por observadores competentes habría revelado a los ojos atónitos de la Europa un
mundo nuevo en política (p. 48).
Sin embargo, ese lugar subalterno, marginal, que asume Sarmiento,
se convierte en el mecanismo de autorización de un trabajo intelectual
alternativo, que enfatiza su diferencia del saber europeo:
¡Oh! La Francia, tan justamente erguida por su suficiencia en las
ciencias históricas, políticas y sociales; la Inglaterra, tan contemplativa
de sus intereses comerciales; aquellos políticos de todos los países, aquellos escritores que se precian entendidos, si un pobre narrador americano se presentase ante ellos con un libro, para mostrarles como Dios
muestra las cosas que llamamos evidentes [...] (p. 63).
Su humildad, por supuesto, no debe engañarnos. La ironía es sutil,
pero evidente. Desde el margen, el «pobre narrador» reclama un saber
distinto y a veces opuesto a la «disciplina» europea. Por el reverso de los
sabios europeos, Sarmiento propone la tarea del escritor americano:
Hay una justicia ejemplar que hacer y una gloria que adquirir como
escritor argentino: fustigar al mundo y humillar la soberbia de los grandes de la tierra, llámense sabios o gobiernos (p. 64).
La labor del «pobre narrador americano» acaso resultara «indisciplinada» o «informe» (atributos de la barbarie). Pero esa «espontaneidad»,
esa cercanía a la vida, ese discurso «inmediato» era necesario para representar el «mundo nuevo» que el saber europeo, a pesar de sus propios
intereses, desconocía. Según veremos luego, para Sarmiento había que
conocer toda esa zona de la vida americana —la barbarie— que resultaba irrepresentable para la «ciencia» y los «documentos oficiales». Había
que oír al otro; oír su voz, ya que el otro carecía de escritura. Eso es lo
que el saber disciplinado, y sus importadores, no habían logrado hacer;
el otro saber —saber del otro— resultaría, así, decisivo en la restauración
del orden y del proyecto modernizador.
Digamos, por ahora, que la lectura (generalizada) de Sarmiento como
un intelectual estrictamente importador del «capital simbólico» europeo
no hace justicia a su complejidad, a sus contradicciones, sobre todo, en
el Facundo9. La crítica sarmientina al saber europeo es marcada, aunque
9

Esto ya lo había notado con lucidez Noé Jitrik, en. Muerte y transfiguración de
Facundo (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1968). Véase también su
introducción al Facundo (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1973).
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a veces coexista con la ideología mimética más radical. Tampoco nos parece posible reducir esa distancia al desplazamiento que sufre el libro
europeo en el trabajo de segunda mano que erige la cita. La distancia
entre Sarmiento y su biblioteca no es solamente un punto ciego, una aporía en su discurso europeizante. Sarmiento es capaz de asumir esa distancia para legitimar un saber diferente, medio bárbaro, sugiere él mismo, pero acaso por eso mejor preparado para representar lo particular
americano, es decir, la fragilidad de la «civilización» en un mundo dominado por la «barbarie».
En efecto, al menos el Facundo no explica el caos de la sociedad
recién emancipada sólo como carencia del discurso europeo. En cambio,
en el relato de la historia que elabora Sarmiento, los «bárbaros» llegan
al poder por el error de la «civilización», de la ciudad, que había pretendido importar los modelos europeos sin tomar en cuenta la realidad
particular —la barbarie— del mundo donde esos discursos debían operar.
El vacío entre el discurso importado y la particularidad que quedaba
excluida por aquella representación es el núcleo generador de las contradicciones, del caos actual:
En la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una nasciente, que sin conocimiento de lo que
tiene sobre su cabeza está remedando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media; otra, que realiza los últimos resultados de la civilización europea. El siglo xix y el siglo xn viven juntos: el uno adentro
de las ciudades, el otro en la campaña (p. 105).
La antítesis, en la lógica binaria de este discurso, prolifera: pies/
cabeza, campo/ciudad, tradición/modernidad. Pero el lugar de la autoridad, ai menos en ese fragmento fundamental, no está en ninguna de las
dos partes. Si tuviéramos que espacializar esa autoridad habría que decir
que el sujeto habla desde la ciudad de provincia, entre ambos mundos
contrapuestos. Porque Sarmiento enfatiza la ignorancia del «saber» urbano (Buenos Aires) ante la realidad local, «bárbara». Insiste en que es por
causa de esa ignorancia, por esa falta de representación entre los dos
mundos, por lo que la «barbarie», excluida por la «cultura», invadía las
ciudades, anulando el grado de modernidad que las mismas habían logrado.
El Facundo representa la historia como un progreso, como una modernización interrumpida por la catástrofe del caudillismo, que desarticulaba el sentido, la unidad nacional. Constituye así un intento de controlar
la contingencia, el accidente, lo irracional de la barbarie, para reorganizar la «homogeneidad» (y el estado) nacional. Pero el proyecto de orde-
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nar el caos no podía basarse estrictamente en la importación de modelos,
en la cita del libro europeo. Para restaurar había que escuchar la voz del
otro, la tradición que el proyecto modernizador, inicialmente mimético
(bajo Rivadavia) había ignorado. Había que representar lo que el saber
europeo (o sus importadores) desconocían.
Escribir, en Sarmiento, es ordenar, modernizar; pero a la vez es un
ejercicio previo y sobredeterminante de esa virtual modernización: escribir es transcribir la palabra (oral) del otro, cuya exclusión del saber (escrito) había generado la discontinuidad y la contingencia del presente.
Escribir era mediar entre la civilización y la barbarie. Porque la restauración de la ciudad, de la vida pública racionalizada, no sería posible sin
la mutua representación de aquellos dos mundos cuya fricción había desencadenado el caos, la interrupción de la modernización. Había que «revelar las costumbres nacionales, sin lo cual es imposible comprender
nuestros personajes políticos ni el carácter primordial y americano de la
sangrienta lucha que despedaza a la República Argentina» (p. 107).
Para reordenar la vida pública (en la barbarie «no hay res publica»
[p. 84]) había que incorporar —no alienar— al otro. Y el primer paso
hacia esa incorporación era la representación de la barbarie. Había que
oír los cuentos del otro, hasta entonces desconocidos por el «saber»
letrado:
Los hechos están ahí consignados, clasificados, probados, documentados; fáltales, empero, el hilo que ha de ligarlos en un solo hecho, el
soplo de vida [...]. Fáltame para intentarlo interrogar el suelo [...];
oír las revelaciones de los cómplices, las deposiciones de las víctimas,
los recuerdos de los ancianos, las doloridas narraciones de las madres
que ven con el corazón; fáltame escuchar el eco confuso del pueblo, que
ha visto y no ha comprendido, que ha sido verdugo y víctima, testigo y
actor; falta la madurez del hecho cumplido, y el paso de una época a
otra, el cambio de los destinos de la nación, para volver con fruto los
ojos hacia atrás, haciendo de la historia ejemplo y no venganza (p. 64).
En Sarmiento operan dos modos contradictorios de representar el pasado. Opera, por un lado, la visión del mundo oral de la tradición como
aquello que había que eliminar si se deseaba modernizar (o «civilizar»:
expandir la ciudad). Y, por otro, la visión de esa voluntad de ruptura
como generadora de nuevos conflictos y ansiedades10, sobre todo después
10

La ansiedad ante el cambio y la ruptura de lo tradicional encuentra un emblema notable en la actitud de Sarmiento cuando las hermanas arrancan el árbol, símbolo de la tradición, en Recuerdos de provincia: «La edad madura nos asocia a todos
los objetos que nos rodean (...), un árbol que hemos visto nacer, crecer y llegar a la
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que la «tradición» responde violentamente. La contradicción entre ambas
versiones del pasado nunca se resuelve completamente u . De ahí la ambigüedad fundamental en la representación del bárbaro12. A pesar de esa
ambigüedad irreductible, nos parece que el Facundo, según vemos en el
fragmento citado anteriormente, busca conciliar el proyecto modernizador
con el pasado, busca «volver los ojos hacia atrás»; mirar hacia atrás (no
sólo hacia el futuro, como en las teleologías iluministas), para oír la voz
del pueblo (la madre) y así darle al discurso de este nuevo saber el «soplo
de vida» que no había logrado incorporar el libro europeo (la clasificación, los datos, los documentos). Oír al otro, su voz confusa, para tejer
la continuidad, el «paso de una época a otra», que faltaba en la catástrofe
actual, en el presente de la escritura.
Oír, entonces, es la técnica de un ejercicio historiográfico. Y era la
literatura, como señala L. Gossman con respecto a la historiografía romántica europea, un discurso ejemplar para ese proyecto historiográfico de
escuchar la voz de la tradición13. Así postula Sarmiento el rol posible de
la literatura en las nuevas naciones:
Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripedad provecta, es un ser dotado de vida (...) que nos acusa de ingratos, y dejaría un
remordimiento en la conciencia si lo hubiésemos sacrificado sin motivo legítimo»
(p. 114). La escritura proyectaba arrancar el árbol, pero a la vez debía llenar el vacío
que la modernización efectuaba.
11
En cuanto a la ambigüedad de Sarmiento ante el pasado, cfr. Tulio Halperín
Donghi, «Prólogo» a D. F. Sarmiento, Campaña en el Ejército Grande aliado de Sud
América (México: Fondo de Cultura Económica, 1958), particularmente pp. xix y
siguientes.
12
En un trabajo sobre la representación del «otro» en la historiografía (y literatura) romántica europea, Lionel Gossman señala cómo la «barbarie», externa al discurso, es a la vez la condición de posibilidad de la escritura histórica. En cuanto a
Sarmiento, resulta importante este comentario de Gossman: «In many respects the
tensión between veneration of the Other — that is to say, not just the primitive or
alien, but the historical particular, the discontinuous act or event in its irreducible
uniqueness and untranslatableness, the very energy of "life" which no concept can
encompass — and eagerness to repeat it, transíate it, represent it, and thus, in a sense,
domestícate and appropriate it, can be seen as the very condition of the romantic
historian's enterprise. For the persistence of at least a residual gap between "original" and translation, between "Reality" or the Other and our interpretation of it, is
what both generates and sustains the historian's activity, rather as the condition of
history itself (...)» («History as Decipherment: Romantic Historiography and the
Discovery of the Other», en New Literary History, vol. 18 [1986-1987], p. 40).
13
L. Gossman, op. cit. Véase también su «The Go-Between: Jules Michelet 17981874», en MLN, 89 (1974), pp. 503-541.
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ción de las grandiosas escenas naturales, y sobre todo de la lucha entre
la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la
materia; lucha imponente en América, y que da lugar a escenas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas en que se ha
educado el espíritu europeo, porque los resortes dramáticos se vuelven
desconocidos fuera del país [...] (p. 89).
La literatura era el lugar adecuado para la mediación necesaria entre
la civilización y la barbarie, la modernidad y la tradición, la escritura y
la oralidad. De ahí que la falta de «disciplina» y «documentación» —ligada a la espontaneidad, a la cercanía de la vida que Sarmiento relaciona
con la literatura— sea en realidad un dispositivo de otro tipo de autoridad intelectual, más capacitada para representar y resolver el desorden
que el «sabio» de corte europeo.
Ahora bien: no deja de ser significativo que desde la época de su
publicación se haya problematizado la función «literaria» del Facundo,.
para oponerla a la autoridad —y al imperativo— de un discurso «verdadero» o «histórico». En su lectura del libro, Valentín Alsina, por ejemplo, relaciona los «defectos» del Facundo con sus proliferantes deslicesliterarios:
Le diré que en su libro, que tantas y tan admirables cosas tiene, me
parece entrever un defecto general —el de la exageración—: creo que
tiene mucha poesía, si no en las ideas, al menos en los modos de locución. Ud. no se propone escribir un romance, ni una epopeya, sino una
verdadera historia social [...] (énfasis nuestro) M.
La escisión entre «poesía» (y ficción) y «verdadera historia social» es
históricamente muy significativa. La dicotomía revela, ya a mediados de
siglo, cierta tendencia a la autonomización de las funciones discursivas.
Asimismo, registra una notable jerarquización, en el interior de una economía utilitaria del sentido, en la cual la literatura figura como un modo
devaluado de representación, subordinado a la autoridad política de lasformas más «modernas» y «eficientes» de la «verdad».
La respuesta de Sarmiento a Alsina es sumamente ambigua. En todo
caso, Sarmiento le asegura que no retocaría la obra, y asume el «defecto»
de la «espontaneidad», de la «poesía», como un complemento de su escritura de la historia. Modo que, al no basarse sólo en la racionalidad
europea —en la escritura de la ciudad—, podía llegar a escuchar la voz
14

Valentín Alsina, «Notas» (sobre el Facundo), apéndice a la edición de la Biblioteca Ayacucho (Caracas, 1973), p. 255.
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alienada del otro, para así incluirla en el orden de un (nuevo) discurso
La «informalidad», la «inmediatez», la «indisciplina» del Facundo erai
entonces las condiciones de posibilidad del acercamiento a la tradiciór
(oral) «bárbara» que había que incorporar, representándola.
Ahora, yo pregunto: ¿qué impresiones ha de dejar en el habitante de
la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte,
y ver..., no ver nada? Porque cuanto más hunde los ojos en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, más se aleja, más lo fascina, lo
confunde y lo sume en la contemplación y la duda. ¿Dónde termina
aquel mundo que quiere en vano penetrar? ¡No lo sabe! ¿Qué hay más
allá de lo que ve? La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. He aquí
ya la poesía (p. 92).
La amenaza, el peligro que confronta el sujeto (y el Estado nacional)
se relaciona, en el Facundo, con la ausencia de límites y estructuras. En
efecto, el desierto es, en buena medida, el «enigma» cuya solución la escritura explora. Pero ante ese vacío distintivo del paisaje americano, la
mirada «civilizada» y el saber racionalizador necesariamente flaquean. La
mirada —y la autoridad— de la «poesía» comienza donde termina el
mundo representable por la disciplina. De ahí que la literatura sea, para
Sarmiento, una exploración de la frontera, una reflexión sobre los límites
y los «afueras» de la ley.
Por otro lado, no conviene reducir el modo de representación que
tanto Alsina como Sarmiento relacionan con la «poesía» al lirismo, que,
de modo esporádico, por cierto, a veces opera en las descripciones sarmientinas. En términos del saber del otro y de la representación de la
barbarie son aún más importantes los relatos, las narraciones que proliferan a lo largo del Facundo. Nos referimos, por ejemplo, a la notable
historia de Navarro (Segunda parte, capítulo VII), el hombre «civilizado»
que, perseguido por Quiroga, huye a las tolderías indígenas y se convierte
en «otro»; al relato de la juventud de Quiroga y su lucha con un tigre
(animal «otro» por excelencia), o al asesinato de Quiroga por Santos
Pérez en Barranca-Yaco.
Esos relatos, con bastante regularidad, exploran temáticamente la experiencia del límite, la ambigüedad de sujetos atrapados entre dos territorios de identidad: la civilización y la barbarie. Cuentan, frecuentemente, historias de barbarización, como el relato del estanciero de «raza
europea pura» (p. 85) en San Luis, que había sido dominado por las
«supersticiones groseras» nativas y por el «vicio» del juego, otro atributo
^lave de la barbarie. Más importante aún, esos relatos son, casi siempre,
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materiales que Sarmiento escucha. Son relatos de tradición oral15, palabras
de «storyteller» y «cuentos de fogón» que Sarmiento escucha y colecciona.
De ahí que el Facundo sea un gran depósito de voces, relatos orales,
anécdotas, cuentos de otros, que Sarmiento «transcribe» y acomoda en su
representación de la barbarie. Como si esas palabras-otras indicaran la
presencia, la representación del otro —el excluido y ahora poderoso—
en el orden del discurso, en la vida racionalizada de la ciudad. Como si,
efectivamente, la mediación entre los dos mundos funcionara y la escritura (de la voz), en la misma superficie de su forma, en la incorporación
de la palabra y del cuento oral, resolviera la contradicción que generaba
el caos. ¿Se trata, entonces, de un espacio discursivo democrático, «dialógico», donde la voz tradicional coexiste con las autoridades modernas?
¿Conlleva la representación la presencia de la «voz»?
Tendríamos ahora que preguntarnos cómo se representa la voz del
otro y qué transformaciones sufre la «fuente» popular al ser incorporada
a la escritura. Habría que ver, en la superficie de la forma (incluso tipográfica), la distancia o cercanía entre la voz representada, a veces incluso
citada, y el sujeto de la escritura. Porque la re-presentación, aun cuando
busca contener al otro, al asumirlo como objeto del discurso, nunca es un
hecho pasivo. Y esa puesta en forma de la voz en la escritura es ideológicamente fundamental en el Facundo.
Para Sarmiento, la barbarie no representa siempre un exterior absolutamente vacío de sentido. Sin duda, su visión de la barbarie está minada
de contradicciones, pero hay varios fragmentos matrices del Facundo
—los cuadros costumbristas, sobre todo— en los cuales se enfatiza el
saber del gaucho y la cultura campesina. En efecto, saber y conocer son
palabras clave en esos antológicos cuadros. El bárbaro tiene palabra,
tiene valor en términos de la producción del sentido. El gaucho «rastreador» tiene su «ciencia casera y popular» (p. 96). El «gaucho malo» tiene
35

