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[…] la filosofía ha tomado las sandalias de la plebe para correr por sus filas y
doctrinarla
Domingo Faustino Sarmiento
El Progreso, 4 de enero de 1845
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Resumen

El pensamiento filosófico de Domingo Faustino Sarmiento hasta Facundo

En este trabajo de investigación intentaremos dilucidar el itinerario de las ideas de
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), un personaje clave para entender la historia,
la cultura, el pensamiento y la literatura de su país y su tiempo, la Argentina del siglo
XIX.
Nuestro objetivo principal es centrarnos en el estudio de sus ideas desde sus
primeros artículos periodísticos, de 1839, hasta la publicación de Facundo, en 1845. Y
nuestra tesis principal es que la mayoría de esos textos tuvieron como motivación
fundamental la mejora de las condiciones materiales de las clases populares y la
conformación de ciudadanos plenos y soberanos de una república democrática, y cuya
principal fuente de inspiración fueron los pensadores franceses de comienzos del siglo
XIX, la mayoría de ellos considerados, genéricamente, como socialistas, pero también
por otros considerados liberales.
Aunque en nuestra opinión no sería del todo preciso reconocer alguna filiación
intelectual excluyente en Sarmiento, trataremos de mostrar que sus escritos tenían varios
puntos en común con algunos pensadores franceses, especialmente Chevalier y Buret en
economía, Lerminier y Damiron en derecho, y Tocqueville y Jouffroy en política, entre
otros. Esto no significa que Sarmiento adoptara de forma absoluta a alguno de estos

8

referentes. Es más, casi siempre manifestó expresamente sus contradicciones y/o sus
diferencias parciales con cada uno de ellos.
La etapa en que centra este trabajo tiene como punto más elevado a una de sus obras
insignia; Facundo, civilización y barbarie, texto fundacional de la literatura y ensayística
hispanoamericana, muy probablemente considerado por el autor como un ensayo de
filosofía. Al mismo tiempo, intentaremos demostrar que las líneas vertebrales del
pensamiento de Sarmiento expuestas en Facundo, también se encuentran yuxtapuestas en
casi todos los itinerarios y estrategias discursivas elaboradas en la prensa periódica en la
etapa analizada más en profundidad.
Si se pudiera desentrañar un programa intelectual en la gran diversidad de temas
tratados en los textos de Sarmiento, el mismo podría haber sido concebido y expuesto
dentro de cinco líneas temáticas, las que desarrollaremos detenidamente: lo político,
económico, jurídico, ético-religioso y estético.
Trataremos de presentar estos mismos temas luego de exponer un breve panorama
de los principales referentes y las características del socialismo europeo, seguido de un
análisis de la recepción y el desarrollo de las ideas de la Ilustración y el socialismo en el
Río de la Plata, de referirnos a un resumen de la vida de Sarmiento y un panorama del
estado de la cuestión de los estudios sobre las ideas de Sarmiento.
Nuestro trabajo sobre el itinerario intelectual de Sarmiento parte especialmente de
sus trabajos en la prensa donde explica conceptos políticos clave (como libertad, igualdad,
orden, democracia, etc.), y donde los situa en su contexto histórico. Seguidamente, se
ocupa de denunciar las condiciones materiales de las clases más amplias de la población,
y también de corregir estas dificultades por medio de la prédica periodística, fomentando
algunas herramientas como la formación de ciudadanos plenos y libres, por medio del
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conocimiento de los derechos y hasta combatiendo las supersticiosas creencias heredadas
del régimen colonial.
Quizás en definitiva estemos tratando de exponer lo que podría definirse como el
estilo de Sarmiento: obrar siempre por medio de la palabra, de manera radical y polémica,
con la primordial finalidad de ilustrar y favorecer a la plebe.
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Abstract

Domingo Faustino Sarmiento´s philosophical thought until Facundo

Throughout this research work we will try to elucidate the itinerary of the ideas of
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), from his first journalistic articles, from 1839,
until the publication of Facundo, in 1845. The main thesis of this essay is that most of
these texts had as fundamental motivation in the improvement of the material conditions
of the popular classes and the formation of full and sovereign citizens of a democratic
republic, and whose main source of inspiration were the French thinkers of the early
nineteenth century, most of them considered as socialists, but some of them as liberals.
Although in our opinion it would not be absolutely essential to recognize some
exclusionary intellectual affiliation in Sarmiento, we can notice that his writings had
several points in common with some French thinkers, especially Chevalier and Buret in
economics, Lerminier and Damiron in law, and Tocqueville and Jouffroy in politics,
among others. This does not mean that Sarmiento adopted absolutely any of these
referents. More than that, he almost always expressed his contradictions and/or partial
differences with each one of them.
We have circumscribed ourselves to a precise period of time that concludes with
his text Facundo, civilization and barbarism (1845), probably what he thought was a
philosophical essay. At the same time, we will try to show that the vertebral lines of
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Sarmiento's thought exposed in Facundo were also juxtaposed in almost all the itineraries
and discursive strategies elaborated in the periodical press in the analyzed stage.
If an intellectual program could be unraveled in the great diversity of topics dealt
in Sarmientoʼs texts, we may say it could have been conceived and presented within five
thematic lines, which we will develop: the political, economic, juridical, ethical-religious
and the aesthetical.
Perhaps in the end we are trying to expose what could be defined as the «style» of
Sarmiento: always preaching thought the press in a radical and controversial way, with
the primary purpose of illustrating and favoring the masses.
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I. Introducción

Ensayo y revelación para mí mismo de mis ideas, el Facundo adoleció de los
defectos de todo fruto de la inspiración del momento1

Este trabajo de investigación tiene como objeto principal dilucidar el itinerario de
las ideas de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) desde sus primeros artículos
periodísticos, de 1839, hasta la publicación de Facundo, en 1845. Su tesis principal es
que la mayoría de esos textos tuvieron como motivación fundamental la mejora de las
condiciones materiales de las clases populares y la conformación de ciudadanos plenos y
soberanos de una república democrática, y cuya principal fuente de inspiración fueron los
pensadores franceses de comienzos del siglo XIX, la mayoría de ellos considerados,
genéricamente, como socialistas, pero también por otros considerados liberales.
Sería un error decir que Sarmiento fue un filósofo, al menos tal como él mismo los
definía en un principio: creía que esta era una profesión ejercida por hombres de pipa y
humo, encerrados en claustros silenciosos y seguros, y en especial ajenos al mundo
exterior y a las miserias de la realidad. Esto último sería muy contrario a la esencia de su
personalidad. Teniendo en cuenta su origen y sus circunstancias (desde haber nacido en
un «pobre e ignorante» pueblo, aislado de los centros del comercio y del saber –por la