Cfr. Walter Benjamín, «The Storyteller (Reflections on the works of Níkolai
Leskov», en H. Arendt (ed.), Illuminations, trad. por H. Zohn (New York: Schocken
Books, 1969), pp. 83-109. La hipótesis central de Benjamín es que el relato oral encarna un tipo de experiencia y de comunicación que deviene en crisis en la sociedad
moderna. Para Benjamín, la narración, en tanto modo de saber tradicional, se opone
a la información. El concepto de «saber narrativo», en J. F. Lyotard, también se
opone a la «ciencia» y a los discursos del saber moderno. Cfr. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, trad. por G. Bennigton y B. Massumi (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1979), particularmente pp. 18-23. De Lyotard, sobre
el «saber narrativo», véase también La posmodernidad (explicada a los niños), traducida por E. Lynch (Barcelona; Editorial Gedisa, 1987), especialmente el capítulo
«Misiva sobre la historia universal», pp. 35-47.
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su «ciencia del desierto» (p. 102). El «baqueano» «conoce la ciénagas»
(p. 99), «sólo él sabe» (p. 100), y ese saber es indispensable para el
ejército. Es el «cantor», sin embargo, quien maneja un saber tradicional
superior, ligado a su poesía «original» y «primitiva»:
[El cantor] está haciendo candorosamente el mismo trabajo de crónica, costumbres, historia, biografía, que el bardo de la Edad Media, y
sus versos [orales] serían recogidos más tarde como los documentos y
datos en que habría de apoyarse el historiador futuro, si a su lado no
estuviese otra sociedad culta [...] (p. 105).
No obstante, la poesía del cantor, si bien cercana al origen, es «pesada, monótona, irregular, cuando se abandona a la organización del momento» (pp. 106-7). Aunque el «historiador futuro» (el propio Sarmiento) debía oír la voz, para no alienarla, asimismo debía someterla a la
forma superior del discurso regular, independiente de la inspiración del
momento. En el Facundo, entre «escuchar el eco confuso del pueblo»
(p. 64) y escribir, media el «transcriptor», que rara vez cita al otro; el
transcriptor, cuyo lugar nunca es neutro en el espacio jerarquizado del
discurso.
La unidad menor en la representación del «discurso» del otro es la
incorporación, en la escritura, de la palabra campesina. Incluso en el caso
de esas transcripciones menores, la palabra campesina aparece con marcas que enfatizan la distancia, su extrañeza. Al asumir la voz, Sarmiento
usa la bastardilla sistemáticamente: «'¡Dónde te mias-dir!'» (p. 98), «es
un parejo pangaré» (p. 103) o «se provee de los vicios» (p. 102). Hay un
notable recocijo en la enunciación, en la aprehensión de la palabra «extraña», de la que a la vez se distancia el sujeto. El énfasis desnaturaliza
la voz, a la vez que registra su funcionamiento fuera del contexto habitual. Se trata de la traducción de la palabra tradicional para un destinatario que, aunque no sabe, debía conocer al otro. Se trata, nuevamente,
de la importancia de la mediación entre los dos mundos en pugna. Pero
la actividad del mediador —nunca transparente— de ningún modo proyecta la presencia de la palabra «extraña»; en cambio, indica su traslado
y transformación: su puesta en orden.
En un nivel superior, la distancia entre los dos léxicos, uno «propio»
(escrito) y otro «extraño» (oral), se comprueba entre dos saberes jerarquizados. El «saber» del otro es «irregular», «confuso»: estaba sujeto
a la «organización del momento» —a la particularidad—, que le impedía
convertirse en reflexión generalizadora. El sujeto en el Facundo asume el
relato oral como fuente de la escritura, pero a la vez desplaza y subordina
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la particularidad de esas voces bajo un saber generalizado^ del cual, precisamente, carecía el «bárbaro».
En efecto, Sarmiento explícitamente defiende la necesidad de oír la
voz «confusa» del otro —en el lugar de la «poesía»— ante el requisito
de verdad y de saber moderno, racionalizado, que le imponía su mundo.
Sin embargo, también es cierto que la dicotomía utilitaria entre «romance» y «verdadera historia social» también tiende a regular y a jerarquizar
la producción del sentido en el Facundo.
Aunque los relatos orales resultaban indispensables, en tanto «documentos» alternativos, a su vez esos relatos constituían un suplemento
peligroso. Los relatos contaminaban el discurso de la verdad, desviándolo
de la racionalidad y disciplina que requería aquella economía «moderna»
del sentido. Y, sobre todo, esos relatos consignaban —en el espacio mismo de la escritura— resabios de un saber narrativo, es decir, restos de
aquello mismo que la escritura racionalizadora pretendía dominar. De ahí
que el proyecto sarmientino de construir un archivo (ordenador) de la
tradición oral suponía, para la escritura, el riesgo de su propia barbarización. Por eso la irreprimible tendencia de Sarmiento a narrar —a contar cuentos de otros— le produce una notable ansiedad, que a veces lo
lleva a considerar el Facundo como «un caos discordante» que había que
ordenar y purificar antes de que allí saliera, en el futuro, «depurada de
todo resabio, la historia de nuestra patria» (p. 62).
A su vez, ante esas tensiones sociales que sobredeterminan la misma
composición del libro, la escritura intenta sistematizar su gesto ordenador.
La escritura responde a la peligrosidad de la dispersión y del «resabio»
oral demarcando los cuentos, comentándolos y subordinado la particularidad y ambigüedad del saber narrativo bajo la función generalizadora y
unlversalizante de un discurso supuestamente «moderno».
En el capítulo «Infancia y juventud de Juan Facundo Quiroga» encontramos un ejemplo notable de cómo la anécdota, soporte del discurso,
es subordinada a la generalización. El capítulo comienza con el relato
de la lucha entre un tigre y el joven Quiroga, quien aparece citado: «'Entonces supe qué era tener miedo', decía el general don Juan Facundo
Quiroga, contando a un grupo de oficiales este suceso.» Claro está, como
ocurre siempre, la procedencia del relato no se indica hasta su conclusión,
y el límite entre el lugar del «transcriptor» y la voz del otro es impreciso.
Al terminar la anécdota, sin embargo, se enfatiza la distancia:
También a él le llamaron Tigre de los Llanos, y no le sentaba mal
esta denominación, a fe. La frenología o la anatomía comparada han
demostrado, en efecto, las relaciones que existen entre las formas exteriores y las disposiciones morales [...] (p. 138).
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El paso de la anécdota a la frenología y a la anatomía comparada, es
decir, del discurso particularizado al «saber» abstracto y general, comprueba la distancia entre dos autoridades distintas, jerarquizadas. El desliz se evidencia nuevamente en los párrafos siguientes al relato del tigre,
cuando Sarmiento lee el rostro de Quiroga, los detalles de su fisonomía,
como matices de un paisaje selvático. En las «sombras espesas» del rostro, en el «bosque de pelo», en las «pobladas cejas» (p. 138), Sarmiento
lee el paisaje de la barbarie. De lo particular al tablean vivant: el procedimiento es sistemático y atraviesa el mismo concepto de la biografía
que opera en Sarmiento: lo individual, lo particular, significa sólo en
función del cuadro general, que a su vez posibilita la interpretación de
lo particular. La escritura continuamente busca generar modelos que le
permiten interpretar toda particularidad, toda variedad, remitiéndola a la
generalidad preestablecida. Por ejemplo, la heterogeneidad definitoria de
la barbarie, a lo largo del Facundo, será siempre subordinada a los cuatro
cuadros paradigmáticos que Sarmiento había establecido desde el principio. «Si el lector se acuerda de lo que he dicho del capataz de carretas,
adivinará el carácter, valor y fuerza del Boyero [...]» (p. 240). «Es un
Tirteo que anima al soldado con canciones guerreras, el cantor de que
hablé en la primera parte [...]» (p. 190). Y, sobre Facundo, «¿Dónde
encontraréis en la República Argentina un tipo más acabado del ideal
del gaucho malo?» (p. 216). Los ejemplos se multiplican, comprobando
la voluntad de subordinar lo particular al modelo en los «cuadros vivos»,
que a la vez serán como soportes que controlan la tendencia a la dispersión de este discurso, donde proliferan las anécdotas y el «saber» particularizado de los relatos orales, cuentos de otros.
Entonces, el «cuadro vivo» es más que el sitio adecuado para oír la
voz «confusa» e «irregular» del otro. El cuadro es efecto de una práctica
ordenadora que responde, formalmente, al proyecto de someter la heterogeneidad de la barbarie al orden del discurso16. «La inteligencia vence
a la materia, el arte al número» (p. 236). Esa es la función de los cuadros
sobre el rastreador, el baqueano, el gaucho malo y el cantor: si bien
comprueban cierta búsqueda del origen, la postura del sujeto que mira
hacia atrás, su operación confirma la voluntad racionaliazdora que impulsa a esta escritura.
Había que representar al otro. Pero la «confusión», la «irregularidad»
tó

Sobre los «cuadros vivos» señala M. Foucault: «The first of the great operations of discipline is, therefore, the constitution of the tableaux vivants, which. íransform the confused, useless or dangerous multitudes into ordered multiplicities»
(Discipline and Punish. The Birlh of the Prison, trad. por Alan Sheridan [New
York: Vintage Books Edition, 1979], p. 148).
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de la voz, era precisamente una fuerza que se resistía a la representación.
Porque la barbarie es lo otro de la representación, es el exterior temido
del discurso. Por eso no bastaba con «escuchar» los registros de aquella,
realidad dispersa y amorfa. Había que someterla, ejercer la violencia de la
forma sobre la irregularidad de la voz. Representar al bárbaro, en Sarmiento, presupone el deseo de incluirlo para subordinarlo a la generalidad de la ley de la «civilización»; ley, asimismo, de un trabajo racionalizado y «productivo», sujeto a las necesidades del mercado emergente.
Es decir, el procedimiento formal de incluir la palabra hablada del
otro, para subordinarla a una autoridad superior, configura un intento de
resolución —a nivel de la disposición misma de la materia discursiva—
de una contradicción sobre la cual el Facundo continuamente reflexiona:
la falta de la ley en aquella sociedad basada en la irregularidad y arbitrariedad del caudillo:
La sociedad ha desaparecido completamente, queda sólo la familia
feudal, aislada, reconcentrada; y no habiendo sociedad reunida, toda
clase de gobierno'se hace imposible; la municipalidad no existe, la policía no puede ejercerse y la justicia civil no tiene medios de alcance a los
delincuentes [...] (pp. 82-83).
En efecto, la barbarie es el exterior de los espacios disciplinados de
la ley. El caudillo, para imponer su poder sobre la ciudad, destruye «toda
regularidad en la administración. El nombre de Facundo llenaba el vacío
de las leyes; la libertad y el espíritu de la ciudad habían dejado de
existir» (p. 273). El «bárbaro [viola] todas las formas recibidas, pactos,
tratados, capitulaciones [...]» (p. 248). Dicho de otro modo, viola los
lugares de la ley escrita:
Lo que la República Argentina necesita antes de todo, lo que Rosas
no le dará jamás, porque ya no le es dado darle, es que la vida, la propiedad de los hombres, no esté pendiente de una palabra indiscretamente
pronunciada [.'..] Apenas hay un pueblo en América que tenga menos
fe que el argentino en un pacto escrito, en una Constitución (p. 355;
énfasis nuestro).
El Facundo, al oír y someter la palabra pronunciada del otro, anticipa
ese orden racionalizado, que, como han señalado Weber y Poulantzas 17,
17

Cfr. M. Weber, «The Nature of M'odern Capitalism», en Capitalism, Bureaucracy and Religión, ed. y trad. de S. Andreski (London: George, Alien and Unwin,
1983), pp. 109-111, y N. Poulantzas, Estado, poder y socialismo, trad. por F. Claudin
(México: Siglo XXI, 1979), particularmente pp. 59-108.
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reconoce en el dominio de la ley escrita una condición de posibilidad. En
ese sentido, también el Facundo comprueba la «función estatal» de la
literatura, que J. Ludmer ha explorado en la poesía gauchesca, género
que continuamente reflexiona y polemiza sobre la autoridad de la ley
escrita:
El género tiene, en una de sus zonas, la función de reformular las
relaciones jurídicas, de unificar jurídica y políticamente la nación: esa
función estatal la cumple la literatura argentina desde la Independencia
hasta la constitución definitiva del Estado en 1880; al género gauchesco
le cabe sobre todo la integración de las masas rurales. La autonomía de
la literatura (su separación de la esfera política y estatal) es, pues, un
efecto del establecimiento de lo político y del Estado como esferas separadas 1S.
Más allá de la Argentina, la hipótesis sobre la «función estatal» de
la «literatura» nos parece fundamental para explicar los lugares tan híbridos de la escritura latinoamericana anterior al 80. Había, como decía
Sarmiento, que ilustrar el Estado: «la inteligencia, el talento y el saber
serán llamados de nuevo a dirigir los destinos públicos» (p. 353). Y aunque en la Argentina, dominada por la «barbarie», los letrados que se
«habían preparado para la vida pública se encontraban sin foro, sin
prensa, sin tribuna, sin esa vida pública» (p. 332), en otros países eran
precisamente los letrados los que ya administraban, como señala Bello, el
proceso de «[quitarle] a la costumbre la fuerza de la ley» 19. Porque,
añade Bello, «muchos de los pueblos modernos más civilizados han sentido la necesidad de codificar sus leyes», y «se hace necesario refundir
esta masa confusa de elementos diversos, incoherentes y contradictorios,
dándoles consistencia y armonía y poniéndolos en relación con las formas
vivientes del orden social».
Lo significativo, en Sarmiento, es que esa función racionalizadora de
la escritura no es simplemente comprobable en términos temáticos, sino
en la propia disposición de la palabra del otro, de la tradición, del saber
particular, bajo la autoridad generalizadora que modela a la ley. Por eso
decíamos que escribir, en Sarmiento, es modernizar. No se trata de una
metáfora; de una analogía entre el campo del discurso y un orden social
«reflejado»: ese orden social —la vida pública racionalizada— sólo asu18

Josefina Ludmer, «Quién educa», en Filología, año XX, 2, nota 5.
A. Bello, «Exposición de motivos» (1855), en Código Civil de la República de
Chile, en Obras completas, tomo XII (Caracas, 1954), p. 4.
19
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me espesor en la escritura. Si en el momento en que se escribe el Facundo
la modernización había sido interrumpida, si la vida pública era una carencia, y reinaba el caos, la escritura, en su operación generalizadora y
homogeneizadora, era un modelo fundamental del proyecto racionalizador,
así como registraba, en la misma heterogeneidad de su forma, las aporías
que confrontó esa racionalización en América Latina.
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Al estudiar la multitud de lecturas generadas por el Facundo de Sarmiento, salta a la vista la naturaleza heterogénea y hasta a veces contradictoria del campo discursivo que habilitan. La historia de su recepción
se caracteriza por un conflicto de interpretaciones que enfrenta a quienes
sostienen las teorías de Sarmiento con quienes se oponen a ellas. En esta
dinámica participan también las encontradas opiniones sobre la realidad
nacional, de manera que, por tratarse de un texto central en la historia
de la cultura argentina, entran en juego factores no sólo textuales, sino
también de marcada naturaleza ideológica. Este fenómeno se relaciona
no sólo con la diversidad del público lector, sino también con las complejas y problemáticas formas de comunicación que el texto ha establecido con él. En efecto, Facundo despista toda lectura unitaria y monolítica al recurrir a una pluralidad de estrategias que, si siempre logran
suscitar una recepción activa, a veces se acercan al borde de la inestabilidad semántica.
Me interesa en este trabajo centrarme en dos aspectos de esta compleja problemática y señalar en qué medida han contribuido a su desarrollo. El primero de ellos se relaciona con la asignación genérica; el
segundo se centra en lo que implica la posible activación de una clave de
lectura ficticia, según la cual el Facundo ha de leerse como una novela
o una epopeya, debilitados los vínculos con el referente. Ambos procesos
están relacionados entre sí no sólo por su naturaleza misma, sino también
porque los lectores se han ocupado de ellos repetidamente. Ilustran, además, el grado en que a través de las convenciones genéricas, un texto
se inscribe en las convenciones de la práctica social. Dicho de otra manera: a medida que un lector efectúa una clasificación genérica valiéndose de su competencia literaria, participa también en una actividad so-
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cial, la de trabajar (hacer cosas, como diría Austin) con el lenguaje, con
un texto y con todo lo que implica pertenecer a lo que Stanley Fish ha
llamado una «comunidad de intérpretes» K Facundo y sus intérpretes han
llevado la discusión hasta el terreno de la ética, y, por lo tanto, se prestan a la consideración de esa zona en que lo textual y lo social interactúan. Las páginas que siguen intentarán demostrar cómo opera esta
dimensión ética en la interacción entre la obra y sus receptores.
La cuestión del género es la primera que discutiré, porque, en cierto
sentido, da pie a la segunda. Es ya un lugar común de la crítica del Facundo acudir a sus peculiaridades genéricas; puesto que el género refuerza la comprensión de un texto desde el punto de vista de contenido
y composición, el encuentro entre lector y texto se ve problematizado por
toda afiliación genérica inestable o incierta. Esto odebece a que las claves genéricas contribuyen a que el lector seleccione, frente a una multiplicidad de posibilidades, una clase organizadora que opera como programa de descodificación y promueve la inteligibilidad que acompaña al
acto de asignar un texto a un grupo ya establecido2. El Facundo no permite que el lector mantenga un programa genérico constante; ésta no es
una estrategia particularmente inusual, puesto que el desafío de las convenciones genéricas es un procedimiento frecuente que aguza el interés,
ni hay que olvidar que esta heterogeneidad se ajusta a los códigos literarios vigentes en la época de composición del texto 3 . Pero lo excepcional
aquí es que el lector se ve obligado a cambiar de programas, de una porción del texto a la otra, ajustando su actitud de lectura según exigencias
bastante heterogéneas, por lo que se dan clasificaciones variadas.
No es difícil verificar todo esto acudiendo a la historia de la recepción de la obra. Se la ha leído como historia, como panfleto (en determinadas circunstancias, el mismo Sarmiento lo consideró como tal) 4 , como
estudio socio-geográfico, como biografía, como novela (aquí bastaría citarlo a Unamuno: «Nunca tomé a Facundo, de Sarmiento, por una obra
1