1

Carta de Sarmiento a Valentín Alsina, desde Yungay, el 7 de abril de 1851 (prólogo a Facundo, edición de 1851).
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extensión de la pampa y la inmensidad de los Andes–), se empeñó obstinadamente desde
su juventud en transformar a su país, que se desangraba por las guerras civiles.
Sin embargo, intentaremos demostrar que hay filosofía en muchos de sus escritos.
Sin pretender, desde ya, insertar a Sarmiento en un manual de filosofía moderna, ni trazar
filiaciones con todos los apellidos europeos nombrados por el argentino, nuestro trabajo,
por sobre todas las cosas, pretende mostrar el contexto de creación de sus escritos, la
dinámica de sus reflexiones y el itinerario de su pensamiento, caracterizado por el uso de
recursos, lecturas y fuentes filosóficas, por una lógica intuitiva autodidáctica y un ánimo
provocador y combativo. Además, siguiendo en alguna medida su rechazo al pensamiento
especulativo, en esta tarea hemos intentado focalizarnos en descubrir en qué medida
Sarmiento se sirvió de las ideas de su tiempo para transformar su propia realidad, es decir,
qué cosas concretas cambiaron sus textos y sus prédicas. Probablemente, en definitiva
estemos tratando de exponer lo que podría definirse como el estilo de Sarmiento: obrar
siempre por medio de la palabra, de manera radical y polémica, con la primordial
finalidad de ilustrar y favorecer a la plebe.
Cometeríamos un error si intentáramos trazar un cuadro único, total y definitivo de
las ideas de Sarmiento, más aún tratándose de un personaje que escribió decenas de miles
de páginas y durante más de cincuenta años, atravesando los cambios más significativos
de la modernidad en un siglo que transformó el mundo. Justamente, teniendo en cuenta
su realidad en constante cambio y aceleración, partimos sin la pretensión de demostrar
una línea recta y sistemática de su pensamiento, sino más bien con el propósito de poner
en valor la riqueza de los cambios, rupturas, discontinuidades y contradicciones de su
pensamiento. Sin embargo, desde ya trataremos de mostrar algunos rasgos o directrices
que se repiten a lo largo de este trabajo.
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Ante su extensísima obra, nos hemos circunscripto a un período preciso que abarca
desde sus primeros escritos hasta su texto Facundo, civilización y barbarie. No solo por
considerarla una de las etapas más prolíficas y creativas de su vida intelectual, sino porque
es en ella donde hay más escritos por redescubrir, en especial sus variadas producciones
periodísticas publicadas durante su exilio en Chile.
Quizás, es aquí donde radica buena parte de la originalidad y conveniencia de este
aporte, que está principalmente fundamentado en fuentes primarias de Sarmiento (hoy de
difícil acceso, entre miles de páginas de periódicos en formato microfilm), y casi en su
totalidad no han sido reeditadas. Sin escatimar referencias concretas a su obra –ni en el
texto principal ni en las notas al pie de página–, no solo intentamos recuperar y poner en
valor muchos de esos textos desconocidos del prócer sanjuanino, sino también probar
muchas de las sentencias que surgen de ellos, que consideramos diametralmente opuestas
a las que se han sostenido hasta ahora en otros estudios o simplemente se instalaron sin
más en el imaginario común sobre Sarmiento.
Una amplia parte de los estudios sobre las ideas de Sarmiento realizados hasta la
actualidad, concluyen en que este careció de estructuras, organización y plan sistemático,
que sus ideas eran extranjerizantes, oligárquicas y que no tenían en cuenta las realidades
locales, que carecía de nociones de economía, que no tenía un plan político para todo el
continente y hasta que era un ferviente católico. Todas estas sentencias –y otras más que
detallaremos más adelante–, que en parte creemos poco acertadas, nos han motivado a
estudiar en profundidad esta etapa fundamental en la vida de Sarmiento.
Trazar un estado de la cuestión de nuestro tema sería una tarea que bien podría
duplicar la extensión misma de este trabajo, solo por la cantidad de estudios que ha
inspirado Sarmiento (al menos cinco mil publicaciones). Sin embargo, al no existir un
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estudio como este (por la singularidad temática y temporal), mencionaremos, al comienzo
y en su desarrollo, algunas publicaciones que nos han guiado y servido parcialmente.
Parte de la justificación de la limitación temporal de este análisis, que concluye con
el inicio del viaje de Sarmiento por Europa, África y Estados Unidos –en un itinerario de
dos años, le permitirá ser testigo directo de las miserias del Viejo Mundo, la otredad de
Oriente y el gran proyecto del norte del Nuevo Continente–, momento a partir del cual
sus ideas cambian sustancialmente. Al ajustarnos a la etapa netamente argentina y chilena
de Sarmiento, tendremos una imagen más concreta de la realidad y la cultura local, como
de la circulación de las ideas y producciones intelectuales y de la recepción de las luces
europeas.
Otro aspecto relevante de la etapa aquí estudiada es que la misma culmina en una
de sus obras insignia; Facundo, texto fundacional de la literatura y ensayística
hispanoamericana. Este libro ha sido catalogado, muchas veces con sólidos argumentos,
dentro de una amplia variedad de géneros: desde ensayo sociológico o histórico hasta
biografía, novela, etc., o todo eso a la vez. Por nuestra parte intentaremos mostrar, por los
textos y autores que Sarmiento estaba leyendo y reseñando en la prensa (algunos de cuales
juzgaba muy positivamente), qué era lo que él creía que estaba escribiendo y qué tipo de
libro concebía como más efectivo para transformar la realidad de su país. Al mismo
tiempo, intentaremos demostrar que las líneas vertebrales del pensamiento de Sarmiento
expuestas en Facundo, también se encuentran yuxtapuestas en casi todos los itinerarios y
estrategias discursivas elaboradas en la prensa periódica en la etapa analizada.
Aunque en nuestra opinión no sería del todo preciso reconocer alguna filiación
intelectual excluyente en Sarmiento, trataremos de mostrar que sus escritos tenían varios
puntos en común con algunos pensadores franceses, especialmente Chevalier y Buret en
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economía, Lerminier y Damiron en derecho, y Tocqueville y Jouffroy en política, entre
otros. Esto no significa que Sarmiento adoptara de forma absoluta a alguno de estos
referentes. Es más, casi siempre manifestó expresamente sus contradicciones y/o sus
diferencias parciales con cada uno de ellos.
Si se pudiera desentrañar un programa intelectual en la gran diversidad de temas
tratados en los textos de Sarmiento, el mismo podría haber sido concebido y expuesto
dentro de cinco líneas temáticas, las que desarrollaremos detenidamente: lo político,
económico, jurídico, ético-religioso y estético.
Un breve panorama del itinerario del programa intelectual de Sarmiento, parte
especialmente teniendo en cuenta la coyuntura de Chile de comienzos de 1841, a pocos
meses de las elecciones generales, cuando el sanjuanino se concentra en desarrollar y
explicar en la prensa conceptos políticos clave (como libertad, igualdad, orden,
democracia, etc.), y situarlos en su contexto histórico. Partiendo de las grandes
revoluciones, intenta explicar la realidad presente dentro de la sucesión infalible del
progreso de la civilización de Occidente. Pero, al ligar esa evolución a las condiciones
materiales de las clases más amplias de la población, tuvo que poner en evidencia las
graves desigualdades imperantes, y por ende, plantear soluciones para atacar justamente
estas, las que considera el mayor mal del mundo moderno. Entre las medidas que cree
indispensables para conseguir la mejora y la nivelación de la sociedad está la necesidad
del conocimiento de los derechos por parte de los propios ciudadanos. Su plan de
educación implicaba una idea de libertad y el fomento de las capacidades individuales,
cuestiones que tienen como primeros escollos las rígidas estructuras de la Iglesia y las
supersticiosas creencias heredadas del régimen colonial, a las que combate sin prudencia.
Y su estrategia contaba con las bondades de un arte mayor en elocuencia por medio de la
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palabra escrita, y la forma privilegiada del ensayo moderno, cargado de recursos estéticos
para sacudir al lector, convencerlo y transformarlo.
Su plan, su obra maestra –como si tratara de otra versión de la ambiciosa comedia
humana ideada por Balzac– está diseminada en todas sus páginas, rebozantes, a la vez,
de ideas y de pasión.
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II. Contextos

El genio de la historia sale al encuentro tarde o temprano para confundir a
aquellos que pretenden obscurecer la verdad, mezclando los vicios con la virtud, la
justicia con sus pasiones innobles y la nulidad con el mérito real2

Como introducción a este trabajo de investigación ofrecemos un breve panorama
de las características del socialismo europeo y mencionaremos a los principales referentes
de este movimiento, pero sin querer trazar con los mismos directas y plenas filiciones
ideológicas con Domingo Faustino Sarmiento. Con posterioridad analizaremos la
recepción y el desarrollo de las ideas, desde la Ilustración al socialismo en el Río de la
Plata hasta 1845, haciendo especial referencia al contexto político en el que tuvieron
lugar. A continuación, presentamos un resumen de la vida de Sarmiento, especialmente
enfocado en aquellas circunstancias personales y políticas, que pueden haber contribuido
a la conformación de sus ideas durante esa época. Finalizamos el presente apartado con
la evolución histórica y el estado de la cuestión de los estudios más relevantes sobre las
ideas de Sarmiento, señalando algunos aspectos que coincidimos o cuestionamos de los
mismos.

2

Domingo F. Sarmiento, «Editorial», El Mercurio, 14 de octubre de 1841, N° 3882. En adelante en las citas que
correspondan a periódicos se suprime el nombre del autor, y en las citas a sus libros se coloca solo el apellido. Los
textos de las notas al pie de página respetan la ortografía original.
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II.1. Plebe y proletariado, desde la Ilustración al socialismo

Si coincidimos en que la principal preocupación de Sarmiento fue la situación de la
plebe y qué hacer con esta en un régimen republicano moderno, podemos decir que
compartió esa inquietud con una serie de pensadores de finales del siglo XVIII (algunos
considerados como ilustrados) y sobre todo con los de comienzos del XIX, conocidos
como socialistas. Si se pudiera establecer un elemento común entre todas las corrientes
del pensamiento socialista (liberales, neocatólicos, utopistas y humanitaristas3), esta sería
la idea de la concreción de una sociedad más igualitaria. Esta consigna, que podemos
rastrear muy atrás en el tiempo (desde Platón pasando por las doctrinas del cristianismo
hasta en pensadores modernos, como Moro, Bacon, Rousseau, Mably y Morelly) 4, se hizo
más evidente con la consolidación del capitalismo a finales del siglo XVIII. Al reclamo
de la abolición de los privilegios del Antiguo Régimen (esto es, la posesión de
propiedades –como de las oportunidades– que procedían de la herencia), con el
advenimiento de la sociedad industrial, se le sumaría la denuncia más activa sobre
explotación de las clases obreras –con la correspondiente multiplicación de las fortunas
de los empleadores–. Fue en este contexto, en las primeras décadas del siglo XIX, cuando
el término «socialista» se empezó a utilizar, especialmente, al cuestionar si era más
beneficioso que el capital fuera propiedad individual o se mantuviera en común5. Por
entonces, ya se habían manifestado elocuentes exponentes de estas problemáticas, tanto
en Gran Bretaña como en Francia, de la mano de Babeuf, Owen, Saint-Simon, Leroux y

3

Paul Bénichou, El tiempo de los profetas, doctrinas de la época romántica, México, Fondo de Cultura Económica,
2001.
4 Ver especialmente Jacques Droz, Historia general del socialismo, de los orígenes a 1875, Barcelona, Ediciones
Destino, 1976.
5 Quizá se utilizó por primera vez en la London Cooperative Magazine (1827) por parte de Robert Owen. Droz, op. cit.,
p. 357.
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otros. Ellos fueron en buena medida los precursores e inspiradores del socialismo
científico, que desde 1848, año de la publicación del Manifiesto comunista por parte de
Marx y Engels, tuvo a la lucha de clases como premisa constitutiva.
Las bases del pensamiento de los socialistas fueron consecuencia de las fuerzas
ideológicas y sociales que llevaron a la Revolución Francesa y de los rápidos cambios
que se produjeron como resultado de la industrialización europea. El malestar por la
situación política y económica en el siglo XVII encontró distintas respuestas y soluciones.
Ya Voltaire (1694-1778) expresó cierta simpatía con los pobres, pero para él, la salvación
de la sociedad provendría de la libertad de pensamiento y de la emancipación individual.
Por su parte, Rousseau (1712-1778), que propició la abolición total del Antiguo Régimen,
fue contrario a la propiedad privada y partidario de un retorno a la naturaleza. Si bien
desde la Revolución Francesa las normas prescribían que los hombres serían iguales ante
la ley, la relación de la propiedad no se había alterado, y por la tanto, las principales
causas de la desigualdad económica y social se mantenían. Todo esto se agravaría con el
desarrollo de la industria, la introducción de las máquinas y la producción en masa, con
la consiguiente baja de salarios, el aumento de la carga horaria y el empeoramiento de las
condiciones de trabajo, y por supuesto, el desempleo. Estas perjudiciales consecuencias
causaron un creciente pesimismo en amplias capas de la población, que se vería reflejado
en la literatura como en la ensayística europea de comienzos del siglo XIX, que no solo
intentaba entender las secuelas de la sociedad industrial sino, también, buscaba soluciones
alternativas especialmente al problema de la desigualdad, la propiedad y el trabajo. Entre
ellos, se destaca un grupo de pensadores, que no pasaron inadvertidos por Sarmiento,
como François-Noël Babeuf, Robert Owen, Henri Saint-Simon, Barthélemy Prosper
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Enfantin, Pierre Leroux, Charles Fourier, Jean Reynaud y Eugène Buret entre otros. Lo
que no significa que adhiriera a la totalidad de sus ideas.
Así es como, el periódico de Sarmiento, a pesar de sostener el sistema de educación
de las clases trabajadoras de Owen, consideró inviable la comunidad de bienes propuesta
por él6. Sarmiento mencionó a Saint-Simon nada menos que para definir el concepto de
democracia7, citó repetidas veces a Leroux (en especial sus ideas sobre la perfectibilidad
y el progreso continuo de la sociedad8), y solo hizo referencia a la condena a la opresión
de las mujeres por parte de Fourier9. Por otra parte, advertimos que no compartió algunas
de las enseñanzas de sansimonianos como Enfantín, en especial las relacionadas con la
mujer y la familia10, y que además suprimió párrafos de los escritos sobre religión de
Reynaud.
Estos autores que evocamos –que llamaron la atención de Sarmiento, cuyas lecturas
y apropiaciones de esos textos abordaremos más adelante–, marcaron el momentum
intelectual de la primera parte del siglo XIX, analizando con profundidad la realidad de
su tiempo. A pesar de ser principalmente identificados como precursores –o simplemente

6

«Nuevo aspecto de la sociedad por Roberto Owen […]; y Examen imparcial de las nuevas miras de Mr. Owen y dé
sus establecimientos en New Lanar, por Henry Grey Macnab […]. Estas dos obras presentan la exposición de las
doctrinas del reformador escocés. Yo le he oido decir a él mismo que la idea fundamental de su sistema era la reforma
de la educación desde la edad más tierna. No hablaba de los ensayos intentados en New-Lanar, sino como de un
experimento curioso, pero sin objeto. Las imitaciones que se han hecho en América, especialmente en Nueva Harmonía,
no han tenido por otra parte ningún éxito. Se publica hace algún, tiempo, en Inglaterra, un periódico titulado El nuevo
mundo moral, en apoyo de las ideas de Mr. Owen». «Bibliografía», El Progreso, 22 de abril de 1844, Nº448.
7 «A cada uno segun su capacidad ha dicho San Simon; á cada capacidad segun, sus obras, y por otra parte, facultad
general de gozar de la justicia de las leyes, sin que nadie pueda ser preferido a otro, como era en el tiempo de la
administracion española, y como lo suele hacer muchas veces la injusticia. Otro principio de la democracia es, que no
hayan mas clases en el orden social que las que señala el mérito, y que el mérito sea la unica nobleza entre las familias».
«El siglo», El Zonda, 25 de agosto de 1839, Nº6.
8 «El siglo», El Zonda, 25 de agosto de 1839, Nº6.
9 «Variedades: Porvenir de las mujeres», El Mercurio, 1º de julio de 1842, Nº 4136.
10 «La mujer tendrá que respetar y someterse a las ideas del momento en que vive: nuestra época ha visto caer, en medio
de los silvos del público, la comedia que quisieron representar Enfantin y los Sansimonianos; y no debe exponerse
temerariamente a nuevas burlas. Su mision es grande y la sociedad tiene mucho que pedirla: los preparativos necesarios
para que el jóven se presente debidamente en la sociedad de los adultos son muchos, y el tiempo destinado a
confeccionarlos mui corto». «La mujer y la civilizacion», El Mercurio, 24 de agosto de 1841. Sarmiento, OC, t. XII, p.
203. «[…] ál padre Enfantin, cuyo reverendo nombre ya recordará al leyente el apóstol de la secta san-simoniana, que
tanto entretuvo al público hace algun tiempo». «Una audiencia de Mehemet Ali», El Progreso, 2 de mayo de 1844, Nº
457.

24

como «fuentes»– del marxismo, muchos puntos vertebrales de sus doctrinas constituyen
verdaderos hitos del pensamiento moderno y tienen una incuestionable originalidad.
Quizás uno de los elementos constitutivos de estos pensadores es que sus observaciones
y estudios parten del análisis de su presente, y desde este, intentan transformar la realidad
social. Sin embargo, esta debía realizarse preferentemente mediante cambios graduales
(como reformas en la organización y condiciones del trabajo y de la vida comunal,
promoción de la educación o la equiparación de rol y los derechos de la mujer, etc.),
intentando, en la mayoría de los casos, evitar las revoluciones o grandes conmociones que
habían sacudido el siglo XVIII.
Merece destacarse cierta proactividad en estos precursores, que, a diferencia de la
mayoría de los referentes intelectuales del siglo que les precedió (hombres de vida
claustral y cuyo ámbito de influencia era restringido a una pequeña elite), los socialistas
eran hombres de prensa, del comercio y predicadores, habituados a compaginar el trabajo
manual con el político, la lectura con la búsqueda y captación de fieles, el ingenio
empresarial con el compromiso, la elocuencia con el pragmatismo, y hasta la creatividad
individual con la caridad humanitaria. En este sentido, podría decirse que no se creían
filósofos, sino más bien profetas, administradores o emprendedores.
A pesar de tener evidentemente una versatilidad en temas políticos, unas de las
características primordiales del socialismo es el importante lugar dedicado a los temas de
economía. En este sentido, Vitantonio Gioia dice que «el pensamiento socialista y la
economía política parecían compartir fines comunes de dos maneras: en las críticas contra
la antigua organización de la economía y la sociedad, y en el enfoque de propuestas para
cambiarlo, para liberar a individuos y actividades económicas de las restricciones del
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pasado»11. Es por ello, que la economía política, especialmente la propuesta por Adam
Smith, se convierte de inmediato en un importante punto de referencia para estos
pensadores. Si el «dejar hacer» fue más característico en los pensadores clásicos, los
socialistas centraron su foco de estudio y preocupación en la intervención del Estado en
la economía. La misma sociedad, antes determinada principalmente otros por factores
hereditarios, ahora estaba dividida básicamente por clases de acuerdo a su relación con
los medios de producción. Y todo lo que giraba en torno al trabajo, la propiedad, el salario
fue el objeto primordial de estudio y el punto de partida para la solución de las cuestiones
sociales.
Llegados a este punto, luego de presentar a los referentes del socialismo europeo, y
una vez señaladas algunas de sus características esenciales, intentaremos rastrear la
gradual recepción de esas ideas en el Río de la Plata.

II.2. Desde la Ilustración al socialismo en el Río de la Plata

En la historia intelectual del Río de la Plata hasta la derrota de Juan Manuel de
Rosas en la batalla de Caseros (1852), podemos establecer cuatro etapas: la primera va
desde la creación del Virreinato hasta la Revolución de Mayo (1776-1810), que se
caracterizó por un tenue permeo de ideas ilustradas que no cuestionaban el dogma católico
ni el régimen colonial. Una segunda etapa, en el primer ciclo revolucionario, entre 1810
y 1820, donde Manuel Belgrano y Mariano Moreno serían protagonistas destacados, y
que fracasarían especialmente en plasmar los preceptos ilustrados en un régimen de
gobierno (fluctuaron entre un régimen republicano o monárquico, unitario y federal, entre