Para la discusión más completa de este concepto, véase h There a Text in This
Class? (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980).
2
Véase, entre otros, Dennis Kamboucher, «The Theory of Accidents», en Glyph,
.7 (1980), pp. 149475.
3
Así lo aclaran contundentemente Ana María Barrenechea y Beatriz Lavandera
en su Domingo Faustino Sarmiento (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina,
1967), p. 29.
4
En 1881, al introducir la traducción italiana, exclamaba Sarmiento: «No vaya
el escalpelo del historiador que busca la verdad gráfica, a herir en las carnes de Facundo, que está vivo; no lo toquéis.» Citado por Paul Verdevoye, Domingo Faustino
Sarmiento. Éducateur et pubüciste (Paris: Instituí des Hautes Études de TAmérique
Latine, 1963), p. 411.
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histórica, ni creo que pueda salir bien librada juzgándola en tal respecto.
Siempre me pareció una obra literaria, una novela a base histórica»5), o
incluso como épica («vemos en él la epopeya del pueblo latinoamericano», proclamaba Carlos García Prada al cumplirse el centenario de la
publicación6). Activar posibilidades tan distintas resulta problemático
porque implica hacer que el texto opere en registros que no siempre son
compatibles entre sí, en tanto establecen relaciones conflictivas con el
mundo. Así, es evidente que estas relaciones varían significativamente de
historia a novela, al extremo que el mensaje que construye el lector se
ve alterado.
Este es uno de los aspectos centrales que me propongo discutir, observando la correlación entre estrategias textuales y las claves de lectura
que movilizan. Veamos, en primer lugar, cuál es la naturaleza del componente histórico. Se verifican en el Facundo algunos rasgos constitutivos de un libro de historia, con su preocupación por dar cuenta del agitado devenir que se desprende de las guerras de la independencia, su
no infrecuente y detallada descripción de las batallas (basta recordar los
capítulos 9, 10, 11 y 12, que comparten el título «Guerra social» y que
son identificados individualmente por medio de las batallas de La Tablada, Oncativo, Chacón y Ciudadela) o de la cambiante fortuna de los
personajes centrales del escenario político que se organizó a partir de
1810. Son numerosos los pasajes que procuran reforzar y clarificar la
presentación de los sucesos históricos. Por ejemplo, en una estrategia de
pertinencia, que es común en el texto, en el capítulo 4, titulado «Revolución de 1810», se concluye el análisis de La Rioja y San Juan con la
siguiente autodesignación genérica: «Esta es la historia de las ciudades
argentinas»7. Tampoco escasean las alusiones a los acontecimientos históricos como los que proveen el sustento para el mensaje que el texto
se propone comunicar, como, por ejemplo: «Este es un hecho fecundo
en la historia argentina» (p. 157), que es un tipo de comentario al que
Sarmiento recurre con frecuencia para otorgarle mayor relevancia a su
discusión.
Y, sin embargo, los lectores contemporáneos se resistieron a considerarlo como un libro de historia. Un comentario de Alberdi, en Facundo
y su biógrafo, expresa sus objeciones en forma elocuente:
5

Citado por Ezequiel Martínez Estrada, en Sarmiento (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 1969), p. 123.
6
En «La americanidad del Facundo», en Cuadernos Americanos, XXIII, 5 (septiembre-octubre 1945), pp. 152-154.
7
Todas las citas se han tomado de la edición Ayacucho de 1977. Esta es de la página 74. En adelante se anotará el número de página entre paréntesis.
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Es el primer libro de historia que no tiene ni fecha ni data para los
acontecimientos que refiere. Es verdad que esa omisión procura al autor
una libertad de movimientos muy confortable, por la cual avanza, retrocede, se detiene, va para un lado, vuelve al lado opuesto, todo con el
método lógico con que un pescado rompe la onda del mar... 8
A pesar de que es bien conocida la inquina que motivarían las declaraciones de Alberdi, no es difícil encontrarles justificativo. En efecto,
aunque las fechas no escasean tanto como lo pretende Alberdi, es innegable que no constituyen el hilo organizador del discurso y que a menudo son reemplazadas por frases adverbiales, como «más tarde», o por
señales incoativas, como «ocurrió una vez». De hecho, el componente
estrictamente histórico en el Facundo se pone de manifiesto en forma anómala, observación que no desatiende las concepciones sobre la historiografía que estaban en vigencia durante la primera mitad del siglo xix.
Aun un estudio como Metahistory, de Hayden White, tan dispuesto a
emparentar la historia con las estrategias lingüísticas y poéticas más que
con el discurso científico, hace hincapié en las exigencias de objetividad
y de atención a los hechos que prevalecían en los escritos principales:
The four master historians of the nineteenth century [Michelet,
Ranke, Tocqueville, Burckhardt]... agreed that history should be written
without preconceptions, objectively, out of an interest in the facts of the
past for themselves alone, and with no aprioristic inclination to fashion
the facts into a formal system9.
Aunque estos historiadores exhiben un alto grado de coherencia en sus
escritos, que es el resultado de una cuidadosa arquitectura conceptual y
narrativa, evitan toda insistente impronta interpretativa que se superponga a la presentación de los hechos. En cambio, el Facundo invierte
la relación información-interpretación que caracteriza al discurso histórico
y que subsiste aún en casos en que se cuestiona el papel del sujeto que
interviene en la recopilación e interpretación de documentos, hecho que,
nuevamente, lo distancia de las concepciones de su época: «... none of
these historians thrust the formal explanatory argument into the foreground of the narrative» (p. 142). En cuanto al peso de los puntos de
8

(Tucumán: Ediciones del Signo, 1968). El título citado es el original. Existe una
curiosa edición con un título modificado, pero altamente elocuente: La barbarie histórica de Sarmiento (Buenos Aires: Ediciones Pampa y Cielo, 1964). De esta edición
p. 11, se ha tomado la presente cita.
9
Metahistory. The Histórica! Imaginaíion in Nineteenth Century Europe (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1973), p. 142.
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vista personales, ya en el siglo XIÍX se le consideraba como una carga,
nociva a la validez de la historia:
That different «points of view» might be brought to bear upon the
past was not denied, but these points of view were regarded more as
biases to be suppressed than as poetic perspectives that might illuminate
as much as they obscured (p. 142).
Esta distancia que media entre el discurso histórico y el Facundo h a
sido esclarecida e interpretada por A. Palcos, atribuyéndosela a las intenciones del autor:
¿Se propuso de verdad Sarmiento escribir... un libro de historia.,,
pura y simplemente? Nada autoriza a suponerlo, a pesar de los variados
elementos históricos que contiene. Facundo fue inicialmente un libro de
combate contra la tiranía. (...) En cuanto a su fondo, no puede decirse
que consiste en la historia entendida como crónica de una época, sino
en su explicación o interpretación...10
Por lo demás, las estrategias de presentación narrativa no se avienen,
tanto al discurso histórico como al literario: la presencia insistente del
narrador lo coloca en primer plano, como el que se ha apropiado de la
palabra, y con ella, de la posibilidad de lograr orden en medio del caosEste «yo» omnipresente se traslada (y con él al lector) de un punto al
otro del referente con el tranco ariostesco que observamos tan claramente
en el Quijote, por ejemplo u . Sarmiento recurre a esta estratagema, de
vieja raigambre literaria, para organizar sus desplazamientos temáticos y
geográficos; «Me es preciso dejar a Buenos Aires, para volver al fondo
de las demás provincias, a ver lo que en ellas se prepara» (p. 139), o
«Pero vamos a Atiles, donde se está preparando un ejército...» (p. 150).
Es éste apenas uno de los tipos de conexiones narrativas que no caracterizan al discurso histórico. Lo mismo podría observarse a un nivel más
específicamente estilístico con respecto a la abundancia de exclamaciones
y preguntas retóricas, todas enderezadas a ejercer lo que Austin llamaría,
un efecto perlocucionario 12 .
10

Alberto Palcos, El Facundo (Buenos Aires: El Ateneo, 1934), p. 59.
Me refiero a la forma en que el texto de Cervantes se traslada de Don Quijote
a Sancho con invitaciones al lector como: «Pero dejemos con su cólera a Sancho y
volvamos a Don Quijote, que lo dejamos vendado el rostro y curado de las gatescas,
heridas...», al final del capítulo XLVIII, en la segunda parte.
12
El efecto perlocucionario fue definido por Austin de la siguiente manera: «Saying something will often... produce certain consequential effects upon the thoughts.
or actions of the audience.» Véase How to Do Things with Words (Cambridge, Mass.:.
Harvard University Press, 1962), p. 101.
11
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Si, entonces, al considerar el estatuto histórico del texto constatamos
que el lector no sólo tiene que efectuar ajustes genéricos, sino que además
puede comenzar a establecer vínculos problemáticos entre texto y mundo,
nos acercamos a una frontera que delimita cuestiones centrales a lo que
Gotz Wienold ha llamado el «uso del texto» n. Se trata aquí de la frontera que separa la ficción de la no ficción a que he aludido anteriormente. Este tipo de lectura del Facundo suele obedecer a dos instancias
ideológicas posibles: o se trata de evitar la discusión en torno al mensaje
polémico del libro, o se sugiere una operación de consecuencias no sólo
textual, sino también socialmente peligrosas. Me refiero a la lectura que
instala al texto de Sarmiento en la práctica discursiva de la mentira, y
cuya clave fue apodícticamente formulada por un contemporáneo de
Sarmiento, Dalmacio Vélez Sarsfield: «El Facundo mentira será siempre
mejor que el Facundo verdadera historia»14. Esta contaminación entre
ficción y mentira es la que marca la zona en que las prácticas textuales
adquieren dimensiones pragmáticas para entrar a formar parte de la interacción entre texto y sociedad, donde ciertos miembros de una comunidad
de lectores aceptan o niegan la validez fáctica de sus declaraciones. Esto
problematiza la capacidad que tiene el texto de establecer vínculos con
la imagen de lo real, que puede ser en mayor o menor medida compartida
por dicha comunidad. Digo aquí en mayor o menor medida porque, al
tratarse del Facundo, está marcadamente escindida, fragmentada justamente en esta bisagra textual en que oscilan ficción y mentira.
Vale la pena volver a echar un vistazo a la información que se colige
de la historia de la recepción de nuestro texto. El comentario de Alberdi
citado anteriormente no dista significativamente en su impronta ética del
de Vélez Sarsfield. En una línea semejante, Valentín Alsina, en sus cuidadosas notas, le hace el ya conocido reproche:
... le diré que en su libro, que tantas y tan admirables cosas tiene,
me parece entrever un defecto general —el de la exageración: creo que
tiene mucha poesía, si no en las ideas, al menos en los modos de locución—. Ud no se propone escribir un romance, ni una epopeya, sino una
verdadera historia social, política y hasta militar a veces, de un período
interesantísimo de la época contemporánea. Siendo así, forzoso es no
separarse en un ápice —en cuanto sea posible— de la exactitud y rigidez
histórica...1S (el subrayado es mío).
13

Véase Semiotik der Literatur (Frankfurt: Athenaum, 1972).
Carta dirigida a Sarmiento en 1865. Citada por Luís A. Murray en Pro y contra
de Sarmiento (Buenos Aires: Peña y Lillo, 1974), p. 114.
15
Las «Notas de Valentín Alsina al libro Civilización y barbarie», escritas en
Montevideo en 1846, fueron publicadas por primera vez en la Revista de derecho,
u
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Además del problema de la exageración, que tanto se le criticó siempre a Sarmiento, interesan dos palabras que apuntan indirectamente a la
ficción: «romance» y «epopeya», ya que marcan no sólo una desviación
reprobable del discurso histórico, sino que también van a formar parte
de un paradigma integrado por las variadas denominaciones genéricas
que acercan al Facundo al recinto de la ficción. Este acercamiento se
constata repetidamente en la recepción de la obra, y no es poco común
que se desprenda de una lectura encaminada a restarle credibilidad a las
aseveraciones de Sarmiento. Considerar al Facundo como obra de ficción
permite cortar sus conexiones con el mundo de los hechos, sin necesariamente negarle sus valores de texto poderoso y sugestivo. Así, por ejemplo, Leopoldo Lugones lo exaltará no sólo como «nuestra gran novela
política», sino también, en forma algo fervorosamente exagerada, como
«nuestra Ilíada» lé, sin por ello dejar de descartar el postulado central
de Sarmiento:
...no había tales bárbaros ni tales civilizados. Sus diferencias son
meras situaciones accidentales que, al variar, los cambian también de
partido. Los dos tipos que Sarmiento pretende establecer en su Facundo
no han existido nunca17.
Es similar a lo que hará la vertiente peronista del revisionismo histórico,
ejemplificada aquí por Luis A. Murray:
El Facundo es primordialmente novela, género que puede prescindir
de la corroboración de los datos y sólo en segunda o tercera instancia se
vincula con la historia propiamente dicha18.
No es difícil detectar el hilo conductor que va desde las declaraciones
de Alberdi hasta las de Murray: se trata de minar la autoridad del texto
sin escatimar su innegable valor literario; se descarta su tesis explicativa,
al colocarla en un recinto que la debilita. No sería exacto sugerir que
este tipo de lectura es el patrimonio exclusivo de los opositores de Sarmiento 19, pero es sumamente significativa como estrategia de oposición.
historia y letras, dirigida por Estanislao Zeballos, tomos X y XI, año 1901. La cita
lia sido tomada de la ya mencionada edición Ayacucho, p. 255.
16
En Historia de Sarmiento (Buenos Aires: Eudeba, 1960), pp. 150-151.
17
lbid„ p. 99.
18
Murray, Pro y contra..., p. 107.
19
Hay, en efecto, trabajos sobre el Facundo que señalan elementos característicos
•de la ficción sin derivar de ellos las consecuencias que acabo de discutir. Véase
E. Anderson Imbert, «Sarmiento y la ficción», en Sur, 341 (1977), pp. 45-54, y Américo Castro, «En torno al Facundo de Sarmiento», en Sur, 47 (1938), p. 34.
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Si esta estrategia ha medrado, es interesante estudiar qué movimientos del texto la acogen, en qué medida es el Facundo mismo el que de
alguna manera les da cabida. Señalaré, entonces, algunas de las instancias en que se inscribe textualmente esta problemática, para dilucidar en
qué medida el texto contribuye al conflicto. Impulsado por la preocupación de crear un texto que dé lugar a una descodificación no sólo activa,
sino también participante, Sarmiento recurre a estrategias discursivas que
exigen que en ciertos pasajes el lector suspenda la referencia fáctica y
deje de apoyarse en las categorías de verdad referencial, al no ajustarse
a la exigencia de verificar sus enunciados20. Esto ocurre, por ejemplo, en
ja elaboración del personaje de Facundo Quiroga, que está, como tanto
lo ha señalado la crítica, subordinada al propósito de hacerlo literariamente atractivo. Ya en el capítulo 5, cuando Facundo ingresa en el texto,
saltan a la vista ciertas tácticas de presentación y elaboración literarias,
que, aunque no privativas de la ficción, se dan preponderantemente en
ella. En el incidente con el tigre en el desierto no se identifica al personaje hasta concluida la secuencia narrativa, a los efectos de otorgarle un
halo de misterio en el cual se realza la presencia textual de quien ya ha
sido nombrado en pasajes argumentativos. A veces se hace evidente que
la elaboración narrativa no se limita a los datos que pudieron haberle
procurado a Sarmiento sus informantes, sino que apela a un proceso de
ficcionalización mediante el cual, por ejemplo, se incorporan índices de
omnisciencia como el siguiente: «Cuando nuestro prófugo había caminado
cosa de seis leguas, creyó oír bramar el tigre a lo lejos, y sus fibras se^
estremecieron» (p. 79). También apela a un uso del detalle que va más.
alia de la transmisión informativa de los hechos centrales, como ocurre
con los pormenores de la conducta aterrante del tigre: «Intentó la fiera
dar un salto imponente; dio vuelta en torno del árbol, midiendo su altura
con los ojos enrojecidos por la sed de sangre, y, al fin, bramando de cólera, se acostó en el suelo, batiendo sin cesar la cola, los ojos fijos en su
Presa, la boca entreabierta y reseca» (p. 80). Los dispositivos textuales,
están enderezados, primordialmente, a lograr el efecto perlocucionariaya mencionado. Se suscita, así, una lectura que opera con un criterio literario, en tanto le asigna al texto valor autónomo y, por lo mismo, evalúa
rasgos estilísticos o de superficie textual y con un criterio inherente a la
cion, s e S u n e l c u al se debilitan las conexiones con un referente que.
20 p

.

Molió m t e r e s a n t e observar que un trabajo sobre Recuerdos de provincia, Sylvia
cieos ^ j * n o t . a u n f e n ó m e n ° semejante en el «deseo de la ficción», en «indicios, nú«InscrÍD? n C i a A i f l c c i ó m > ° e n <<un t r a bajo de ficcionalización embrionaria». Véase
dP Jtf/,/?/? n e n • y ° e n Recuerd°s
de provincia», en Homenaje á María Rosa Lida.
ae Malkiel y Raimundo Lida, por aparecer en Sur en 1983.
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podría respaldar lo que se narra. Estos criterios se activan en otras oportunidades (una de ellas se ubica en la antípoda textual del incidente del
tigre, que es la narración anhelante de los sucesos que culminan en
Barranca Yaco), pero hay también otras estrategias que debilitan el contacto referencial y que, por lo tanto, han socavado la autoridad de todo
el texto. Entre ellas hay que considerar el uso de la anécdota en general,
y, en particular, la presentación de Quiroga. No es sorpréndete que este
libro haya dado lugar a que se escribieran dos biografías con el objeto de
corregir la versión sarmientina y de demostrar sus inexactitudes21. Sin
entrar en la espinosa cuestión de establecer «quién dice la verdad», me
limitaré a señalar qué articulaciones del texto habilitan este tipo de lectura. Procurando siempre suscitar el interés, a la vez que ajustándose a
las convenciones de elaboración del héroe romántico, Sarmiento incorpora material cuya cuestionable veracidad él mismo proclama. Comenta
algunas de las células narrativas como «fábulas inventadas por la adulación» (p. 81), o agrega, a guisa de conclusión: «Acaso es ésta una de
esas idealizaciones con que la imaginación poética del pueblo embellece
los tipos de la fuerza brutal...» (p. 85). En otro caso, introduce dos
anécdotas, con una aclaración que propone un protocolo de lectura poética y ficticia: «Es inagotable el repertorio de anécdotas de que está
llena la memoria de los pueblos, con respecto a Quiroga; sus dichos, sus
expedientes, tienen ... ciertos visos orientales» (p. 87). Si, por un lado, se
logra darle al personaje que dirige la lectura un poderoso relieve romántico-heroico, por otro se lo sustrae del terreno de lo fáctico-histórico y
se provoca una lectura que carece del anclaje que dicho terreno garantizaría.
Lo mismo ocurre con ciertas referencias metatextuales que comparten
la motivación y el efecto de los comentarios que acabo de anotar. El texto
se autoidentifica, a veces, mediante formas^de designación textual que
también alejan la lectura de la confrontación con el referente no verbal y
que, en cambio, invitan a que ciertos pasajes se desliguen de las categorías de verdad y que se les atribuya denotación nula. He aquí algunos
ejemplos: el capítulo cuarto se abre con una fórmula bastante usual en el
Facundo, cuyo propósito es conectar los distintos movimientos del texto
y aclarar su pertinencia en el designio total del trabajo: «He necesitado
andar todo el camino que dejo recorrido para llegar al punto en que
nuestro drama comienza» (p. 65). Sí el texto en sí anula toda relación
21

Véanse Eduardo Gaffarot, Civilización y barbarie o sea compadres y compadritos, por un nieto de Quiroga (Buenos Aires, 1905), y Pedro de Paoli, Facundo. Vida
del brigadier general don Juan Quiroga, víctima suprema de la impostura (Buenos
Aires, 1952).
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drama-teatro, la palabra «drama» no deja de suscitar una cierta inestaí m n t C ° m ? Señal , d e f u e r z a e l o c u c i o *aria. Leer un texto como drama
implica privilegiar los aspectos teatrales de la acción, montándolos, por
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real. Hay dos casos particularmente elocuentes en la segunda edición de
1851, en donde, al cabo de su discusión de Córdoba y Buenos Aires en
el capítulo siete, Sarmiento pone en duda la veracidad de su propio texto,,
al admitir, en nota al pie, su falta de objetividad, exageración e inexactitud motivada por «el calor de los primeros años de exilio». A continuación, en esta misma nota, incluye el ya citado comentario crítico de Alsina, en el que le reprocha la exageración y la hibridez genérica. Si esta
nota no equivale a un desdecirse, no deja por cierto de socavar la autoridad del texto, como también lo hace en forma más intensa la selección de notas de Alsina, que Sarmiento incluyó en esta edición.
Los riesgos de estas prácticas discursivas se comprenden más claramente si se tiene en cuenta que las definiciones lógicas de la ficción, el
error y la mentira están emparentadas:
a) If a speaker S utters a statement p to a hearer/reader H describing a state of affairs in EW at t* and if p is in fact not tme in the commonly shared world EW at tx and if S believes that p is true in EW
trien S makes a mistake.
b) If S utters p knowing that p is false in EW at tx but S intends
to make H belíeve in the truth of p in EW at tx, then S líes.
c) If a statement p is actually neither true ñor false in EW at a
certain tx but there can be imagined a W.¡ at ty in which p is Wj- true,
p is a fictive statementZi.
Facundo, texto de una vigencia tan notable en la cultura argentina,
desborda sus límites para ingresar en el dominio de la práctica sociaL
Tal centralidad ha comportado, sin embargo,\no sólo el peligro de las
lecturas a contrapelo, sino también el del ataque a su veracidad.

23

Siegfried J. Schmiát, «A Pragmatic Interpreíation of "Fictionality"», en T. van
Dijk (ed.), Pragmatics of Language and Literature (Amsterdam: North Hollando
Í976), p. 168.

LA PERSONIFICACIÓN
EN RECUERDOS DE PROVINCIA:
LA DESPERSONALIZACION DE D. F. SARMIENTO
POR

WILLIAM J. NOWAK
Princeton University

Es difícil leer Recuerdos de provincia (1850) como una autobiografía,
según ías normas que se suelen identificar con ese género. Desde el principio de esta evocación de los antepasados y precursores espirituales de
Sarmiento, la política inspira y determina la forma del yo en el texto,
hasta tal punto, que no se sabe a ciencia cierta si la fuerza de ese 'yo'
expresa la vivencia de una persona real o la política de un partido ilustrado. Más que autobiografía sensu strictu, Recuerdos de provincia es un
autorretrato político, escrito para defender el nombre del autor contra sus
rivales y para expresar una visión del destino de la Argentina, personificada en la imagen de Sarmiento'1. Sarmiento es creyente firme en la eficacia de las letras, y no duda de que la personificación, en su autorretrato de
una Argentina meritocrática, va a redimir su nombre de la calumnia de
los rosistas. La «nobleza democrática... del patriotismo y del talento»2,
que aparece en todas las anécdotas sobre los parientes de Sarmiento que
incluye en su autorrepresentación, le asegura a ese profeta del futuro argentino un sitio de honor en la opinión pública. Es más, su creencia en el
poder de la palabra escrita también le convence de que su actitud ilustrada
1

Michel Beaujour distingue entre la autobiografía, que según él cuenta la historia de lo que una persona ha hecho, y el autorretrato, el cual pretende describir cómo
una persona es. En la autorrepresentación de Sarmiento (un término conveniente
por ser más neutro) se encuentran elementos que podrían conectarla con ambos: la
autobiografía y el autorretrato. Su forma, a causa de la falta de cronología, liga Recuerdos de provincia con el autorretrato, pero las razones políticas, por las cuales se
escribió la obra, la vinculan a la vez con la autobiografía. Beaujour explica esa distinción entre autobiografía y autorretrato en «Autoportrait et autobiographie», en
Miroirs d'encre (Paris: Seuil, 1980), pp. 7-26.
2
D. F. Sarmiento, Recuerdos de provincia (Barcelona: Ramón Sopeña, 1968),
p. 7. Las demás referencias a esta obra aparecen en el texto.
40
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va a 'inyectarse' en sus lectores3. Al igual que Sarmiento incorpora al otro
en su personificación de la patria en el texto, despersonalizandoio, el leetor de esa personificación del carácter nacional también quedara incorporado a la visión del futuro que Sarmiento encarna en su propia autorepresentación. Así, en Recuerdos de provincia conviven y se apoyan
entre sí una imagen autobiográfica y un proyecto político para la reconstrucción del alma nacional.
Por tanto, un punto de partida conveniente para leer esta autorrepre* "
wi
• • +« A* nup el vo de Sarmiento en
sentacion política es el reconocimiento de que ci y»
Recuerdos de provincia no es un yo personal y privado, un yo üe muros
adentro, sino que se trata de un <yo> público para d consumo nacional.
Si esta auto-mimesis más que nada se escribe para iniciar un proceso^ revolucionario en la percepción del carácter nacional, entonces ese yo es
un ente político por esencia, a pesar de la forma autobiográfica que barmiento le da. Como tal proyecto político, la autorrepresentacion nacional
de Sarmiento debe tener un precio político, como cualquier miento ae
transformar un país. Y, en efecto, abundan en el texto indicio*> de que
hay un precio que pagar por las estrategias usadas por barmiento para
transformar la personalidad' nacional. Dejando a un lado el sacritico ae
la individualidad del yo que encarna esta visión política —el propic.y
de Sarmiento—, un rastro importante de ese precio es el tratamiento aespersonalizador del otro en el texto. Es ese otro el que provee la sustancia
principal para el yo comunitario de la obra. Para incorporar a e s ^ o m
en su autorretrato, Sarmiento describe su yo como la suma e
argentinos preclaros. Las biografías de ellos son los andamies que
sustentar la personificación de la nación en el 'yo* de Sarmien o.
De hecho, el otro, representado conforme a los fines de ese proyecto
de redefinir el carácter nacional, paga un precio bastante a o c o n
ma empobrecida que tiene en el texto. Evidentemente, los requisitos uc
la reconstrucción de ese 'yo' nacional no dejan un espacio Ubre para
retrato 'realista' del otro, a quien, al contrario, se describe de una n i ñera más manejable y debilitada que verosímil. Lo inconsecuente, 10 i
cional e inexplicable, lo accidental de la personalidad del otio, 10 q
está fuera del propósito político del retrato central al que ' o s ; f ^ V ° t a
lo verdaderamente personal del otro, no aparece en el texto e ar
Todo el proyecto de la personificación nacional en Sarmiento pueoe remontarse a una postura autoritaria y despersonalizadora hacia e
3

David Viñas describe el proyecto de modernizacióii que los liberalesjomanücos, como Sarmiento, intentaron realizar a través de la eficacia ae
De Sarmiento a Cortázar, 2.a ed. (Buenos Aires: Siglo Veinte, W¡V, P-
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apropiarse del otro para su ejemplo político, Sarmiento desnaturaliza su
unicidad y lo convierte en otro eslabón despersonalizado para la cadena
ilustrada con que él va a arrastrar a su país hacía la modernidad europea.
De este modo, su reducción despersonalizadora del otro es un indicio textual del precio político que sirve de base a Recuerdos de provincia. La
justificación de tal precio, para Sarmiento, es un realismo político que ha
formado la experiencia propia, autobiográfica. Esta autoridad totalitaria
por parte del 'biógrafo de sí mismo' nos revela la actitud política de un
nombre que hace de su propio yo un instrumento mediante el cual quiere
ejercer poder sobre el otro, el otro que él quiere corregir de acuerdo con
sus conceptos de lo ideal para el futuro de la Argentina.
Cuando se considera el resultado de esa mezcla de la mimesis autobiográfica y la visión política, tal vez lo que más llama la atención es la
presunción desparada de un proyecto político-autobiográfico que pretende
reconstruir la historia y el presente de la Argentina a través de la propia
personalidad del autor. Sarmiento no parece tener el menor escrúpulo en
representar a los otros, contemporáneos y antepasados, como meras facetas de su propio yo. Dicho de otro modo: no tiene escrúpulo en mentir
acerca de la realidad autónoma del otro que se apropia para su ambiciosa
autorrepresentación política. Aunque se acepte el embuste en el campo
de la literatura, no es fácil aceptar que la mentira debe formar una parte
integral de una acción política como la que pretende ser la obra de Sarmiento. Sin embargo, en su ensayo sobre la mentira política, Hannah
Arendt afirma que la mentira le es imprescindible al político. Según
Arendt, la mentira política es una necesidad de la acción política, y hasta
define esa acción. Sin la mentira no se puede hacer nada que sea nuevo,
porque hacer algo nuevo implica la destrucción o, al menos, el reemplazo
de lo antiguo. Cualquier acción que pretende cambiar la realidad, sea política o de otro tipo, requiere la libertad de estar en desacuerdo con el
statu quo. Si el que pretende cambiar la realidad no tiene la libertad
de negar la realidad de los hechos, de suspender la tiranía del presente,
no hay medios para fraguar la coyuntura de los hechos que se desean,
una coyuntura de las cosas como deben ser.
Según Arendt, hay un enlace íntimo entre la capacidad de mentir y la
de actuar. Dicho enlace asegura que «la negación premeditada de la verdad de los hechos —la capacidad de mentir— y la habilidad de cambiar
los hechos —la capacidad de actuar— son interdependientes; deben su
existencia a la misma fuente: la imaginación»4. Recuerdos de provincia
4

Arendt escribe: «... the delibérate denial of factual truth — the abüity to lie —
and the capacity to change facts — the ability to act — are interconnected; they owe
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trata de añadir otra capacidad a esa serie de mentiras que se relaciona
con la imaginación. A la mentira política, Sarmiento asocia la capacidad
de representar los hechos con palabras, la mimesis. La síntesis entre el
empeño de representarse en el otro y el empeño político de cambiar a ese
otro es tan acabada en la autorrepresentación de Sarmiento, que la
'poetic fallacy1 de ser él la Argentina personificada viene a ser una mentira política que representa mal a la realidad a fin de cambiarla. Su mimesis es una mentira política, y la imaginación que las une sirve la voluntad política que se oye en el 'yo' despersonalizador de Recuerdos de
provincia.
La despersonalización de los que forman parte de la personificación
comunitaria de Sarmiento no es, aunque lo parezca, producto de un megalómano inconsciente. Aunque la forma sencilla que les da a los otros,
en efecto, los convierte en espejos útiles para el 'yo' de la obra, esta representación del otro tiene un fin bien definido, del que no escapa ni el
propio yo de Sarmiento. Su plan de establecer una meritocracia a través
de su autorrepresentación, algo que ya ha señalado Carlos Altamirano y
Beatriz Sarlo, necesita un cambio de perspectivas con respecto al concepto del yo 5 . En este contexto de la meritocracia, el yo tradicional, que se
define sólo según la herencia genética, ya no vale. Como escriben Altamirano y Sarlo, Recuerdos de provincia es una obra estratégica de una
vida ejemplar. La megalomanía aparente de Sarmiento es un ejemplo
didáctico para sus lectores. Al leer la autorrepresentación de Sarmiento,
ellos deben aprender a vivir del mismo modo. La actitud del cyo' nacional hacia el otro, quien sólo existe en cuanto le proporciona a ese 'yo'
algún provecho, es la nueva actitud política que Sarmiento quiere inspirar
en sus lectores. Pero hay que subrayar que el 'yo' de Sarmiento representa
a la nación y no a una persona real ni a un individuo megalomaníaco.
Entonces no es Sarmiento, sino la nación, quien se aprovecha de los individuos constituyentes de este autorretrato político, e incluso los yos 'preclaros', como el de Sarmiento, se sacrifican por ese proyecto político. Una
vez más, la forma que Sarmiento se da en este texto remite a una finalidad
política.
La biografía, tan hermana de la autorrepresentación para Sarmiento,
iheir existence to the same source: imagination» (Hannah Arendt, «Lying in Politics»,
en Crises of the Republic (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), p. 5.
5
En «Una vida ejemplar: la estrategia de Recuerdos de provincia» (Escritura, V,
9 [enero-junio 1980], pp, 3-48), Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo escriben que «Sarmiento está convencido de que un libro puede hacer la fortuna de un hombre. Este,
que es un sentimiento de época, adjudica al talento la responsabilidad del fracaso o
del éxito de una meritocracia» (p. 30).
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ya le había demostrado, al escritor y hombre público, su eficacia como
medio político con la publicación de Facundo en 1845. En ese texto también Sarmiento usa la personificación de las categorías políticas como
recurso para esbozar sus creencias y su proyecto nacional. Por supuesto,
son obvias las diferencias entre el ejemplo positivo de Sarmiento en Recuerdos de provincia y el ejemplo negativo del caudillo Facundo Quíroga,
el 'gaucho malo' perfecto, y «un tipo de la barbarie primitiva» 6. Facundo
ejemplifica, para Sarmiento, el aspecto negativo del ser humano, el cual
es bárbaro, bruto, feroz; pero ese lado negativo del ser humano es también
poderoso y, por eso, muy importante para un aspirante al poder como
Sarmiento. Como corresponde a esa importancia del ejemplo de los rosistas, Sarmiento define sus lecciones sobre el poder y las critica en forma
biográfica, al igual que él hará con su propio ejemplo más tarde en su
autorretrato. En Recuerdos de provincia, Sarmiento expresa su preferencia por el género autobiográfico (aunque lo llama 'biografía') cuando escribe que ella
... es la tela más adecuada para estampar las buenas ideas; ejerce, el
que la escribe, una especie de judicatura, castigando el vicio triunfante,
alentando la virtud oscurecida (RP, p. 7).
Entre Facundo y Recuerdos de provincia, pues, se dan estos dos lados
de la 'judicatura' literaria encontrados en la autobiografía, el género literario que describe (y recrea) las vidas. En Facundo se castiga el triunfo
de Rosas con la personificación de su régimen en la persona de su subdito
sangriento; en Recuerdos de provincia, Sarmiento alienta su propia Virtud
oscurecida', estampando sus propias 'buenas ideas' sobre la 'tela' de la
sociedad de la Argentina a través de su autorrepresentación nacional.
Con el objeto de darles más fuerza a sus palabras autobiográficas,
Sarmiento se llama su propio biógrafo, tomando para sí un aire de objetividad que es completamente ficticio. Sylvia Molloy insiste sobre el carácter ficticio de esa objetividad. Afirma Molloy que esa presunta objetividad
'biográfica' es imposible, puesto que no hay un «yo fuera del yo» 7. El yo
no puede salirse para examinarse como se examina algo objetivamente,
y su radical subjetividad imposibilita tales pretensiones de objetividad
científica. Sarmiento probablemente se dio cuenta de la imposibilidad de
sus afirmaciones de verdad objetiva. Aun sabiendo la ficción de su objetividad, podría muy bien haberla ignorado conscientemente, en confor6