11

Vitantonio Gioia, «French utopian thought and polítical economy (1789-1848)», en Vitantonio Gioia (ed.), Pensiero
critico ed economía política nel XIX secolo: da Saint-Simon a Proudhon, Societa editrice il Mulino, Bologna, p. 36.
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otras dudas), ni pudieron adoctrinar a las clases más amplias, a las que se les trataba de
introducir en las doctrinas de Rousseau desde el atril dominical. En el ciclo siguiente,
entre 1820 y 1829, mientras surgían los caudillos provincianos, y ante la ya permanente
amenaza de anarquía, la elite porteña, liderada por Bernardino Rivadavia, imbuida de
inspiraciones liberales, se radicalizaba para imponer su poder unitario y profundizar sus
ataques a las tradiciones religiosas. El fin de este ciclo se inicia justamente con una
reacción en la que se van restaurando los valores y tradiciones católicas, y también
centralizando el poder en la figura del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de
Rosas. Al comienzo de esta etapa, hacia 1837, surgió una generación de intelectuales que
matizaron las ideas de la Ilustración con algunas prédicas socialistas. En principio
intentaron acercarse al poder para despojarlo de las tinieblas, pero pronto concluyeron
que la única alternativa que tenían era el exilio. A lo largo de estos ciclos, donde similares
dificultades y errores parecían encontrarse y repetirse, una incomprensión parecía
insalvable para las elites porteñas: las necesidades y los valores de la plebe. El único que
pareció contenerlas, Rosas, resolvió la situación de anarquía y se mantuvo en el poder a
lo largo de más de dos décadas.
Las revoluciones del mundo atlántico (las políticas, de Estados Unidos y Francia y
la Industrial) tuvieron consecuencias concretas en América del Sur cuando Carlos III
adoptó algunas ideas ilustradas para contrarrestar el peso de sus rivales europeos. En el
año 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata como parte de un programa de
modernización defensiva, complementado con una serie de medidas destinadas a una
nacionalización de la economía interna colonial. Poco después, se dispuso permitir el
comercio de algunos puertos de España con Buenos Aires, ciudad que pronto comienza a
surgir, primero como centro de introducción de esclavos, luego como un incipiente
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mercado consumidor, hasta que irrumpe como la gran compuerta de producción ganadera.
Pero mientras Buenos Aires progresaba, declinaban las economías regionales,
dependientes del comercio interior y de la falta de competencia exterior.
En 1782 se dictaron las normas destinadas a organizar aquella vasta entidad política
y administrativa, estructurándola bajo el sistema de intendencias con control directo e
inmediato del Virrey. Este régimen, marcadamente unitario y centralizado en Buenos
Aires, tendía a restar la autonomía municipal y de las ciudades y, a su vez, debilitar el
poder de las familias criollas para reforzar la figura del Rey y las autoridades que este
designaba. No solo la gran extensión del virreinato impedía la aplicación efectiva de estas
reformas, sino que estas impulsaron el descontento y la oposición de los súbditos, lo que
hacia finales del siglo XVIII (con las rebeliones andinas) y, sobre todo, a comienzos del
siglo XIX, produjo un efecto adverso al buscado, es decir, una reactivación de los
cabildos, del autogobierno y, en especial, de los caudillos locales. La puja política entre
la centralización por parte de Buenos Aires y el autogobierno de los caudillos provinciales
fue profundizada por los intereses económicos también contrapuestos.
Buenos Aires, la capital puerto del nuevo virreinato, crecería demográfica y
económicamente, aunque la población se mantendría polarizada entre dos grandes grupos
sociales: los indígenas y negros, por un lado y los criollos y españoles, por encima de
aquellos. Entre estos dos últimos giró el conflicto de los últimos años de la colonia, y cada
grupo representaba una amenaza para el otro. Los españoles preferían el status quo, el
monopolio de los cargos públicos y el comercio urbano, y acaparaban todas las posiciones
estratégicas de la ciudad, mientras que los criollos esperaban algún reconocimiento de
igualdad y se replegaban sobre el medio rural. Entre los hijos de estos americanos
encontraremos los primeros representantes del pensamiento local ilustrado.
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El surgimiento de la Ilustración en el Río de la Plata fue apenas un movimiento de
renovación cultural bastante limitado a un reducido sector de la población de la elite
criolla, urbana y especialmente porteña, quienes, mayoritariamente se habían formado en
las aulas locales (Colegio San Carlos de Buenos Aires, o en las universidades de Córdoba
o Chuquisaca) y en contados casos continuaron sus experiencias en la península. Entre
los iluminados encontramos a integrantes del clero local, como Juan Baltasar Maziel y
Manuel José de Lavardén, ambos nacidos en el Nuevo Continente, que si bien propiciaron
avances en educación, se manejaron con cautela ante las autoridades españolas. Otros
personajes destacados de la época surgieron en torno de la prensa escrita, que desde
principios del siglo XIX se convierte en un factor determinante en la difusión de las
nuevas ideas. Juan Hipólito Vieytes, se destacó por receptar ideas europeas en la prensa
local, en especial los preceptos de la fisiocracia, las ideas de Antonio Genovesi y
Filangieri. Por su parte Manuel Belgrano, partidario de la industria12, fue bastante
precavido en política −nada que pudiera anticipar la revolución− y conservador en lo
religioso (cuando se refirió a la libertad de prensa, dejó en claro que la misma no podía
incomodar el dogma católico13).
A pesar de los riesgos de ilustrar al «vulgo», las autoridades españolas permitieron
la apertura de centros de formación, como la Escuela de Dibujo y la Academia de Náutica
del Consulado, aunque duraron bastante poco (entre 1799 y 1807). Desde las páginas del
Correo de Comercio el director de la Academia, el marino español Pedro Antonio
Cerviño14 se ocupó de atacar la cultura de fundamentos escolásticos aunque, a la vez,
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Belgrano, op. cit., p. 101.
«[…] prohibiendo que se escriba contra el dogma, con una pena fuerte e irremisible, estaría salvado este
inconveniente… El dogma, las personalidades, ó sátiras mordaces, y lo que fuere opuesto a la decencia, ó lo que es lo
mismo, las obscenidades, son las tres excepciones que puede admitir la libertad de prensa entre nosotros». Correo de
Comercio, 11 de agosto de 1810, Documentos del Archivo Belgrano, Museo Mitre, t. II, Buenos Aires, Imprenta Coni
Hermanos, pp. 277-278.
14 Pedro Antonio Cerviño (1757-1816) fue un ingeniero militar, topógrafo, cartógrafo, editor y docente.
13
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dejaba a salvo la fe católica15. Como Cerviño, parte de estos referentes de la cultura local
–Gregorio Funes, Lavardén y Belgrano, entre otros– vinieron de España, o pasaron por
ella, donde continuaron su formación. Lo que representaba un plus cultural no significó,
desde ya, que esos viajes hayan sido propicios para una formación revolucionaria. Acaso
prevenidos del nocivo jacobinismo, las nuevas ideas francesas se adoptaban parcialmente,
sin cuestionar los preceptos del dogma católico y sin profundizar en cuestiones políticas;
los temas económicos fueron los más repetidos en la prensa del Río de la Plata. Los
escritos de los fisiócratas François Quesnay y Gaspar Melchor de Jovellanos, que
atribuían a la naturaleza el origen de la riqueza y consideraban la agricultura como la
principal actividad económica, fueron repetidamente citados por los publicistas locales.
No podemos acusarlos de escasez de visión (ya que el desarrollo del país tendrá como
motor la expansión de la ganadería), aunque sí de una consciente incoherencia que, según
José Carlos Chiaramonte, desafía cualquier intento de clasificación con las categorías
usuales del pensamiento16.
Estos párrafos, que intentan abarcar el final del período colonial (entre 1776 y
1810), se pueden resumir diciendo que las prédicas periodísticas se centraban en acoger
los aspectos más moderados de la Ilustración francesa, y al matizarlas con las particulares
necesidades locales, tendían meramente a provocar algunas leves reformas que
implicaran mejoras que no alterarían el orden preestablecido, en correspondencia con las
concepciones del «reformismo borbónico». Esa elite del Río de la Plata, que comulgaba
con la Corona −a la que Belgrano en especial presagiaba larga vida en estas colonias− y
los mandatos de la Iglesia, se topará, casi sin advertirlo, con la revolución de mayo de
1810.

15
16

Chiariamonte, op. cit., p. 45.
Chiariamonte, op. cit., p. 22.
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El proceso revolucionario argentino, desarrollado entre 1810 y 1815, está marcado
por la dificultad para construir un nuevo orden. Si en ese período se había avanzado
menos de lo esperado en la búsqueda de la consolidación de un gobierno autónomo y de
carácter local, se debió indefectiblemente a la incapacidad de los actores políticos de
conciliar una solución que englobara a las dispares tendencias que surgieron en un
proceso del todo nuevo y desconocido en estas tierras. Ya desde la Primera Junta
florecieron las dicotomías irreconciliables. Esa lucha ideológica entre conservadores y
liberales tenía un trasfondo sociocultural y económico más amplio, y representaba
dilemas difíciles de conciliar: cómo hacer para que las ciudades del interior respaldaran a
un gobierno surgido en Buenos Aires, y cómo hacer para que «la capital» autodesignada
«hermana mayor» no acaparara el poder y las rentas de manera absoluta. Complicaciones
apremiantes y específicas surgieron en las distintas regiones. Así y todo, las adversidades
no se convirtieron en un elemento aglutinante y de reconciliación. Es que la misma
Revolución tenía el germen de la división: una elite criolla, ilustrada, urbana y porteña,
que contrastaba con la población criolla del interior, de formación acotada, con creencias
que propiciaban el fanatismo y la superstición, con un estilo de vida de sometimiento
impuesto por el clero, que a su vez favorecía el autoritarismo político de los caudillos. Y
en nada ayudaba de nexo entre ambas, como señaló José Luis Romero, la importación de
ideas europeizantes por parte de la elite de Buenos Aires17.
Si la disposición por parte de la elite criolla de conformar milicias urbanas para
resistir las invasiones inglesas (1806-1807) fue un factor determinante desde antes de los
acontecimientos de mayo de 1810, las mismas lo serían aún más como nexo de conexión
con una parte de la población; la plebe de Buenos Aires, por entonces lejana, que será
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José L. Romero, Las ideas políticas en la Argentina, México, Fondo de Cultura Económica, 1959, p. 73.
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imprescindible con el correr de acontecimientos y la división de facciones. Los sectores
«bajos» de la población urbana, cohesionados por el sentimiento de unidad anti-criollo
(puede decirse americanismo, para no usar el bastardeado término nacionalismo),
exaltado por las celebraciones de las victorias contra los rebeldes y realistas, respondieron
también a las convocatorias revolucionarias realizadas desde las páginas de La Gaceta de
Mariano Moreno, vocero de la Junta (de lectura obligatoria en las iglesias).
Moreno, elocuente, apasionado y sobretodo contradictorio (defensor de los pobres
como de los comerciantes monopolistas, tan partidario del libre comercio como del
intervencionismo), fue una las personalidades más singulares de la revolución y todo un
símbolo de su época. Su participación en los hechos de mayo de 1810 no es trascendente,
pero se convierte en secretario de la Primera Junta, y en principio tuvo una actitud
moderada cedió a los impulsos de las circunstancias, y con este manual de ejercicio del
poder, se asemejará con Maquiavelo o Robespierre, más interesado en identificar a sus
enemigos que a sus aliados. Su desconfianza también fue con el pueblo. Preocupado por
persuadir antes que buscar la verdad, el fundador de la Biblioteca Pública y precursor del
periodismo oficialista local, imprimiría pocos ejemplares para no ventilar los asuntos del
Estado y vedaría los periódicos opositores. En términos económicos, el Plan… se aparta
del librecambio a favor del intervencionismo y el autoabastecimiento, y quizás más que
por desprecio y desconfianza hacia los opulentos que por conciencia social, planteó el
control y distribución de la riqueza. Moreno, no solo justificó la revolución desde la
filosofía política, sino que fue el primero en pensar la organización constitucional política
del país, descartando el sistema «federaticio» solo por la urgencia del momento. Si bien
justifica la hegemonía de la Junta de Buenos Aires, da argumentos para explicar las juntas
provinciales y el federalismo. En materia religiosa, a pesar de que hubo una cierta
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modernización en la enseñanza tradicional del credo católico18, parte de los
revolucionarios identificaron a la Iglesia con las autoridades peninsulares, y mientras se
cometían todo tipo de desmanes herejes19, Moreno preservó las verdades reveladas. Así
es como censuró nada menos que a Rousseau, su inspirador mayor, extirpando de la
traducción del Contrato Social el capítulo y fragmentos donde el ginebrino tuvo la
«desgracia de delirar en materias religiosas» (quizás pensaba que llegaría a ser leído por
un amplio público). Otra muestra más de la incongruencia de sus escritos y actos, siempre
modificados de acuerdo los vaivenes de la revolución, los que en definitiva dificultan
comprender cuáles era sus convicciones más íntimas.
Desde 1815, los distintos actores políticos que engendraron la Revolución de Mayo
llevaron a cabo un singular esfuerzo para no fracasar indefinidamente en el experimento
de organizar un gobierno, pero al terminar esa primera década, el objetivo parecía casi
imposible de alcanzar. Sin ponerse de acuerdo en cuanto a la forma de gobierno, el
Congreso de Tucumán declaró la Independencia en 1816, pero será la Constitución
centralista (abierta a la forma monáquica) de 1819 la que desate la furia del interior. A
comienzos de 1820 cae el Directorio y el Congreso, y con ello el poder central y la endeble
unidad política del joven país independiente. Si en la primera década de independencia y
guerra, la recepción de las ideas de la Ilustración no había ayudado a clarificar la forma
de gobierno (múltiples referentes mantuvieron la opción de monarquía), menos aún lo
hará en la década siguiente cuando el choque sea más directo contra las creencias
religiosas y la Iglesia Católica. El pueblo, que no había llegado a ser seducido por la elite
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Chiaramonte habla de la sustitución de San Agustín y Santo Tomás por autores regalistas, jansenistas, galicanos e
ilustrados. Chiariamonte, op. cit., p. 29.
19 Castelli pedía arrancar y destruir cruces en su paso por el Norte. José Ingenieros, La evolución de las ideas argentinas,
Buenos Aires, Elmer, 1957, t. I, p. 127.
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porteña (ni esta quizás intentó acercase demasiado a aquella), encontrará en los caudillos
de la campaña los verdaderos representantes de sus aspiraciones.
Desde 1820 se posicionan las provincias, estableciéndose como estados autónomos
tendientes a fortalecer una política multipolar basada en el desarrollo de la exportación
ganadera, especialmente por el Litoral por la libre navegación de los ríos, y la imposición
de una autoridad sustentada en esa capacidad económica. El Litoral, a excepción del
artiguismo, se mantiene pasivo respecto del conflicto en la Banda Oriental, que cae en
manos lusitanas (Imperio del Brasil desde 1822). Desde finales de 1820, conocido como
«el año de la anarquía», Martín Rodríguez gobernará por tres años Buenos Aires, y la
política la determinará la Junta de Representantes, alineada con la elite económica
ganadera de los Anchorena y especialmente de Juan Manuel de Rosas. Paradójicamente,
este emprende su carrera pública apoyando un proyecto unitario que introdujo las
iluminadas reformas del ministro Bernardino Rivadavia en pos de una educación pública
con preponderancia laica y en detrimento del poder de la Iglesia y las corporaciones como
el ejército y los antiguos cabildos. De la misma manera, cada provincia encumbrará sus
propios líderes políticos, los que se mostrarán muy poco dispuestos a compartir el poder,
sepultando otro intento de organización en el Congreso de Córdoba (1821) y generando
una serie de conflictos armados entre las provincias (o transitorias «repúblicas») que
darían inicio a la prolongada guerra civil. Sin embargo, en 1826, en otro intento de unidad,
un Congreso Nacional crea la Presidencia de la Nación y nombra a Rivadavia en ese
cargo. Los puertos y el territorio de Buenos Aires quedan bajo la dirección de la autoridad
nacional, y en diciembre se presenta la nueva Constitución. Se inicia así un período
marcado por ciertos cambios sociales y culturales que chocan con las tradiciones
religiosas.
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Rivadavia, inspirado por Destutt de Tracy y especialmente en Jeremy Bentham, a
quienes conoció personalmente en Europa, llevó a cabo meritorias reformas en una amplia
variedad de aspectos de la vida pública y de la organización del Estado. Como sostiene
Klaus Gallo, los textos de Bentham como el Tratado de legislación (1802), y las Tácticas
de las Asambleas Legislativas (1817), habían sido divulgados ya en algunos círculos
políticos y literarios de Sudamérica20. Ya a comienzos de la década de 1820 podían
encontrarse extractos de las obras de Bentham en algunos diarios de Buenos Aires como
El Centinela y La Abeja Argentina, en los que se hacia referencia a su «sublime» autor.
Este le sugiere a Rivadavia que tuviera en cuenta su renombrado modelo de cárcel
conocido como panóptico para su adopción en Buenos Aires, y quizás también haya
influido en su abandono de la posición monárquica y la adopción definitiva del sistema
republicano. Entre otros objetivos, las reformas rivadavianas apuntaban a ampliar el
marco de participación política (a través de la implementación del sufragio universal
masculino) y de la opinión pública (a partir de la introducción de una ley de libertad de
expresión), y enriquecer la dimensión de las actividades culturales en la ciudad (con la
creación de la nueva universidad y el impulso de ciertas actividades artísticas y culturales,
como la creación de la Asociación Literaria, la Escuela de Dibujo y de Arquitectos, etc.)21.
La influencia de Bentham también se extendía en el ámbito de la universidad. Como
lo sostiene Ricardo Piccirilli, la obra Principios de Derecho Civil (1824), del primer
profesor de Derecho Civil, Pedro Somellera, nombrado en 1822, estaba basada
enteramente en el Tratado de Legislación Civil y Penal de Bentham22. Mientras el texto