D. F. Sarmiento, Facundo (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977), p. 86.
Sylvia Molloy, «Inscripciones del yo en Recuerdos de provincia», en Sur,
vols. 50-51 (enero-diciembre 1982), p. 133.
7
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midad con la necesidad de velar su mentira política detrás de la apariencia de verdades objetivas y procesos inevitables, como la teoría de los
grandes hombress. En todo caso, Sarmiento niega la subjetividad de su
autorrepresentación cuando dice, desde el principio, que la verdad dictó
sus páginas y que la necesidad las justificó. Acto seguido, desenmascara
la naturaleza ficticia de esa objetividad diciendo que su monumento literario, autorizado por la verdad misma, es completamente relativo al momento de su enunciación. En este pasaje escribe que su autorrepresentación debe «su existencia a circunstancias del momento, pasadas las cuales
nadie las comprendería» (RP, p. 7). Así es la concepción de la verdad
para el político, cuya única verdad se inventa para la necesidad del momento, iluminada por una visión del futuro deseado.
Se debe recordar que tal concepción de la verdad existe también tras
ía actitud del escritor que se enfrenta a la tarea de reducir la realidad a
palabras. La escritura requiere a menudo el recrear la realidad con arreglo a un objeto que se cree ser más importante que una verosimilitud
rígida (sea ése un fin didáctico, estético o moral). A veces, el escritor
'miente' acerca de la realidad que describe sólo para representar mejor
la experiencia de vivir. Me parece que Sarmiento entendió esta semejanza
entre el escritor y el político en cuanto a las actitudes sobre la representación de la verdad, ya que, en su texto, los recursos del escritor sirven
el objetivo del político y reflejan su voluntad de mejorar la realidad conforme a su visión. Tal vez espera demasiado de esta analogía cuando cree
que su capacidad de controlar y formar de nuevo la 'realidad' en su texto
se traducirá en una capacidad de controlar y reformar, de rehacer, la
sociedad argentina. Por otro lado, tal vez no exagera demasiado, pues él
llegó a ser presidente, y, como tal, ejerció mucho poder, aunque no tanto
como al punto delirante de reescribir la historia de su país en su propia
imagen, como lo hace en Recuerdos de provincia.
Una manera menos teórica de entender la expresión de la voluntad de
este político sobre sus lectores es la de evaluar los efectos tangibles que
la personificación de Sarmiento causa en la representación del otro. Es
8

Además de señalar la estrategia de Sarmiento de aparecer como un «yo comunitario», Molloy hace resaltar un episodio constitutivo del ( yo' de Recuerdos, que
parece indicar que Sarmiento intuye que su autorrepresentación es una ficción. El
episodio de Na Cíeme, la supuesta bruja del vecindario, le ofrece a Sarmiento un
ejemplo de colaboración con el público para crear un personaje eminente por su excentricidad, al igual que lo que él hace en su autorrepresentación política. Así, lejos
de contar la verdad objetiva de su vida, cosa que es imposible de todos modos, Sarmiento elabora conscientemente un personaje que satisface sus necesidades políticas
a base de un ejemplo «de lo excesivo, la brujería y el poder», así como Na Cierne
elabora su propia reputación fantástica (véase Molloy, p. 140).
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decir, habría que seguir la variedad de métodos de despersonalización,
que indican en el texto el precio político del proyecto de personificar el
carácter nacional. Para empezar, cito un ejemplo del efecto despersonalizador que tiene el 'yo' nacional de Sarmiento cuando su sombra cae
sobre su tía, Paula de Oro. Cuando ella se filtra por la perspectiva revolucionaria de su sobrino, termina representada de la siguiente manera:
Blanda de carácter como una paloma, grave y afectuosa a la par
como una reina, y un tipo de la perfección de la madre de familia entre
nosotros (RP, p. 33; subrayado mío).
Aquí Sarmiento reduce la realidad heterogénea del otro a una imagen
más sencilla y más manejable, una imagen que él puede manipular dentro
de su esquema literario. En vez de tratar de presentar la unicidad de su
tía, Sarmiento recurre a lugares comunes de la retórica, como el símil. La
compara con una paloma (un animal y menos que humano) y con una
reina (un estado que ella, probablemente, desconocía casi por completo).
Finalmente, y mucho más significativo para comprender la actitud de
Sarmiento, la tía de Sarmiento queda convertida en un «tipo», anónimo
por ser universal, aun cuando se trata de un tipo de la perfección. Esa
'ella' le es muy útil a Sarmiento porque la transforma en espejo de su
voluntad.
La tipificación del otro es muy común en Recuerdos de provincia y
es uno de los recursos más despersonalizadores que usa Sarmiento para
realizar su personificación del carácter nacional. Personificación que es
también una despersonalización, pero del yo, no del otro, algo que describiré más adelante. Ni siquiera su propia madre se escapa de la pluma
despersonalizadora del hijo ambicioso. Ella también se encuentra reducida a un tipo que le conviene a los propósitos literarios y políticos de
Sarmiento. La madre juega un papel importante en la alegoría de los
cambios revolucionarios en la perspectiva y las costumbres que su hijo
espera realizar. En el texto, estas luchas por el alma nacional se inscriben en la querella familiar de los Sarmiento acerca de si deben sacar
de la casa o no los santos y la higuera, los símbolos del pasado. La madre,
en el contexto de esta alegoría, es la digna «personificación de la Providencia», quien se convierte en el símbolo del anden régime. Al final del
episodio, como podía esperarse, ella se ve ahogada por los «hábitos y
gustos que no eran aquellos de la existencia colonial de que ella era el
último y más acabado tipo» (RP, p. 113; subrayado mío).
Otra clase de despersonalización del otro que se usa en el texto es
el de reducir una persona a una cosa. Así, su tío Domingo de Oro se
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reduce a «la palabra viva, rodeada de todos los accidentes que la oratoria
no puede inventar» (RP, p. 53). Como se da en todas las anécdotas biográficas de sus antepasados y parientes, Sarmiento aquí se prefigura a sí
mismo en esa imagen de Domingo de Oro, quien es el precursor más importante de Sarmiento, el nuevo argentino. Oro es una especie de Juan
Bautista en el texto; es el que prepara el camino para el actor principal.
Y él, además de la metonimia de «la palabra viva», también se reduce a la
categoría de un tipo. Para Sarmiento, Oro «ha dado el modelo y el tipo
del futuro argentino, europeo hasta los últimos refinamientos de las bellas
artes, americano hasta cabalgar el potro indómito» (RP, p. 55). Se entiende que ese «futuro argentino» es, sin duda, el mismo Sarmiento. La
fuerza vital de América (la 'barbarie' criticada en Facundo) y la sensibilidad culta de Europa (la 'civilización' figurada en la imagen central de
Recuerdos de provincia) se enlazan en la personalidad del escritor visionario de ambas obras. Son imágenes como ésta de Oro, el «futuro argentino», que mezcla en sí la cultura europea con la vitalidad americana, las
que indican que Sarmiento no ha olvidado la promesa que hizo en Facundo de aprovecharse de «las lecciones crueles e instructivas» aprendidas de Rosas sobre el poder político 9. Esas lecciones sobre el poder son
evidentes en la manera en que Sarmiento trata de triunfar en la América
bárbara para cambiarla, según su visión, en una sociedad mejor, ilustrada,
europea. En Recuerdos de provincia espera realizar esa visión, y lo hace
sin preocuparse del precio de ese cambio sobre la realidad del otro real,
americano. Sarmiento espera que la realidad americana —tipificada y
categorizada— se rinda más fácilmente a la política europeizante.
Además de la tipificación, el otro se reduce a una forma más plástica
al reducirse a una sola característica. Ese método de despersonalización es
muy parecido a la tipificación de personas que simbolizan a toda una era
histórica (como la madre de Sarmiento) o a papeles sociales o actitudes
religiosas. Se describe al empleado de Fermín Mallea, por ejemplo, como
«la dulzura por excelencia» (RP, p. 22). No hay que dudar de que ese
colmo de dulzura cumple su papel en la anécdota que se cuenta sobre
él, ni que esa anécdota, a su vez, cumpla un papel en el esquema de Sarmiento. Por lo demás, no se sabe nada sobre la personalidad del hombre,
porque no cuenta para nada. No convendría decir más de lo necesario
sobre el hombre. Todo puede controlarse en el texto biográfico, según las
necesidades y la voluntad del autor; no existen 'accidentes' que incomoden la 'palabra escrita', como los que formaban parte del contorno de la
«palabra viva», Domingo de Oro, un hombre real. Para Sarmiento, en
Facundo, p. 237.
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este texto, los otros no tienen un papel autónomo, o una existencia, fuera
de los que él les adjudica para cumplir la autorrepresentación de la patria..
Por supuesto, el empleado de Fermín Mallea es un personaje insignificante dentro del gran esquema de la obra. Pero su ejemplo es una muestra de la actitud de Sarmiento hacia el otro dentro y fuera de su texto.
Sarmiento no oculta los planes que tiene para la Argentina si sus compatriotas aceptan la visión de sí mismos y de su destino, una visión y un
destino que llegan a ser de todos los argentinos. Altamirano y Sarlo señalan que el propósito de Sarmiento en este texto es ejercer una influencia,
real, didáctica, sobre el otro, a través de la lectura de su autorrepresentación. La experiencia de la lectura de las autobiografías de grandes hombres, como Cicerón o Franklin, es para Sarmiento una experiencia transformadora. «Yo me sentía Franklin», dice Sarmiento para describir esta
experiencia de la lectura eficaz, la cual espera compartir con sus propios
lectores, para que ellos sientan, a su vez, que son Sarmiento, o. sea, la
nueva Argentina personificada10,
David Viñas aclara que esta especie de creencia en la «eficacia excepcional de las letras» era común en la época, común entre los lectores del
sector social al que se dirige Sarmiento. Viñas les llama a éstos los «liberales románticos», y añade que, aun entre ellos, Sarmiento era «ejemplar» n . Aun si Sarmiento se destacara, incluso de entre ellos, por la fuerza de su creencia en las letras, ese contexto explica, hasta cierto punto,,
su idealización del poder de la lectura en el mundo extra-literario. O al
menos lo hace menos excéntrico. «El libro idealizado —escribe Viñas sobre los liberales románticos— se hace Biblia y el escritor se propone:
como 'elegido' en reemplazo del sacerdote en una sociedad que se quiere
laica» 12. El texto autobiográfico de Sarmiento apoya una especie de sentimiento religioso, una fe en la palabra escrita. Esta concepción del poder
cuasi religioso de la autobiografía se hace evidente en pasajes como éste:
Yo creo firmemente en la transmisión de la aptitud moral por los
órganos, creo en la inyección del espíritu de otro por la palabra y el
ejemplo (RP, p. 100).
Para respaldar la concepción de la naturaleza humana que abarque
tanta influencia potencial de la palabra y el ejemplo, Sarmiento termina
el párrafo mencionando el poder de la Biblia y el del ejemplo carismático;
de Jesucristo. No debe sorprendernos que la interpretación del cristianis10
11
12

Altamirano y Sarlo, pp. 10-11.
Viñas, p. 14.
Viñas, p. 15.

594

WILLIAM J. NOWAK

mo de Sarmiento sea sin excepción racionalista y ética; ésa es la actitud
moral hacia la vida que quiere transmitir y el «espíritu» que él quiere
inyectar en el alma nacional.
El deseo de inyectar una Ilustración europea en el carácter argentino
es lo que determina la representación despersonalizada del otro en Recuerdos de provincia. La realización de ese anhelo, como Sarmiento debía
haber sabido, implicaría un cambio bastante violento y desgarrador en
la sociedad argentina. La despersonalización, por tanto, es un tipo de violencia mimética, justificada —como cualquier mentira poética o política—
por un fin más elevado que la violencia per se. Otro modo de llevar a
cabo esta despersonalización del otro en el texto, que es probablemente
el tipo más radical en el proceso de reconstruir un alma más moderna
para la Argentina, es la transferencia del nombre propio de una persona
a otra. La transferencia de identidades sugiere la transferencia de espíritu
(y quizás aún de 'ser' en su sentido más elemental) que intenta efectuar
la escritura autobiográfica de Sarmiento. Hablando de José Castro, el
sacerdote modernizador que lleva el Émile de Rousseau debajo de la sotana, escribe:
¡Ay! y qué lástima es que aquel Sócrates, propagador en San Juan de
los preceptos más puros de la moral evangélica, no haya dejado nada escrito sobre su interpretación del espíritu de nuestra religión... (RP,
p. 102).
En este pasaje, no sólo Castro se convierte en un ' Sócrates', sino también, por extensión de la importancia dada a la ausencia de una obra
escrita de ese 'Sócrates', el propio Sarmiento se convierte a sí mismo en
un tipo de 'Platón'. Un 'Platón' que ahora suple esa ausencia y trae el
ejemplo meritorio de Castro a sus lectores, al igual que Platón escribió
las palabras y el ejemplo de su maestro.
En otro pasaje, Sarmiento recurre a la transferencia del nombre propio cuando describe un poeta argentino como el «Quintana del Río de la
Plata». En ambos casos, además de sugerir la transferencia del espíritu,
sugiere también un ataque contra la individualidad de cada persona usada
en la ecuación de personalidades. Es la misma idea sobre la que se fundamenta su concepción de la lectura, según la cual la persona se vuelve
(más o menos) otra persona —verbigracia, el escritor)— o, por lo menos,
adopta su identidad dentro de un contexto específico. Es como si quisiera
atacar la categoría del nombre propio, como el último refugio de unicidad
y especificidad en el reino verbal. A diferencia de los pronombres, que
son completamente contingentes y contextúales y no tienen una esencia
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fuera de las relaciones intercambiables de la enunciación13, los nombres
propios deben referirse a un individuo único, a un cotro' que mantiene
una identidad a través del tiempo, el espacio y las limitaciones de la
enunciación.
Sin embargo, Sarmiento los usa como si fueran —si no tan plásticos
como los pronombres— casi tan transferibles como adjetivos. Nótese la
cualidad adjetival de los nombres propios en esta frase:
Era elocuente el fraile como un Cicerón, cuyo idioma poseía sin rival; profundo como un Tomás; sutil como un Scott (RP, p. 30).
Al igual que en otros pasajes del texto, en los que una persona se
apropia del nombre propio del otro, en éste se nota el proceso de la «inyección del espíritu» que Sarmiento quiere causar con su obra. La fase
final del proceso sería la revolucionaria, en la que se cambiaría la concepción íntima del yo y su posición ante la sociedad. En Recuerdos de
provincia, el yo se presenta como un papel público, un rol social, del que
el ciudadano se apropia para cumplir ciertas funciones en circunstancias
específicas; el yo es, por eso, transferible, a cierto grado, casi como un
pronombre personal dentro de un discurso social o nacional. Si uno es
o actúa como sí fuera un elocuente, luego es o se apropia del nombre de
un 'Cicerón'; si es profundo, es un "Tomás', y si es sutil, entonces es un
c
Scott'. Y si se es las tres cosas a la vez, se es, sin duda, un 'Sarmiento'.
A la sombra de las imágenes de estos grandes hombres, las identidades
de la gente común (pero real), dentro del texto de Sarmiento, se despersonalizan y se manipulan para complementar el propósito central y autoritario de Sarmiento. Sólo los «yos» que logran un sitial privilegiado en
algún campo de la vida social tendrán la oportunidad de ver convertir
sus nombres en adjetivos para el discurso nacional. Entonces, cualquier
persona que se parezca a ellos, aun en lo más mínimo, podrá tomar sus
nombres como un indicio de sus propias cualidades u obras. La esencia
del otro se pierde en este proceso de cooperación en el proyecto del gran
hombre, del yo excelente. Pero el hecho de que el yo unificador de Recuerdos de provincia sea un tipo de yo nacional, tiene consecuencias
irónicas, al menos si esperábamos que el autor fuera un megalomaníaco.
Como he dicho antes, el proceso de reconstruir el carácter nacional supone
una despersonalización, no solamente del otro, sino también del yo, en la
obra de Sarmiento. Hasta la propia identidad de Sarmiento se tipifica y
se reduce a una imagen útil en el plan grandioso mediante el cual se va a
13

Émile Benveniste, «La nature des pronoms», en Problémes de linguistique genérale (París: Gallimard, 1966), pp. 251-257.
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crear el nuevo argentino. Se explica esta disolución del yo, que debe trascender una visión política cualquiera, quizás, en parte, por el deseo de
Sarmiento de aparecer como un yo comunitario, ligado inherentemente
al pueblo y al pasado nacional. Al seguir los dictámenes de sus estrategias
políticas en su autorrepresentación, Sarmiento no sólo despersonaliza al
otro representado en su texto, sino que también se despersonaliza a sí
mismo. Por irónico que sea, se disminuye su individualidad en comparación con lo que era en realidad, porque en su autorrepresentación dice
ser más grande de lo que era en realidad: desde luego, el Sarmiento real
no era la Argentina personificada.
No era la Argentina moderna, sino un hombre. Sin embargo, quiso
representar a su país, quiso personificarlo para aprovecharse, de nuevo, de
esas lecciones de Rosas. Al explicar el triunfo de Rosas en la Argentina,
Sarmiento escribe que la unidad superior del ejército rosista, comparado
con el de sus enemigos, se debía al hecho de que los hombres de Rosas
seguían a una persona en vez de a una causa intelectual. «Rosas ha triunfado de sus enemigos por esta unidad de hierro, que hace de todos sus
satélites instrumentos pasivos, ejecutores de su suprema voluntad14. Si
el lector lee la despersonalización de los otros —sus propios «satélites»
en su autobiografía— al lado de la personificación de su causa política,
empieza a entender que esas lecciones en el arte político, las que Rosas
le impartió, no se le olvidaron a Sarmiento. Entre estos dos aspectos de
su autorrepresentación (la despersonalización del otro y la personificación
de la causa en una persona), Sarmiento trata de incorporar la realidad
del poder de los caudillos americanos —como él lo entendía— a su proyecto civilizador y europeo.
Para complementar la lectura de Recuerdos de provincia como parte
de un proyecto político de personificación, cuyo precio es la despersonalización, conviene ahora pasar a un análisis de los elementos autobiográficos del texto. Puesto que quería efectuar un cambio de perspectiva política en sus lectores, ¿cómo ejercer mejor la influencia de la literatura
que con la autobiografía o el autorretrato? La autobiografía, y en grado
menor la biografía, son los únicos géneros literarios con una referencialidad explícita a la 'realidad' fuera del texto, según señala Philippe Lejeune
en Le pacte auiobiographique15. Firmada con el nombre propio del autor,
la autobiografía se fundamenta en el pacto de decir la verdad, de representar la realidad como era y como es, en vez de una 'realidad' mimética
de 'cómo debía ser y cómo debe ser'. Por eso, la autorrepresentación es
14
15

Facundo, p. 173.
Philippe Lejeune, Le pacte auiobiographique (París: Seuil, 1975).
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el vínculo entre la ficción y la realidad que responde mejor a los propósitos de Sarmiento, a pesar de que los estudios más recientes sobre la
autobiografía cuestionan esa llamada realidad llevada a cabo por medio
de la escritura autobiográfica. En tanto que se acepta la verosimilitud de
la historia del testigo ocular, el testigo de su propia historia, la forma
autobiográfica hace que el texto de Sarmiento sea más convincente. Pero
la naturaleza del 'yo' de su autorrepresentación política no se amolda bien
al tipo de pacto de expectativas del que habla Lejeune.
Como ejemplo del poder excepcional para la referencialidad del nombre propio, Lejeune describe el vértigo que produce la idea de la naturaleza vacía de los pronombres en el concurso de una pieza de teatro, cuando se considera a quien se refiere el «yo» pronunciado por una actriz en
el escenario:
Le vértige doit commencer á nous prendre, car l'idée effleur alors
méme le plus naif que ce n'est pas la personne qui definit le «je», mais
peut-étre le «je» la personne—c'est á diré, qu'il n'y a de personne que
dans le discours 16.
Lejeune propone remediar ese vértigo referencial, y escapar de la conclusión inquietante de que el yo no es más que una función discursiva,
mediante el uso del nombre propio. El considera que esa categoría verbal
especifica la unicidad del referente. Los nombres propios expresan la realidad heterogénea, única, del individuo, al que se refieren hasta un grado
superior a la capacidad normal del lenguaje. «C'est done au nom propre
—concluye Lejeune— que Fon doit situer les problémes de Fautobiographie» 17. De ahí su concepto de un 'pacto autobiográfico' entre el escritor
y el lector, un pacto que se basa en el nombre propio del autor, su nombre, su palabra de honor. El tratamiento, por parte de Sarmiento, de los
nombres propios, sin embargo, problematiza la idea de Lejeune. Como ya
se ha visto, la transferencia de los nombres propios pone en escena el
problema de la referencialidad del yo. En lugar de una entidad autónoma,
el 'yo' de Recuerdos de provincia, junto con los nombres propios que lo
constituyen, se transforman en meras funciones del discurso político. En
efecto, para Sarmiento no hay yo fuera de la patria, la cual determina la
autorrepresentación de Sarmiento; su discurso patriótico determina todos
los aspectos del yo retratado en su texto. Hasta sus juguetes de la niñez,
«santos y soldados», tienen un sentido simbólico para este revolucionario
del yo.
16
17

Lejeune, p. 20.
Lejeune, p. 22.
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Tal revaluación radical de la esencia del yo como un ente de la polis,
a pesar de que recuerda a la antigua Grecia, representa una ruptura
decisiva con respecto a la idea tradicional del yo y su definición dentro
de la sociedad en la que vivió Sarmiento. Para algunos estudiosos de la
autobiografía, como Georges Gusdorf, este aspecto revolucionario de la
autorrepresentación de Sarmiento indicaría algo elemental en el cultivo
del género autobiográfico, Gusdorf dice que un requisito previo de la autobiografía es la disolución de la estructura tradicional de los mitos sociales.
Con la autobiografía, el que escribe se otorga la libertad de crear su
propia estructura mítica, aparte de la que recibe de la sociedad. (Esta es,
por cierto, una libertad creativa muy parecida a la que Arendt reclama
para los políticos.) Convertidos en «responsible agents» (agentes o actores
responsables), que se liberan de los mitos tradicionales acerca de la vida
y la sociedad, los miembros de la sociedad moderna empiezan a preocuparse por sí mismos y sus propias contribuciones a la sociedad. Esa sociedad es ahora inestable, y está caracterizada por cambios, en lugar de
las permanencias que caracterizaba la sociedad tradicional. Solamente en
ese tipo de contorno social se permiten «autonomous adventures» (aventuras autónomas) como la autobiografía 18. Después de trazar una línea
entre el Romanticismo y la autobiografía, Gusdorf afirma que hay «a
romantic Ufe style», y luego añade que en ese «Ufe style», la vida, el
trabajo y la autobiografía forman una sola y unida afirmación19. Con lo
aficionado que era Sarmiento a todo lo europeo tocante a la cultura y la
literatura, sin duda sabía algo sobre ese «life style». Casi no cabe duda
de que la literatura política de los románticos europeos le sirvió de ejemplo, y que en la debida forma se modeló a sí mismo y a la visión del
mundo que está implícita en el texto. Igual que en la descripción del
lugar de la autobiografía como parte del Ufe style romántico, para Sarmiento el esfuerzo de escribirse representa una extensión de los otros
propósitos de su vida; al escribirse se realiza en palabras y ejemplo la
visión de su potencia y de la posibilidad futura de su país. No debe olvidarse tampoco que Sarmiento ya había luchado por estas causas, personales y políticas, y que por ellas había tenido que exiliarse.
Por otro lado, la despersonalización, con sus implicaciones para el
concepto de la naturaleza moldeable del ser humano, además de representar un 'precio' político inevitable y reconocido por Sarmiento, también
indica que él llegó a las mismas conclusiones sobre el yo que Elizabeth
18

Georges Gusdorf, «Conditions and Limits of Autobiography», en Autobiography Essays. Theoretical and Practical, ed. y trad. ; de James Olney (Princeton:
Princeton University Press, 1980), pp. 31 y 48.
19
Gusdorf, p. 48.
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Bruss usa para concluir su introducción a Autobiographical Acts. Bruss
concluye que, como se sugiere en la Lolita de Nabokov, ningún escritor
de autobiografía debe escribirse sin saber cuánta ficción está implícita en
el concepto del yo20. A mi ver, su conclusión no está muy lejos de la
opinión de Gusdorf sobre la autobiografía como creación de «cuentos
míticos» que reemplazan a los mitos de la sociedad tradicional. En las
ideas sobre la autobiografía de ambos escritores, y en sus conceptos del
tipo de introspección que esa literatura requiere, se da la necesidad de
una libertad personal de definir el yo independientemente de los modelos
recibidos. Facundo, un texto previo para comprender la autorrepresentación de Sarmiento en Recuerdos de provincia, incluye en su caracterización del caudillo-juez una personificación de esta capacidad de forjar de
otra manera las estructuras discursivas de la sociedad con el fin de beneficiarse y apoyar su autoridad política: «El caudillo argentino es un
Mahoma, que pudiera, a su antojo, cambiar la religión dominante y forjar
una nueva»21.
El «cuento mítico» que Sarmiento se edifica en Recuerdos de provincia es, sin duda, más grandioso que el de la tiranía mezquina del caudillo
gaucho que critica en Facundo. Y, sin embargo, el texto que escribe para
realizar su proyecto personal y político implica que él fundamenta sus
esperanzas políticas sobre un realismo influido por la observación de los
caudillos como Rosas, a pesar de todo el desprecio que siente por tales
«bárbaros». Después de recrear la historia argentina en su propia imagen, una prefiguración del futuro presidente, Sarmiento se arroga el lugar
preparado diciendo: «A mi progenie me sucedo yo» (RP, p. 119). La
prefiguración de sí en el desarrollo nacional se realiza tan imperativamente en el texto de Sarmiento como podría esperarse en el caso de cualquier otro caudillo bárbaro que reescribe la historia. Postulado como el
heredero de lo mejor de la tradición argentina (la nueva tradición, por
supuesto), Sarmiento se hace lucir como el cumplimiento previsto, lógico
y necesario del pasado nacional y no, como han escrito Altamirano y Sarlo, como un «revolucionario desarraigado»22. Así, Sarmiento se prepara
una estructura mítica y la asume cómodamente, ya que desde el principio
se había construido sobre su propia imagen idealizada23.
20

Elizabeíh Bruss, Autobiographical Acts (Baltimore: The Johns Hopkins Universiíy Press, 1976), p. 18.
21
Facundo, p. 60.
22
Altamirano y Sarlo, p, 44.
23
En esta misma página Sarmiento describe la autoridad del juez de una manera
que podría aplicarse al tono que él mismo asume en Recuerdos de provincia: «El
juez se hace temible, su autoridad, su juicio sin formas, su sentencia, un yo lo mando
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En una autodefensa más temprana que Recuerdos de provincia, «Mi
defensa», Sarmiento dice que «todo se personifica en el mundo» 2A. Ya
en ese texto se ve el mismo tipo de subjetivación de la realidad objetiva
que se usa en Recuerdos de provincia. Visto desde una perspectiva que
quiere conservar la autonomía de la persona, el peligro de esta personificación revolucionaria de la realidad es la despersonalización del yo junto
con la del otro. Pues si el otro puede manipularse para cumplir la voluntad del yo, luego el yo también puede ser manipulado por otros. Y la
única realidad objetiva que cuenta es la de la comunidad, en su interacción de voluntades competitivas, que quieren todos imponer su visión
del mundo como debe ser, sin demasiada preocupación por cómo es ahora
o cómo ha sido hasta ahora. 'Ser' ya no tiene un sentido de permanencia
o de esencia. Desde ahora en adelante, siempre va a tener esas comillas
de lo provisorio, de la representación, de la ficción. Este es un concepto
del mundo que se revela como un concepto político por excelencia. Y si
Sarmiento se define en tal contorno, no sorprende que su acto autobiográfico esté tan íntimamente vinculado a sus propósitos políticos. Un yo
que se define en el ambiente desnaturalizado de la política (como el mundo despersonalizado de Sarmiento) es así blanco y vacío por esencia; se
presta fácilmente a integrar las formas del otro que pueda utilizar en su
plan político para el futuro.
De esta manera de ver los efectos despersonalizadores sobre el otro
y sobre el yo en la personificación autobiográfica, el lector entiende que la
autorrepresentación de Sarmiento pretende ser un medio eficaz para la
política personal del autor. La imagen que escoge Sarmiento en su autorepresentación —la de la Argentina ilustrada— implica que, así como el
yo escoge su forma en el mundo moderno, en este caso una forma política,
así también la comunidad puede formarse de nuevo según ese mismo concepto revolucionario. El cambio imaginativo que se efectúa en las páginas
de su autorrepresentación también puede efectuarse en el del lector. Eso
es lo que espera hacer Sarmiento. Y lo hace en su texto, callando y exponiendo al mismo tiempo el precio del proyecto: la despersonalización del
yo y del otro, la enajenación del yo personal en un ( y°' nacional. Algunos,
como Lejeune, tal vez se empeñen en afirmar que la realidad extra-textual
entra en la literatura y en la ficción mimética con la referencialidad explícita del nombre propio mediante el género autobiográfico. Pero Rey sus castigos, inventados por él mismo» (Facundo, p. 60). Recuerdos de provincia
implica una transposición de tal concepto del poder indígena de los caudillos hacia
el discurso universal del progreso ilustrado que inspiraba a Sarmiento.
24
D. F. Sarmiento, «Mi defensa», en Recuerdos de provincia (Buenos Aires: Troquel, 1964), p. 30.
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cuerdos de provincia, de Sarmiento, con su enlace entre la acción política
y la autorrepresentación y la redefinición resultante de un 'yo', que es una
ficción definida por necesidades políticas, se basa en el presupuesto contrario. Lo que se advierte en el texto autobiográfico de Sarmiento es que
la ficción y el potencial de la voluntad humana para la creación y el control de los 'accidentes' del otro pasan por el espacio de la literatura mimética y entran en el mundo real, el mundo «real» de la política.
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Leer la lectura es leer, por lo menos, dos veces. Leemos una lectura
y, a la vez, suponemos el objeto leído, un objeto difuso, transformado.
Una nueva dificultad nos conmueve: todo lector, al ejercer su práctica, se
instala en un campo de batalla, en un campo ocupado en el que conviven,
se enfrentan o pactan otros lectores. Nuestro lector se ve obligado a tomar decisiones, su objeto le es disputado y, paradójicamente, no puede
verlo más que a través de miradas ajenas.
Si bien la reflexión anterior puede ser tomada como válida mientras
nos preguntemos por la circulación y recepción de discursos y saberes, es
especialmente cierta cuando pensamos en la historia posible de las lecturas de Sarmiento. «Sarmiento» es aquí el nombre propio y el límite de un
corpus, pero también se refiere a la reconstrucción de un sujeto histórico
que no sólo es pensado a partir de su escritura. Sarmiento escritor, Sarmiento militar, Sarmiento político: un sujeto heterogéneo para una producción heterogénea.
La heterogeneidad provoca un efecto multiplicador de lecturas. Sarmiento y su textualidad se plantean como problemas de la historia política la historia de las ideas, la historia y la crítica literarias, el enfoque
y la evaluación sociológica. Sarmiento, protagonista indiscutible en el espacio de los conflictos civiles y la organización nacional, apostó a un
proyecto de país cuyos aciertos y errores aún hoy padecemos. En este
marco, dirimir un sentido implica «tomar partido». Incluso en la esfera
de la especificidad literaria, enfoque que el objeto denuncia insuficiente,
* Noel Salomón, Realidad, ideología y literatura en el «Facundo» de D, F. Sarmiento (Amsíerdam: Rodopi, 1984); William H. Katra, Domingo F. Sarmiento: Public Writer (Between 1839 and 1852) (Tempe: Arizona State University, Center for
Latin American Studies, 1985).