20

Klaus Gallo, Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, Buenos Aires, Edhasa, 2012, p. 49.
Klaus Gallo, «“A la altura de las luces del siglo”. El surgimiento de un clima intelectual en la Buenos Aires
posrevolucionaria”», en Carlos Altamirano y Jorge Myers (comp.), Historia de los Intelectuales en América Latina,
Ediciones Katz, Buenos Aires, 2008, t. I, p. 198.
22 Bentham, Tratados de Legislacion Civil y Penal, Paris, 1823 (traduccion de Ramon Salas). Apud, Ricardo Piccirilli,
Rivadavia y su tiempo, Buenos Aires, Peuser, 1960, t. II, p. 26.
21
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del curso de filosofía dictado por el clérigo Fernández de Agüero, Principios de ideología,
elemental, abstractiva y oratoria, se fundamentaba en las premisas básicas establecidas
por el sensualismo y la Idéologie, inspiradas en las ideas de Condillac y Tracy, entre otros.
Esta cátedra, creada en 1822, pronto generó controversias y el rector de la Universidad,
el clérigo Antonio Sáenz, que juzgó sus «doctrinas impías y contrarias a la Religión Santa
del estado», terminó por separarlo de su cátedra23. Según Vicente D. Sierra, alumnos
como Esteban Echeverría sentían que se les enseñaba ateísmo24, mientras que gran parte
de la elite porteña sentía que finalmente estaba siendo gobernada por verdaderos
representantes de la Ilustración.
Las reformas «rivadavianas» no hacen más que fomentar las discrepancias entre
dos facciones políticas ahora más claramente identificables: los unitarios, que pretendían
instaurar una estructura de gobierno centralizada, y los federales, que buscaban una forma
de república que respetara las soberanías de las provincias (o más bien el poder de los
caudillos), influenciados por el modelo de Estados Unidos, tal como Manuel Dorrego lo
propiciaba desde la prensa. La resistencia en las provincias al poder nacional y su defensa
de las autonomías tiene sus focos principales en Córdoba, Santa Fe y La Rioja. Esta
última, gobernada por Facundo Quiroga, en principio mantiene una armoniosa relación
con el Congreso, apoyando el régimen unitario; pero, pronto cambia de opinión, se
pronuncia en contra de las autoridades nacionales y extiende su influencia sobre gran
parte del noroeste argentino. Apela al sentimiento religioso para congregar fuerzas, y por
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Klaus Gallo, «“A la altura de las luces del siglo”. El surgimiento de un clima intelectual en la Buenos Aires
posrevolucionaria”», en Carlos Altamirano y J.Myers (comp.), Historia de los Intelectuales en América Latina,
Ediciones Katz, Buenos Aires, 2008, t. I, p. 201.
24 Echeverría recordó que en Buenos Aires, en 1822, le enseñaron: «la filosofía sensualista de Condillac y Tracy y el
utilitario Bentham. El materialismo y el ateísmo y el desconocimiento del deber influyeron sobre la sociedad culta de
Buenos Aires y su resultado fue aplicarlos a la vida práctica». Juan María Gutiérrez reprochó a Echeverría este juicio,
sosteniendo que aquella enseñanza había sido emancipadora y abrió la razón a la juventud, «rompiendo con los viejos
métodos escolásticos y con el yugo de las doctrinas impuestas dogmáticamente». Vicente D. Sierra, Historia de la
Argentina, Buenos Aires, Editorial Científica Argentina, t. VII, p. 353.
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indicación del presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, Quiroga iza un pendón con la
consigna «¡Religión o muerte!». Esa consigna se avenía con el sentimiento del caudillo
que lideraba una férrea oposición a la nueva constitución liberal y a la persona del
presidente.
Luego de la caída de Rivadavia, tras unos meses de crisis política, la figura
presidencial desaparece. Dorrego es ungido gobernador de Buenos Aires y propicia una
política de conciliación con el resto de las provincias. Pero la guerra entre la «Argentina»
republicana y el imperio del «Brasil» desgasta a las partes en conflicto y menoscaba el
comercio inglés, por lo que lord John Ponsonby fuerza a las partes a alcanzar la paz,
dando así origen a la República del Uruguay. Cuando se reúne una convención en Santa
Fe, con pretensiones de concretar la tarea ya largamente incumplida –como darse una
Carta Magna–, la iniciativa queda frustrada casi de inmediato, y en diciembre de 1828 se
produce una rebelión militar dirigida por Juan Lavalle que termina con el fusilamiento de
Dorrego, desatando otro período de convulsiones políticas.
Poco después, la campaña de Buenos Aires empieza a movilizarse y, si bien en un
principio Juan Manuel de Rosas se mantiene al margen, la legislatura finalmente lo
designa gobernador de Buenos Aires el 5 de diciembre de 1829. Con la llegada de Rosas
al poder se intensifica la politización de los hacendados y se unifica a la ciudad y la
campaña. Rosas en un principio no estaba tan identificado con el sector más extremo del
federalismo y, sin ser un demócrata, se percata de la importancia del sector popular y se
da a sí mismo el papel de apaciguador y representante de aquellos a los que los unitarios
no lograron seducir. Rosas es consciente que debe mostrarse transigente, pero también,
que solo a partir de un triunfo del federalismo en todo el país resultará la paz definitiva.
Además, no solo pretende la eliminación de toda política, esto es, reducir el gobierno a la
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eficacia administrativa, sino también disciplinar a toda la sociedad, mediante un cuerpo
de policía. Desde entonces, el terror será el mecanismo necesario de ese sistema.
Se abrió así una larga época de predominio de los federales. Muy ajeno a los
principios e ideales, el pragmatismo de Rosas logra identificar su facción –el partido
federal– con sus propios y exclusivos atributos: paternalista defensor del orden en la
campaña y mediador de los intereses de los hacendados y comerciantes porteños.
Curiosamente, bajo el signo del federalismo, Buenos Aires –su gobernador,
concretamente– aumentó su poder en la misma medida que socavaba las atribuciones de
las provincias (Rosas pasó de gobernador con facultades extraordinarias, a fines de 1829,
a Restaurador –dictador– con la suma del poder público y la representación exterior, a
comienzos de 1835). Su poder se consolidaba sobre todo con la eliminación de la
oposición y la anulación de los que se perfilaban como adversarios, muchos de los cuales
salvaron sus vidas marchando al exilio, entre ellos, Sarmiento.
Rosas quería controlar la disidencia hasta en el otro lado del río, y el conflicto que
comienza contra el Estado Oriental lo lleva a otro contra Francia, que desde marzo de
1835 bloquea el puerto de Buenos Aires. Solo el poder económico hegemónico de Buenos
Aires y el liderazgo despótico de Rosas pudieron mantener el orden en nombre de la
federación por casi un cuarto de siglo (1829-1852), régimen en el que las provincias
mantenían cierta autonomía política pero la supeditaban al atraso social –por la
restauración del orden colonial en educación y en las costumbres antidemocráticas– y la
ruina comercial –por la libertad de comercio con Inglaterra–. Gran parte del sector
popular que adhería a Rosas fue adiestrado por el control policial que prescribía hasta las
vestimentas e insignias (divisa punzó), y fue respaldado por un pequeño círculo
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intelectual encabezado por Pedro de Ángelis que difundía esas consignas en la prensa y
los estrados religiosos.
Tanto Facundo Quiroga como Juan Manuel de Rosas encarnaban el dilema más
profundo del joven país independiente, esto es, la adopción de las formas institucionales
modernas o el pragmatismo en el ejercicio personalísimo del poder. Al cabo de dos
décadas, los caudillos se habían impuesto en sus formas y logrado la adhesión de las
masas populares, quienes los ubicaban como directos representantes de su propia clase.
Estas, que representaban la fuerza material –las tropas «montoneras»–, reconocían en los
caudillos virtudes relacionadas más allá del ejercicio del poder y la autoridad (les
conferían atribuciones de destreza física, valentía, astucia, picardía, y hasta otras de tipo
sobrenaturales25). Bajo la máscara del federalismo, los caudillos provinciales instauraron
un régimen autoritario, especialmente luego del asesinato de Quiroga, centralizado en la
figura de Rosas. Sustentados en las reivindicaciones populares, los caudillos fueron los
que de una manera más efectiva interpretaron a las masas populares26.
Sobre los caracteres sociológicos de las masas extenderían su mirada un grupo de
intelectuales conocidos como la generación del 37, cuyos referentes principales fueron
Alberdi y Echeverría. Juan Bautista Alberdi27, de sólida formación, ocupó un lugar
destacado en la recepción de las ideas europeas. Desde sus primeras publicaciones fue
influido por Rousseau, y con solo veintitrés años publicó Memoria descriptiva de
25

«De estos hechos hay a centenares en la vida de Facundo, y que, al paso que descubren un hombre superior, han
servido eficazmente para labrarle una reputación misteriosa, entre hombres groseros, que llegaban a atribuirle poderes
sobrenaturales». Sarmiento, Facundo, p. 145. En adelante F.
26 Sarmiento, F, p. 103.
27 Juan Bautista Alberdi (1810-1884) nació en San Miguel de Tucumán. Su padre fue un culto admirador de la literatura
política francesa, difundió el Contrato Social de Rousseau [Mayer, 1973: 33], aunque murió cuando su hijo tenía once
años. En 1824 ingresó en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, pero poco después lo dejó transitoriamente
porque no soportaba el régimen disciplinario. En 1832, escribió su primer libro: El espíritu de la música a la capacidad
de todo el mundo, y más tarde Ensayo sobre un método nuevo para aprender a tocar el piano con la mayor facilidad,
bajo la influencia de Rousseau (quién había propuesto un sistema parecido), y retomó sus estudios: ingresó a la
Universidad de Buenos Aires en la carrera de Leyes, donde cursó y aprobó dos años, y tuvo como compañeros a José
María Gutierrez y a José Rivera Indarte entre otros. Continuó sus estudios en Córdoba y obtuvo el grado de bachiller
en Derecho Civil.Tiempo después, en Chile, logró su doctorado en jurisprudencia.
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Tucumán (1834), obra dedicada al gobernador tucumano Alejandro Heredia, donde se
pueden observar las ideas de su siglo: se muestra afín al romanticismo literario, y se
refiere a algunas ideas del socialismo y el historicismo28. Salvo Bernardo Canal Feijóo,
se han hecho pocas referencias a esta composición descriptiva, a la que este autor sitúa
como «primer intento de caracterología colectiva», es decir, la aplicación de la teoría de
la influencia del medio ambiente sobre los caracteres de los pueblos, y donde irrumpe el
pueblo en ese trasfondo que se denominará «desierto»29, texto que Sarmiento conoció
muy bien tempranamente30. El opúsculo de Alberdi se cerraba con un cauto consejo
metódico, tomado de los Principios de Legislación de Bentham (por entonces un referente
de los estudiantes de derecho en la Universidad), sobre el reformismo sin revolución y
trabajar para hacer normas en la legislación acordes a su tiempo31.

28

De las cuatro secciones que comprende esta heterogénea obra, las dos primeras las dedica a los «rasgos fisonómicos
de Tucumán», que representan las páginas más cercanas a la poesía romántica en Alberdi. En ella observó la realidad
de los tucumanos: «alegría y abundancia no más se ve en los lugares donde en las grandes ciudades no hay más
indigencia y lágrimas. No es el pobre de Tucumán como el pobre de Europa» [I-60]. La sección tercera trata del
«Carácter físico y moral del pueblo tucumano bajo la influencia del clima», donde dice: «Las reglas de Montesquieu
relativas á la influencia del clima en la libertad y esclavitud de los pueblos, sufren tan frecuentes y numerosas
escepciones, que es uno conducido á pensar, ó que no existe semejante influencia, lo que no me atrevo á creer, ó que
Montesquieu la comprendió y esplanó mal, lo que tentaré probar» [I-74]. Además habla de que: «el plebeyo tucumano
es más apto para la guerra y el distinguido para las artes y ciencias» [I-72]; «un exceso proporcional de mujeres. De
aquí viene que tienen menos valor que en ninguna otra parte». Y se refiere al romantcismo: «Ningun sistema literario
hará más progresos en Tucumán que el romántico, cuyos caracteres son los mismos que distinguen el genio
melancólico» [I-73]. Las citas corresponden a Juan B. Alberdi, Obras Completas, Buenos Aires, Imprenta La Tribuna
Nacional, t. 1, 1886.
29 Según Canal Feijóo «hay mucho de composición escolar que no logra transmitir ninguna emoción» [86]. «[…] cosa
inesperada, la inteligencia va a ver y comprender el sujeto irrumpiente, el Pueblo, como dimanando de ese vago
trasfondo panorámico y escénico que poco después, con presuposición ponderativa judiciaria, comenzará a ser
denominado “desierto”» [93]. Bernardo Canal Feijoo, Constitución y revolución, Juan Bautista Alberdi, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 1955.
30 Parte del texto de Alberdi guarda mucha similitud con el titulado «La Pirámide», donde Sarmiento reclama a sus
coetáneos retomar el legado de Mayo. El Zonda, Nº6, del 25 de agosto de1839.
31 «Pero cuidado jóvenes amigos: no os equivoquéis. Comprenderemos mal los planes de nuestros padres, y nos
descarriaremos del verdadero objeto, si apartamos un momento de nuestros ojos los consejos del mas ilustre filósofo
inglés, que, buscando en el vicio de las leyes la causa de la mayor parte de los males, propende constantemente á evitar
el mayor de todos: el trastorno de la autoridad, las revoluciones de propiedad y poder. El instrumento con que trabaja
es el Gobierno existente: no dice á los pueblos, apoderaos de la autoridad y mudad la forma del Estado; dice á los
gobiernos: “Conoced las enfermedades que os debilitan, estudiad el régimen que puede curarlas: haced vuestras
legislaciones conformes á las necesidades y á las luces de vuestro siglo: dad buenas leyes civiles y penales: organizad
los tribunales de modo que inspiren la confianza pública; simplificad la sustanciacion de los procesos: evitad los
impuestos, las ejecuciones y los no valores: fomentad vuestro comercio por medios naturales. ¿No tenéis todos el
mismo interés en perfeccionar estos ramos de administración? Calmad las ideas peligrosas que se han propagado en
nuestros pueblos, haciéndole ver que os ocupáis de su felicidad: tenéis la iniciativa de las leyes, y este derecho solo, si
le ejercéis bien, puede ser la salvaguardia de todos los otros: abriendo una carrera á esperanzas lisonjeras, reprimiréis
lo licencioso de las esperanzas ilegales (*)». «(*) Discurso preliminar de los principios de legislación de Bentham».
Alberdi, OC, t. I, p. 80.
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A mediados de 1835, por intermedio de Juan María Gutiérrez, Alberdi conoció a
Echeverría. Estos tres compartirían con frecuencia reuniones y tertulias en los años
siguientes. Esteban Echeverría32, según Sarmiento, «uno de (los argentinos) más célebres
bardos», «poeta ardiente y apasionado»33, puede haber influído más en el sanjuanino por
su estética romántica que por sus ideas filosóficas. Echeverría, vivió en Francia entre
1825 y 1830, en plena caída del eclecticismo y despegue del socialismo romántico.
Inspirado especialmente por Byron, Shelley y Victor Hugo, volvió al país, defraudado
con Europa, para poetizar. La crítica a su poesía por parte de los periodistas oficialistas,
como Pedro de Ángelis, lo llevó a opinar de la complicada situación política y social
local, especialmente a partir del año 1835. Desde entonces, cuando ya la Sala de
Representantes de la provincia de Buenos Aires le había otrogado la suma del poder
público a Rosas, se producen actos cada vez más violentos (como el asesinato del joven
estudiante porteño Esteban Badlan), se restringe la libertad de prensa (de 43 periódicos
que se publicaron en Buenos Aires en 1833, se redujeron a solo cinco tres años después)
y decaen las expresiones culturales (se producen cesantías y se quita la financiación a la
Universidad). Del inconformismo y de las ocasionales nostalgias con los ilustrados
tiempos rivadavianos, Echeverría pasó a una actitud crítica sin ambigüedades contra

32

Esteban Echeverría (1805-1851), nació en Buenos Aires y en 1822 se inscribió en el Departamento de Estudios
Preparatorios de la Universidad, pero solo estuvo allí dos años. Fue dependiente de la empresa Lezica, que lo destina a
su sucursal en Francia. José Ingenieros dice que era «afecto a guitarrear» y que se había formado escasamente. Llegó
a París en marzo de 1826, donde se sumergió rápidamente en un universo de estudios diversificados, algunas disciplinas
las cursó formalmente en el Colegio de Francia y en la Universidad. Quizás pudo concurrir a cátedras de profesores
eminentes como Cousin, Guizot y Villemain, y según Alberdi, frecuentó los salones y tertulias prestigiosas en esos
tiempos, en los cuales habría conocido, entre otros, a Benjamín Constant y Destutt de Tracy. Por esos años el movimiento romántico tenía en Francia como figuras emblemáticas a Chateaubriand (tradicionalista) y Víctor Hugo (liberal):
«Me conmovieron profundamente y revelaron un mundo nuevo», «[…] entonces me sentí inclinado a poetizar». Félix
Weinberg, Esteban Echeverría, ideólogo de la segunda revolución, Buenos Aires, Taurus, 2006, p. 19. «Tan sólo
desengaños me ha mostrado Europa. Europa está degradada y fugitiva la libertad», escribió Echeverría en alta mar,
pocos días antes de arribar a Buenos Aires en 1830. En 1832 publica su primer folleto Elvira o la novia del Plata, que
significó la primera expresión romántica poética argentina. Este recibió críticas de Pedro De Ángelis, las que contestó
en «Los periodistas argentinos», que circuló en manuscritos. Más allá de la disputa por cuestiones literarias, Echeverría
se enfrenta al contexto político. En noviembre de 1834 publica Los Consuelos, el primer libro unipersonal de versos de
la literatura argentina.
33 Sarmiento, OC, t. III, p. 253, t. V, p. 56.
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Rosas: «detestar la opresión, insolencia/ pronunciar libertad, rebelión», decían sus
versos34. Sus textos más críticos, sin embargo, solo circulaban en manuscrito y entre sus
más íntimos. Poco después de escribir –y dejar en borrador– «Origen y naturaleza de los
poderes extraordinarios acordados a Rosas»35, donde se refiere concretamente a la
arbitrariedad y despotismo de ese régimen, en 1836, se alejó de la ciudad de Buenos Aires
y se aisló en los suburbios. De allí surgió La cautiva (1837), el primer gran poema sobre
la pampa, donde, como bien señaló Félix Weinberg, encontramos imágenes de esta y de
la oposición civilización-barbarie36.
El texto La cautiva fue leído en los primeros encuentros del Salón Literario de
Buenos Aires (agosto de 1837), donde se reunían Echeverría, Alberdi, Marcos Sastre,
Juan María Gutiérrez y Vicente Fidel López entre otros. Allí también se leen textos de
Victor Hugo, Byron, Lammenais, Leroux, etc. Por las referencias de los discursos, según
Weinberg, se proponian implantar una cultura nacional, expresiva de la realidad del país,
democratizar la producción cultural, adoptar en forma realista las ideas renovadoras
vigentes en el mundo y enfrentar activamente la herencia colonial y las tradiciones
retrógradas37. Si bien la literatura y la filosofía eran los temas convocantes, la política no
era del todo ajena. Prueba de esto es que, al parecer, hubo algún intento de acercamiento
a Rosas o manifestaciones en favor de su gobierno, lo que no agradó mucho a Echeverría.

34

Esteban Echeverría, «A la juventud argentina». En Esteban Echeverría, Obras Completas, t. III, p. 462. Apud
Weinberg, op. cit., p. 61.
35 Echeverría, OC, t. V, pp. 267-308.
36 «[…] el entramado del poema comprendía la geografía, la vegetación y la fauna. Impresionantes quemazones de
pajonales iluminan el deambular de los protagonistas forzados a afrontar la crueldad de los indios, dominadores del
desierto. […] Sobre esa llanura áspera y despiadada se desenvuelve una vez más la antigua y renovada oposición
civilización-barbarie, que por esa época era una realidad próxima y casi cotidiana en los fortines y centros urbanos que
penosamente germinaban en medio de esa movediza pampa bárbara». Apud, Weinberg, op.cit., 2006, p. 85.
37 Félix Weinberg, El Salón Literario, Buenos Aires, Hachette, 1958, p. 54.
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La misma lejanía mantuvo respecto del semanario La Moda, cuyo redactor principal fue
Alberdi, donde comprobó ciertas tendencias «filorosistas»38.
Algunas de estas ideas que manifiesta Alberdi en sus propias «lecturas» en el Salón
Literario39 ya estaban impresas en el Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837),
donde además de plantear una filosofía que no debía prescindir de la historia para así
trazar el destino del país (es decir someterse a la ley universal de movimiento progresivo
y a la ley de perfectibilidad universal debía adaptarse a las condiciones locales40), quería
permear algunas pautas jurídicas modernas para democratizar la tiranía local. A mediados
de 1838, cesado el Salón Literario y el semanario La Moda, y con un Alberdi más
convencido de que no podía haber acercamiento con Rosas, decidieron confrontarlo y
para ello organizaron una entidad política de escasa vida: la Asociación de la Joven
Generación Argentina. Inspirada en la similar organización creada por el político y
activista italiano Giuseppe Mazzini41, sus bases programáticas eran: «Mayo, Progreso,
Democracia». Y con o sin los líderes unitarios, como Lavalle, se orientaban a reemplazar
a Rosas.
Según Ingenieros, fue en el momento del Salón Literario cuando se produce la tardía
adhesión al socialismo de Echeverría42, lo que se refleja más claramente en las «lecturas»