604

MARÍA GABRIELA NOUZEILLES

la discusión tradicional acerca de los géneros se vuelve una cuestión de
Estado; de ahí el riesgo y el compromiso que, dentro de esta tradición
exegética, supone una interpretación.
Realidad, ideología y literatura en el «Facundo» de D. F. Sarmiento es
una recopilación de ocho estudios, cuatro de ellos anteriores inéditos, que
configuran el extenso recorrido de un lector obsesionado. Si bien gran
parte del material inédito se reduce a notas o apuntes en los que se arriesgan hipótesis no retomadas luego o, por su generalidad, lindantes con la
simplificación (ensayos interpretativos que fueron quizá la antesala de
una lectura definitiva), encontramos dos preocupaciones fundamentales:
en primer lugar, la articulación ideológica del Facundo, sus filiaciones con
las corrientes decimonónicas de interpretación de la sociedad y la historia y con el legado de la Ilustración; en segundo lugar, las elecciones
formales discernibles en el texto, elecciones que respondieron, en una
coyuntura política concreta, a las exigencias del mensaje planfletario,
pero, simultáneamente, dieron al Facundo un resto de potencialidad estético-literaria que lo convertiría en una de las «obras maestras» de la literatura hispanoamericana.
Comprobado el origen heterogéneo de las concepciones históricas y
sociales, e incluso de los modelos económicos que confluyen en el Facundo, Salomón se pregunta por el criterio de selección que sostiene ese
eclecticismo voraz. La respuesta a dicho interrogante radica en las hipótesis fuertes del análisis ideológico, por las que se define a Sarmiento como
un narrador de clase; el punto de articulación de la multiplicidad conceptual que atraviesa el Facundo sería la relación del escritor con la burguesía naciente de las ciudades del interior y su visión del mundo contemporáneo. (La lectura de Jitrik en Muerte y resurrección del Facundo
es la aliada fundamental de esta perspectiva, aunque la alianza se basa
sobre una traducción que precisa el sentido; si para Jitrik, en el alegato
antí-rosista hay una «imagen del interior» que se contrapone a la «imagen
de Buenos Aires», para Salomón esa oposición no expresa sino el antagonismo entre una «preburguesía» productora de bienes, agrícola e industrial, y una burguesía principalmente mercantil. En el mismo pacto
de lectura se inscribe la necesidad de distinguir dos definiciones de «ciudad» y dos definiciones de «campo», apuesta a una semántica refinada
en que la sinonimia ya no es el modo apropiado de leer.)
El análisis sociológico e ideológico, entonces, es para Salomón el principio de un análisis estético: las elecciones formales y su resolución en
la escritura, las relaciones del Facundo con los géneros literarios hegemónicos o marginales del siglo xix, aun cuando no sean consecuencia directa
de la posición de clase del autor y del contexto sociopolítico, sólo encuen-
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tran allí los fundamentos de su significación. No obstante, Salomón se
queda en esta petición de principios, sin encontrar el modo específico en
que se combinan ideología política e ideología estética.
Oponiéndose a una lectura «realista» que, sobre la base de un criterio
cerrado de verdad y una concepción parcial de la historia, señale, con
gesto inquisidor, los «errores» y «aciertos» del Facundo, la propuesta del
crítico es poner el acento en su condición de artificio: lo real no aparece
más que mediado por las técnicas narrativas y los modos de representación elegidos. La descripción del espacio, la construcción del «héroe» o
la sintaxis del relato biográfico responden más a los presupuestos <ie la
estética romántica que a las particularidades «reales» del objeto dado a
la representación.
La relación con una práctica que podría encuadrarse dentro de los
difusos límites del así llamado «costumbrismo» constituye la otra cara del
análisis estético de Salomón, que encuentra en la estructura polémica
global del texto y en las técnicas de representación y argumentación de
la primera parte las huellas inconfundibles de Larra y sus seguidores.
Según el crítico, Larra provee a Sarmiento no sólo de los recursos polémicos necesarios para la lucha política (en la que incluso la dicotomía
Civilización/Barbarie, como estrategia discursiva, se convierte en una eficaz arma de guerra), sino también los medios necesarios para enfrentar
el riesgo de la escritura periódica. La superposición de lo visible y lo
enunciable, la eliminación de la distancia retórica entre objeto y lenguaje,
la supuesta neutralidad del observador y la construcción del «tipo» en
tanto «retrato orgánico», son algunos de los rasgos que ubican a Facundo
en el seno de una modernidad deudora de Larra. Por su parte, el organicismo y la frenología, ligados con nuevos «géneros», como las fisiologías
del siglo xix, completan el contexto heterogéneo desde el cual puede ser
leída la lógica del sistema asociativo que sostiene el costumbrismo de
Sarmiento.
Pero una vez establecido el circuito de las correspondencias, es necesario probar cómo Sarmiento trasciende los límites de su modelo. La violación del género se produciría mediante la sustitución del narrador impersonal por la primera persona, un «yo» que introduce la ficción y el
tiempo del relato; no se trata ya de la escritura de la denominación, sino
de un estilo que, por vía de retórica, da entrada a la mitología personal
del escritor.
Obvia es la dificultad de dar cuenta de la lectura de Salomón en una
exposición tan breve. El desplazamiento de una a otra zona textual, la
construcción alternativa de contextos diferentes, las tres nociones de sujeto (ideológico, biográfico y estético, cada uno con su propia legalidad),
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son parte de la complejidad de un análisis fragmentario dirigido a establecer el vínculo realidad-ideología-literatura. A pesar de los esquemas
tradicionales que el crítico utiliza, y que a veces le impiden alcanzar su
cometido, es interesante destacar cómo continuamente pervierte, buscando
salidas más plausibles, los conceptos de su enfoque teórico; aunque
«fuentes» y «originalidad» sean sus presupuestos básicos, las fuentes
pronto dejan de ser la causa inmediata del texto en cuestión y la originalidad deja de ser «original». En el riesgo de este movimiento pendular se
impone una mediación necesaria: el sujeto. Este sujeto posee una biblioteca heterogénea, desigual, donde conviven dos siglos y en la que hay libros preferidos1; para Salomón, es ella el origen del eclecticismo atribuible a Sarmiento y discernible en su producción escrita. Pero ¿cuál es la
marca «individual» de esa pluralidad que siempre remite a un otro externo? Salomón destaca los espacios en que la diferencia se hace patente
y cómo otorga ésta, al mismo tiempo, su especificidad al Facundo. Sin
embargo, la insistencia interpretativa no logra descifrar el criterio que
guía las preferencias literarias de Sarmiento ni puede superar el divorcio
entre análisis estético y análisis ideológico.
Hallar una solución a estos problemas es una de las preocupaciones
fundamentales de William H. Katra en Domingo F. Sarmiento: Public
Writer (Between 1839 and 185¡2). Aquí el título apunta a los supuestos
primordiales de la lectura, ya que las fechas circunscriben el lapso que
separa dos umbrales en la multifacética biografía de Sarmiento: si 1839
es el comienzo de un itinerario signado por la práctica periodística (que
permea la totalidad de su producción), 1852 no sólo es el pasaje a la
esfera de la acción política, sino también una clausura, la formación definitiva del escritor público. Ambos mojones señalan, asimismo, las dimensiones del corpus textual sobre el que Katra opera. Habiendo descartado (por unilateral) el análisis inmanente, el crítico se propone como
objeto los vínculos múltiples entre texto y contexto y, en especial, la dimensión subjetiva de esta espinosa relación; nuevamente, la pregunta por
el sujeto constituye la clave de la labor interpretativa.
1

La reconstrucción de una biblioteca es también el objetivo del voluminoso e
indispensable estudio de Natalio R. Botana (La tradición republicana: Alherdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo [Buenos Aires: Sudamericana, 1984]). Con
los defectos y aciertos de una historia de las ideas, enfoque hoy cuestionado tanto en
su objeto como en su metodología, Botana dibuja el «horizonte de ideas» de la tradición republicana: las concepciones políticas y sociales dominantes durante los siglos XVIII y xix en Francia y Norteamérica, concepciones que configuraron el trasfondo del diálogo entre dos sujetos (Sarmiento y Alberdi) obsesionados por la necesidad de fundar una tradición política.
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Para una primera caracterización del sujeto, Katra necesita describir
los rasgos del escritor público y cómo éstos se proyectan en la escritura.
Revisando la concepción ambigua que Sarmiento tiene del periodismo,
concepción que hace hincapié en los efectos de lectura y, fundamentalmente, en el valor instrumental de los recursos técnicos, descubre el crítico la matriz performativa del discurso sarmíentino, donde lo que importa
es el objetivo pragmático de los textos y no un principio de coherencia
semántica. Sarmiento escritor público sería, en términos de Lévi-Strauss,
un bricoleur. Lo que sugiere esta comparación con lo que el antropólogo
francés descubre en el pensamiento primitivo es la carencia de un sistema
unificado de pensamiento (o, alternativamente, la ecléctica metodología
empleada por el autor de Facundo). Pero Katra corrige el alcance del
concepto de Lévi-Strauss, ya qué lo considera atribuible a cualquier sujeto
cuya existencia material esté signada por la ideología, a individuos cuyo
pensamiento tiende hacia la norma utilitaria en oposición a los que intentan ordenar su mundo consciente bajo la guía de la ciencia empírica o
la lógica filosófica. Ahora bien: si la apelación a Lévi-Strauss era poco
útil (por extrapolar un concepto formulado para el «pensamiento salvaje»), la excesiva generalidad de la redefinición de Katra es sospechosa de
ser simplemente una metáfora. Por otro lado, son conocidas las revisiones
de la oposición althusseriana (de innegable influjo en esta fase del análisis), entre conocimiento verdadero y conocimiento falso, puesto que la
separación entre lo ideológico y lo no ideológico se vuelve especialmente
problemática en el espacio de la reflexión cultural.
En todo caso, Sarmiento bricoleur antepondría la acción no sólo al
pensamiento, sino también a la ética, porque somete, según las reglas de
la conveniencia política, todo su programa a una revisión continua; el
aspecto adicional de su condición de bricoleur residiría en los modos de
auto-representación y en cómo la relación con los otros funda los criterios
de autoridad que sostienen su producción discursiva2.
Para poner en evidencia el punto de vista pragmático que Sarmiento
adopta, tanto en lo que concierne a la escritura ficcional y poética como
a los modelos historiográficos de su época, Katra propone como objeto
material a la que cree la obra clave del corpus: el Facundo. Si bien reconoce que el texto fue producido bajo la presión de la escritura periódica
y sacrificando «toda pretensión literaria», no puede minimizar el hecho
de que generaciones de lectores lo han juzgado uno de los monumentos
2

Por lo que hace a las características de la auto-representación biográfica y su
criterio de autoridad, véase el excelente artículo de Sylvia Molloy «Inscripción del
YO en Recuerdos de provincia», en Sur, 350-351 (enero-diciembre 1982).
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de la literatura hispanoamericana. «There was a certain magic (sic) about
that work which elevated it above the human realm and bestowed upon
it an autonomy of its own» (p. 71). El intento de explicar este fenómeno
de autonomización literaria del Facundo lleva a Katra a disolver el (¿aparente?) conflicto entre política y estética que otros críticos (como Ana
M. Barreneehea o el mismo Salomón) detectaron. Contra los errores paralelos de postular que las ideas estéticas son sólo una máscara de los
intereses políticos, o que estos últimos se subordinan a aquéllos, se mantendrá que hay una influencia mutua, e inclusive, que la relación estéticopolítica no es homogénea en las distintas partes del Facundo. Así, el que
Sarmiento haya elegido al romanticismo como modelo formal, aunque al
mismo tiempo lo rechazaba por considerar que no estaba a la altura de
los tiempos modernos, se justifica por su deseo de utilizar el efecto de la
forma romántica. Con distintos ejemplos, el crítico busca probar cómo
la mirada «literaria» es siempre corregida por la distancia racional y cómo
Sarmiento quiere que el lector, una vez conmovido por el placer estético
del reconocimiento burgués, fortalezca la razón en desmedro de la emoción romántica.
La combinación de los modelos ideológicos que intervienen en la explicación histórica de Facundo es lo que hace de este texto «un ejercicio
de historiografía bricoleur»; Sarmiento encuentra en una triple fuente,
metodológica los recursos necesarios para operar sobre lo real: la Ilustración, el historicismo prepositivista y el romanticismo. Por eso, «The task
at hand is to hypothesize a 'grammar' for his historical writing, that is,
to suggest a set of underlying rules which govern the organization of these
apparently contradietory ideas» (p. 144). La oposición Civilización/Barbarie, según Katra, no sólo divide a los agentes sociales de la Argentina
del siglo xix, sino que se constituye en verdadera metodología histórica,
puesto que mientras las masas rurales tienen su comportamiento previsto
por un enfoque materialista, la élite letrada, representante de la civilización, escapa a las leyes inexorables de la historia y, dueña de las ideas, es
capaz de promover el cambio social. En esta metodología estarían inscriptos los mecanismos de sujeción por los cuales una «historiografía de la
periferia» se convirtió en una «historiografía dependiente», pasaje previsible por las características generales del proyecto liberal de Sarmiento;
Katra encuentra, ya en los primeros escritos de éste, las contradicciones
entre autoritarismo y liberalismo (o entre autonomía y dependencia), que
harán eclosión una vez que Sarmiento ingresa a la escena política nacional, pero pese a la continuidad que nota entre escritura y praxis, no deja
de subrayar que 1852 marca una transición de la utopía a la reformulación «realista». Lo que la corrección del proyecto original haría es acre-
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centar la orientación «conservadora» de las convicciones políticas de la
etapa precedente y sentar las bases del «liberalismo dependiente» argentino. Así, Katra coincide con Martínez Estrada en que la doble ambigüedad autoritarismo-liberalismo/autonomía-dependencia característica de
Sarmiento es la misma que atraviesa la totalidad de la realidad argentina
hasta nuestros días 3 . Sin embargo, la faz bifronte del sujeto en cuestión
y su producción escrita llevan a Katra al deseo de promover una lectura
«democrática» que evite tanto la condena como el juicio excesivamente
laudatorio. Dicha suspensión del juicio ideológico, verdadera pacificación
del sentido, sería la única manera de adquirir un saber «más verdadero»..., pero el problema es que las conclusiones del propio Katra tornan
difícil la realización de este pluralismo semántico más allá del marco de
la investigación académica. Para dar su versión de las relaciones posibles
entre estética, política e ideología, el crítico define a un sujeto pragmático
y, mediante esta definición, busca disolver o justificar las contradicciones
que atraviesan el discurso sarmientino: la lucha por el poder regiría el
criterio de selección estético e historiográfico, así como subordinaría la
ética a las reglas de la conveniencia coyuntural.
Las lecturas de Katra y Salomón que fueron objeto de esta nota comparten, aun en sus diferencias, la problemática respecto de la cual ha necesitado pronunciarse toda interpretación de Sarmiento. Pero aquí nos
resta una última comprobación. Aunque en ambos casos el corpus es
segmentado y los textos reagrupados de acuerdo a objetivos e hipótesis,
disímiles, persiste lo ineludible: el Facundo. Se trata de la constitución
de un clásico, eje a partir del cual se descifra no ya la lógica de los escritos de Sarmiento, sino la lógica de la literatura y el pensamiento político argentinos.
El texto clásico es invocado ininterrumpidamente; durante más de un
3

La continuidad del proyecto sarmientino es el presupuesto de un trabajo monográfico de Celina Lacay: Sarmiento y la formación de la ideología de la clase dominante (Buenos Aires: Contrapunto, 1986). Negándose a una lectura «concesiva», Lacay define al Facundo (pero también a Aldao y al Chacho) como una «imagen
legitimada» del caudillismo y las masas rurales, uno de los primeros núcleos de la
ideología «que comenzó a conformarse en la medida en que se dirimían otros aspectos de la realidad, esto es, cómo se constituía la clase dominante, el Estado y la organización nacional» (p. 148). Una vez establecido el contexto socio-político de Sarmiento y su concepción de la historia (descripción excesivamente fiel a Halperín
Donghi), la autora demuestra el carácter ideológico y, por tanto, falso de la citada
imagen, apuntando los consabidos «errores» del Facundo. Lamentablemente, la continuidad y persistencia de la visión de Sarmiento, resumida en la oposición Civilización/Barbarie, permanece en la categoría de presupuesto, cuya verosimilitud, si bien-*
innegable, Lacay no se encarga de analizar.
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siglo se le ha pedido a Facundo su secreto. Las respuestas contradictorias,
el sentido multiplicado, provocan que el objeto sea sometido a una «disección»: el todo textual estalla; una parte, un detalle quizá posea la solución del enigma, La primera operación analítica consiste, entonces, en
recortar una zona a la que se le otorga un límite y una justificación, y la
segunda (en un sentido didáctico, ya que el procedimiento es simultáneo)
determina la construcción de un contexto. Pero si reconstruir el contexto
originario es una tarea casi imposible, también es imposible deshacerse
del contexto necesario, aunque no obligatorio, que toda lectura histórica
lleva consigo. La reconstrucción del contexto originario es la marca arqueológica que tiene cualquier interpretación, mientras que el segundo
contexto es el parámetro que permite medir la vigencia de un clásico y
la actualización de su sentido.
La historia posible de las lecturas del Facundo sería una historia de
resistencias y de lectores entrometidos, y los «errores» del texto, motivo
de una polémica frente a la cual todo lector debe pronunciarse. Fiscales
y defensores esbozan sus argumentos con estrategias dispares, pero el
texto y su dueño esperan todavía el veredicto final.
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Facundo Quiroga. Barranca Yaco: juicios y testimonios. Buenos
Aires; Plus Ultra, 1985.

ARMANDO ZARATE:

Juan Facundo Quiroga, el caudillo prometeico de las provincias argentinas del
interior, ha sido inmortalizado por los bardos gauchos y por escritores cultos, y su
figura todavía arroja inmensas y ambiguas sombras sobre Jos escritos de los historiadores de su país y continente. ¿Por qué su asesinato en 1835 cerca de la estafeta
postal de Barranca Yaco, a unos pocos kilómetros de Córdoba, inspiró la imaginación poética de sus contemporáneos y nos continúa fascinando hoy? ¿Cuál es la
importancia histórica del hombre cuya prematura y brutal muerte produjo profundas convulsiones en la sociedad argentina, que, como muchos podrían afirmar, aún
hoy afectan al desarrollo de la nación, a su status y condición? Estas dos cuestiones
son el foco de esta antología «cubista» que une escritos históricos, poéticos y críticos, que son juiciosamente introducidos y anotados por Armando Zarate, originario
de Córdoba (Argentina) y en la actualidad profesor de Español en la Universidad
de Verrnont.
La gran fuerza de este trabajo está en su aproximación multidireccional a la
primera de estas cuestiones. En la primera sección,, Zarate copia de bien conocidas
antologías folklóricas seis baladas coetáneas que tratan el asesinato de Quiroga y el
destino final de los supuestos asesinos. El explica que estas creaciones de la imaginación popular pertenecen más apropiadamente a la «historia moral» del período
debido a su énfasis sobre valores en conflicto y a su proyección del castigo final
sufrido por los autores de malas acciones. Las baladas incluidas documentan el argumento de Zarate de que los poetas populares en general no eran favorables a
Quiroga, a pesar de que se lamentaran en esta ocasión de su triste destino. Zarate,
por consiguiente, arguye que el pathos o la emoción recogida por los bardos rurales
tiene poca relevancia política o social. Su lección es primariamente moral: incluso
aunque los bardos repudiaran el criminal asesinato de Quiroga, esto no significa la
justificación pública del algunas veces cruel caudillo y de su terrible legado.
Sin embargo, aquellos lectores inspirados por la exhortación de Bradford Burns
(The Poverty of Progress: Latín America in the Nineteenth Century [Los Angeles
y Berkeley: University of California Press, 1980]) a investigar en la expresión folIdórica sobre caudillos rurales tales como Quiroga y sobre las casi olvidadas luchas
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del pueblo rural contra la brutal imposición por las élites urbanas, deben legítimamente cuestionar la representatividad de las fuentes elegidas por Zarate. ¿Es posible
que un interés artístico de carácter sensacionalista por parte del pueblo diera lugar
a una exclusión en su cancionero rural de temas «mundanos» tales como la proverbial castidad, fidelidad, honestidad de Facundo y su firme devoción a su pueblo?
Estas están entre las cualidades morales de Facundo Quiroga, de acuerdo con el
historiador liberal Vicente Fidel López. O ¿es posible que los transcriptores del
folklore a principios de este siglo utilizaran o crearan ellos mismos, sin que sepamos la razón, una distorsionada o poco representativa selección de la expresión oral
popular? La lectura de este libro no ha saciado las dudas debidas a la perversa
curiosidad de este lector.
La tesis de Zarate es que la fascinación del público con la emboscada en Barranca Yaco encuentra su mejor explicación en la dimensión psicológica o estética:
el intento intemporal del hombre por comprender los misterios de la vida. El reconoce en Facundo a uno de los pocos héroes míticos de la cultura latinoamericana,
y es por ello que compara la imagen textual del caudillo con aquella de Don Juan,
Macbeth y Fausto. Los diversos relatos sobre el desdén de Facundo hacia la muerte
y su violento destino también nos recuerdan a la catarsis de las tragedias griegas
y de los dramas de sangre de Calderón. La tercera sección de la antología incluye
poemas, apuntes en prosa y dramas breves —la «creación poemática»—, que ejemplifica cómo varios de los más consagrados escritores argentinos (E. Gutiérrez, Borges, Molinari, Capdevila, D. Peña, E. Molina, por citar a algunos) han utilizado el
acontecimiento histórico en la creación de su discurso poético o literario.
A juicio de este lector, las más atrayentes selecciones son dos ensayos en la
cuarta y última parte del libro, que intentan explicar en términos analíticos el fascinante poder que ha ejercido el mito de Facundo generación tras generación. El primer ensayo, escrito por el mismo Zarate, «El Facundo: un mito como su héroe»
(publicado previamente en Revista Iberoamericana, 104-105 [1978], pp. 471-485),
admirablemente explica que la dramática biografía de Facundo Quiroga escrita por
Sarmiento va más allá de la mera integración del dato histórico dentro del libelo
propagandístico, y penetra dentro del nivel arquetípico de la experiencia humana.
La tesis de Zarate es que Facundo, tal como es presentado por Sarmiento, es un
símbolo fantasmagórico, y como tal, un mito cuya trayectoria sólo puede ser tratada
adecuadamente a través del discurso literario. Por consiguiente, el mayor logro de
Sarmiento se encuentra en primer lugar en el campo de la literatura: en su narrativa, él preserva con éxito el vigoroso y primitivo impacto de aquellos romances y
poemas populares que trataron sobre la vida y muerte de Quiroga,
La segunda selección, tomada de La tradición nacional, de Joaquín Y. González,
integra líricamente una visión histórica y una profunda comprensión de las mediaciones psicológicas que trabajan en la imaginación popular. Según González, los
crímenes que Quiroga cometió en vida fueron eclipsados después en la memoria e
imaginación popular con lo que se percibió como el extraño poder psicológico que
Quiroga ejercía sobre sus contemporáneos y el aura de invencibilidad que proyectaba en la batalla y en el juego. La imaginación popular representó a Quiroga como
«un genio sobrenatural, especie de exhalación fugitiva que brota de los llanos ardientes y surca la atmósfera arrastrada por los vientos» (p. 216). La muerte de
Facundo es uno de esos acontecimientos que quedan grabados en la memoria histórica colectiva porque combinó lo más grande del valor y las virtudes humanas
con los aspectos más sórdidos del terror y el crimen, y porque inspiró una extraña
mezcla de reacciones que fueron desde el desprecio al miedo y desde la conmise-
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ración a la simpatía. Esta es la «secreta ley estética» que, según González, condiciona nuestra percepción y ha favorecido a Facundo en la visión que de él tiene la
posteridad. Pero ¿satisface esta lógica de recepción artística todas las continuas dudas con respecto a nuestra comprensión del lugar de Facundo Quiroga en la problemática historia de su país? Desafortunadamente, la segunda sección del trabajo
que reviso, que trata los escritos historiográficos, no se enfrenta directamente con
el tema de la desvirtuada tradición política e ideológica en la Argentina, que ha
tratado a Quiroga como demonio o ángel o como la violenta encarnación de la barbarie rural o como la más alta manifestación de la primitiva civilización de las
provincias del interior.
En la introducción de la antología, Zarate articula claramente el principal dilema
con que se enfrenta el investigador contemporáneo al intentar adquirir una comprensión histórica de la vida y tiempo de Facundo Quiroga: «La historia, la poesía
o la ficción se definen por sus fronteras abiertas a través de un proceso de mutua
exclusión» (p. 12). Esta interpenetración de discursos literarios, socio-científicos —se
podría añadir políticos o propagandísticos— es un inmenso problema cuando uñóse acerca a muchos textos historiográficos.
Zarate, buen conocedor de este problema, brevemente orienta al lector con respecto a cómo, en un trabajo tal como el Facundo, los fuertes prejuicios ideológicos
e incluso las pasiones personales muchas veces desviaron a Sarmiento de cualquier
intento de escribir una versión «objetiva» de la vida e ideas de su protagonista.
Interesantemente, la obligatoria selección de Sarmiento es incluida bajo la categoría
de «Prosa histórica» y no, como Zarate argumenta en el ensayo discutido anteriormente, la «Creación poemática». La razón para esto se hace aparente cuando uno
lee las detalladas anotaciones de Zarate a lo largo de la antología, demostrando que
el trabajo de Sarmiento es quizás el más fiable texto del período en lo que refierea correctos nombres de personas y lugares y pequeños detalles sobre la carrera de
Facundo Quiroga. Pero, como él alerta al lector, estos detalles precisos están incluidos en un texto al que se ha dado forma de acuerdo con una tesis altamente politizada. Es, por consiguiente, necesario situar al Facundo con respecto a la agudacrítica de Juan B. Alberdi, de que los historiadores liberales de la categoría de Mitrey Sarmiento habían, de hecho, enterrado mediante sus distorsionados escritos políticos el legado positivo de los caudillos del país. De hecho, es bien sabido que Sarmiento era totalmente partidario de este papel politizado y activista del historiador,
como ejemplifican los muy partidistas comentarios sobre el caudillo uruguayo José
Artigas, en las páginas del Facundo, y la tendenciosa auto-justificante biografíaque él escribió posteriormente sobre Ángel «El Chacho» Peñalosa. Como tal, el"
lector informado legítimamente cuestionaría el valor historiográfico de esta «biografía» de Facundo Quiroga, especialmente conociendo el violento odio de Sarmiento por el «Tigre de los llanos» y los caudillos rurales en general. En relación con
estos temas, la introducción de Zarate a la sección sobre prosa histórica es concisa
y exacta. Sin embargo, no satisfará completamente a aquellos lectores que busquen,
una más completa orientación sobre los prejuicios y lealtades de los diferentes escritores y, por consiguiente, una más comprensiva discusión del status historiográfico de los diferentes textos incluidos.
Otro tema polémico tratado en este libro es la situación de Facundo Quiroga con'
respecto al conflicto histórico que estaba emergiendo como posible clave del período: la lucha por la hegemonía nacional entre, por un lado, la sociedad urbana
con una oligarquía comercial burocrática, clerical —y posteriormente latifundista—,.
que estaba incrementando su dominio en y alrededor de la ciudad portuaria capital
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del país, y, por otro, los defensores de una cultura regional, tradicional, popular
e incluso plebeya, que residían principalmente en las provincias mediterráneas. Este
acalorado conflicto influyó inevitablemente en la producción historiográfica y cultural de la región en aquella época; incluso hoy afecta en la comprensión que uno
tiene del carácter e importancia histórica de caudillos tales como Artigas, Güemes
y Facundo Quiroga.
La antología de Zarate incluye lecturas representativas de cada una de las dos
preponderantes posiciones historiográficas que tratan sobre el tema: la revisionista
y la liberal, A algunos historiadores contemporáneos, que están entre los más prestigiosos en este campo (Scobie, Ferns, M. Peña, Halperín Donghi, etc.), se les ha
unido un politizado grupo de ideólogos nacionalistas «hispanicistas» (J. M. de Rosas
y seguidores) en su apoyo por la lectura revisionista. Muchos de éstos argumentarían
que la entonces predominante población criolla del país, pero especialmente la de las
provincias del interior, creyó durante gran parte del siglo xix que el mayor peligro
para su modo de vida emanaba de la oligarquía bonaerense. Esta oligarquía, al identificar sus intereses clasistas y regionales cada vez más con el imperialismo europeo
(fundamentalmente británico), marginó de la estructura de poder del país a las provincias del interior y a la población con herencia hispánica. Los historiadores revial aristocrático y europeizado Rivadavia, como al latifundista y demagogo Ross y
al aristocrático y europeizado Rivadavia, como al latifundista y demagogo Rosas y
como a los elitistas demócratas liberales Mitre y Sarmiento. Zarate caracteriza el
ampliamente extendido sentimiento en el interior del país a esta toma del poder por
parte de los hacendados-exportadores de Buenos Aires, los intereses comerciales extranjeros y la creciente población inmigrante: «Pero no era el gaucho de nuestras
llanuras pastoras el agente feudal y apostólico de nuestro fracaso, sino la barbarie
detentada por los caudillos demagogos de la ciudad, y los vicios por ellos encarnados, como prueba de perversión y destrucción del hombre libre» (p. 43). Zarate hace
bien en incluir aquí una selección de uno de los más prestigiosos historiadores, David Peña, cuya tesis autorítativa en Juan Facundo Quiroga (1906) es que Facundo,
el implacable, magnánimo, cruel y generoso líder del interior, fue asesinado por
mandato de Juan Manuel de Rosas, el tirano de Buenos Aires. Esto fue porque Rosas veía en Quiroga al único rival por el liderazgo nacional y vio una amenaza a la
hegemonía de la ciudad portuaria en los incansables esfuerzos de Quiroga por organizar la República bajo una constitución federal,
Pero es obvio que la propia posición de Zarate está más con la interpretación
opuesta, aquella de la escuela liberal, que ha predominado en los círculos intelectuales de Argentina y que ha monopolizado la opinión del público lector inglés en base
a escritos ampliamente difundidos y grandemente respetados, tales como Lije in the
Argentine Republic in the Time of the Tyrants, de Sarmiento —la ajustada traducción del Facundo (1845) realizada por Mary Mann—, y Las ideas políticas en Argentina, de José Luis Romero. En la antología uno encuentra lecturas liberales, de
Tomás de Triarte, Joaquín Y. González y Ramón J. Cárcano (habría ayudado si Zarate hubiera incluido lo que en otro lugar uno aprende sobre estos tres historiadores, que son respectivamente: general unitario y enemigo de Rosas, escritor liberal
de finales del siglo xix y un respetado historiador en las primeras décadas del siglo xx). La introducción a la sección de lecturas historiográficas que nos ofrece Zarate sigue fielmente estas fuentes. Escribe: «... Juan Facundo Quiroga no era el sol
invicto, sino el rayo que nace de la torva nube. Su biografía (biografía inmoral la
llama [Sarmiento]) es la historia de un hombre de genio, maniático y rebelde, devorado al fin por su mismo chorro de energía primitiva» (p. 43). La búsqueda de
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Zarate en relación al mito y la historia de Facundo puede ser comparada a la búsqueda de Vargas Llosa en La historia de Mayta, pero con una notable excepción:
aquí Zarate no nos da la explicación de por qué favorece una lectura de la leyenda
de Facundo sobre otra.
Puesto que el principal foco de Zarate es la muerte «poética» de Quiroga, él solamente considera de forma breve a estos importantes e inevitablemente polémicos
temas que rodean la vida «histórica» de su protagonista y que merecerían un tratamiento más amplio. De manera similar, la antología de selecciones históricas podría
ser ampliada y hecha más representativa. Como ejemplo, cabe citar la ausencia de
escritos de tanta importancia como los de Juan Bautista Alberdi y Vicente Fidel López, cuyos favorables puntos de vista sobre Quiroga deben ser tenidos en cuenta en
cualquier detallado estudio del tema.
En resumen, la antología, con las introducciones y anotaciones de Zarate, provee
un excelente tratamiento literario del encuentro de Facundo con el destino en Barranca Yaco. Pero tendríamos que esperar un segundo estudio para satisfacer al lector que
busque una discusión histórica de la misma intensidad acerca de las tramas de significación y las pasiones y prejuicios relevantes a Facundo Quiroga y sus sombras.
Esta es la tarea que espera a Zarate, quien despliega en este volumen juiciosas opiniones, atención al detalle imparcial y una íntima familiaridad con las circunstancias
históricas y la bibliografía existente sobre Facundo Quiroga, Mientras tanto, el volumen estudiado presenta una valiosa introducción a Juan Facundo Quiroga, cuya presencia histórica e imagen un siglo y medio después de Barranca Yaco continúa atrayendo la atención de historiadores e impregnando la literatura y el folklore de todo
un continente.
WILLIAM KATRA

University of Wisconsin at La Crosse.
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