38

El 18 de noviembre aparece el gacetín semanal La Moda, a cargo de Rafael J. Corvalán, y en el que participaban
Echeverría y Gutiérrez. La Moda tiró 23 números hasta el 27 de abril de 1838. Era notorio que La Moda intentaba ser
un vehículo para congraciarse con el gobierno de Rosas y abrir un posible diálogo con él. Weinberg, op.cit., 1958, pp.
87-99.
39 Ver «Doble armonía entre el objeto de esta institución, con una exigencia de nuestro desarrollo social, y de esta
exigencia, con otra general, del espíritu humano». Alberdi, OC, t. I, p. 257-267.
40 «Todos los pueblos se desarrollan necesariamente, pero cada uno se desarrolla á su modo porque el desenvolvimiento
se opera según ciertas leyes constantes, en una íntima subordinación á las condiciones del tiempo y del espacio».
Alberdi, OC, t. I, p. 262.
41 La Joven Europa fue una organización política fundada en Berna (Suiza) por Giuseppe Mazzini en 1834 a semejanza
de la Joven Italia que había creado tres años antes. Constituye el primer antecedente del federalismo europeo. Se
proponían luchar por la libertad de los pueblos, por la igualdad de las clases, por la reivindicación de las nacionalidades
oprimidas, por la fraternidad humana y por el progreso indefinido. Ingenieros, op. cit., t. I, p. 39.
42 Ingenieros, op. cit., t. I, p. 33. En igual sentido José L. Romero, op. cit., p. 139.
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de 183743 y el Código… de 183844. Este ensayo (más adelante conocido como Dogma
Socialista45), que a partir de quince palabras simbólicas desarrollaba las creencias
comunes de esa agrupación, parte de examinar la vida social local de la época46, y solo a
partir de ella presenta su doctrina: «¿Qué programa de porvernir presentaríamos, que
satisficiese las necesidades del país, sin un conocimiento completo de su modo de ser
como pueblo?»47. Sin embargo, sabiendo que era el elemento legitimador de Rosas,
subestimaron ocuparse de las necesidades concretas de la plebe.
Los textos de esta generación tuvieron escasa circulación y en poco pudieron influir
en una sociedad que estaba cada vez más asfixiada por el régimen de Rosas. A los pocos
meses la Joven Generación se había diluido sin hacer nada en concreto, sus miembros
pasaron al exilio o se refugiaron en las provincias. Echeverría siguió escribiendo desde el
interior de la provincia de Buenos Aires (El matadero es de esa época), y luego, desde
1840, en su exilio en Colonia y Montevideo48. Alberdi lo esperaba allí para continuar su
prédica contra Rosas desde la tribuna de El Nacional. Desde esa tribuna, Alberdi se refirió
a la filosofía que quería: «la de la perfectibilidad indefinida, del progreso continuo del
género humano»49. En estos textos de Echeverría (como los de Alberdi desde 1835), se
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Echeverría, OC, t. V, p. 108.
Echeverría, OC, t. IV, p. 109.
45 Publicado por primera vez como Código o declaración de los principios que constituyen la creencia social de la
República Argentina, en el Iniciador de Montevideo a fines del año 1838. En Echeverría, OC, t. IV, p. 109.
46
«El punto de arranque, como deciamos entonces, para el deslinde de estas cuestiones debe ser nuestras leyes, nuestras
costumbres, nuestro estado social; determina primero lo que somos, y aplicando los principios, buscar lo que debemos
ser, hacia que punto debemos gradualmente encaminarnos. Mostrar en seguida la práctica de las naciones cultas cuyo
estado social sea más análago al nuestro, y confrontar siempre los hechos con la teoría o la doctrina de los publicistas
mas adelantados. No salir del terreno práctico, no perderse en abstraciones; tener siempre clavado el ojo de la
inteligencia en las entrañas de nuestra sociedad». Echeverría, Dogma Socialista, en Obras Completas, t. IV, p. 17.
47 Echeverría, Dogma Socialista, en OC, t. IV, p. 74.
48 «A la Joven Generación Argentina y a todos los digitos hijos de la patria», El Nacional, 14 de diciembre de 1838,
«A don Juan Cruz Varela, muerto en la expatriacion» (1839), «La insurrección del Sud de la provincia de Buenos Aires
en octubre de 1839» (1839), «El 25 de mayo» y «A la Juventud argentina en Mayo de 1841» (1841).
49 «Tampoco nos inclinamos al eclecticismo absurdo, que de todos los sistemas conocidos ha pretendido hacer un
sistema decisivo; sistema efímero que en el día de hoy está perfectamente desacreditado. Queremos nosotros una
filosofía que, aceptando las doctrinas indestructibles, los antecedentes fundamentales de los sistemas pasados, aspire
poner ella un elemento suyo, una condición nueva y adecuada a su misión peculiar, filosofía, en una palabra, penetrada
de las necesidades sociales, morales e inteligentes de nuestro país, clara, democrática, progresiva, popular, americana,
calurosa como nuestro genio, brillante como nuestro cielo, profética, inspirada, rica de esperanzas alentadoras, fértil de
aspiraciones sublimes, como la de Condorcet, como la de Lerouse, como la de la perfectibilidad indefinida, del progreso
44
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vislumbran las huellas de Saint-Simon, Fourier, Leroux, Jouffroy, Lerminier y
Chevalier50.
Es indudable que Sarmiento, a través del sanjuanino Manuel José Quiroga Rosas,
participó a distancia de todo el movimiento ideológico que hizo su ebullición en Buenos
Aires durante esos años.

II.3. Reseña biográfica de Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento es un personaje clave para entender la historia
argentina. Su propia vida está ligada al nacimiento del país independiente y transita la
mayoría de los vaivenes del siglo XIX. Sus contribuciones directas fueron indispensables
para la construcción de la Argentina moderna y sus huellas son palpables hasta en el
presente, tanto por sus aportes como por todo lo que no pudo resolver en cada uno de los
cargos públicos que ocupó en ese país (jefe del Departamento de Escuelas, concejal
municipal y senador de la provincia de Buenos Aires, miembro de la Convención
Constituyente de 1860, ministro de Gobierno y de Interior, gobernador y senador por la
provincia de San Juan, embajador en los Estados Unidos, presidente de la Nación entre
1868 y 1874, etc.).
Además de todas esas labores en el campo de la política, entre sus más variadas
profesiones, como maestro, editor, militar, etc., destacamos especialmente, que fue un

continuo del género humano, filosofía que haga salir a los jóvenes de entre sus brazos incendiados de amor por la patria
y la humanidad, generosos, guapos, fáciles al sacrificio, razonadores y no disputadores, tolerantes, intrépidos para
encararse sin insolencia a la más encumbrada autoridad, al hombre más imponente, y exigirle los títulos de su
soberanía». «Filosofia», El Nacional, Montevideo, 17 de diciembre de 1838. Alberdi, Escritos póstumos, Buenos Aires,
Universidad Nacional de Quilmes, 2002, t. XIII, pp. 124-130.
50 Sobre el pensamiento de la generación del 37 ver José Ingenieros, «Los sansimonianos argentinos» (1915), en La
evolución de las ideas argentinas, I, Buenos Aires, Elmer, 1957. William Katra, La generación de 1837, Buenos Aires,
Emecé, 2000. Alejandro Herrero, La política en tiempo de guerra, La cultura política francesa en el pensamiento de
Alberdi (1837-1852), Buenos Aires, Universidad Nacional de Lanús, 2006.
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prolífico escritor. Entre sus numerosas obras, algunas fundamentales para entender la
literatura y ensayística argentina e hispanoamericana, se destacan Mi Defensa; Facundo,
civilización o barbarie; Viajes por Europa, África y América y Recuerdos de provincia.
Y entre sus escritos periodísticos, que podrían llenar varias decenas de tomos, se
encuentra una gran variedad de géneros literarios, desde la crítica literaria y teatral,
ensayos sociológicos, reflexiones sobre las costumbres, estudios sobre educación, relatos
históricos, etc., los que, en conjunto, configuran un completo compendio fundamental
para conocer la historia y el pensamiento de buena parte de la América del Sur del siglo
XIX. Es por ello, que antes de analizarlos, es preciso repasar algunos fragmentos de su
vida y su formación hasta 1845.
Domingo Faustino Sarmiento Albarracín nació en la provincia de San Juan de la
actual República Argentina en 1811. Él mismo, especialmente en sus autobiografías51,
invocó repetidamente sus ingratas circunstancias materiales, las adversidades de su
medio, el atraso, el aislamiento y el pasado trágico de su ciudad natal52. Su propia familia
expresa bien el declive del regimen colonial. Algunos de sus antepasados lejanos, de
origen español, pudieron gozar de cierta posición social y económica en el Nuevo
Continente, y algunos fueron referentes en aspectos culturales. Entre sus antepasados más
cercanos, ya desprovistos de significativos medios económicos, se encuentra una
frondosa galería de miembros de la Iglesia Católica. Entre ellos, su tío el obispo José
Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento, quien tiene, entre otros sobrios logros de su
mandato como obispo de San Juan, haberle enseñado a leer al propio Domingo a la edad
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Véase especialmente Mi Defensa (1843) y Recuerdos de provincia (1850).
«He nacido en una provincia ignorante i atrasada». Esto es, el significativo reverso de dos notas emblemáticas de su
sustrato ideológico: educación y progreso; «en aquella malhadada provincia que desciende a pasos rápidos a aldea,
indigna de ser habitada por hombres cultos». Sarmiento, OC, t. III, p. 6 y 120. «[…] allá en nuestra remota i poco
erudita provincia». Sarmiento, OC, t. V, p. 276.
52
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de cuatro años53. Y ya casi cayéndose del árbol genealógico, este ligó a su estirpe
familiares bastante lejanos, como el abate Manuel Morales y el deán Gregorio Funes,
quien en 1790 pronunció en Córdoba la oración fúnebre con motivo de la muerte de
Carlos III, que circularía impresa para ampliar su fama, y que, según sus propias palabras,
tuvo «el singular mérito de que se adelantó a poner la primera piedra de la revolución»54.
Una significativa foto que marca el quiebre de dos épocas.
Pero, si los Albarracín y los Sarmiento contaron con personajes destacados entre
sus genealogías, a comienzos del siglo XIX, los padres de Sarmiento veían que su destino
se achataba en la miseria. Su madre, a pesar de estar inmersa en una familia que
desbordaba de religiosos, fue devota de los preceptos básicos de un catolicismo
pragmático, donde se excluyen todo tipo de fanatismos. Cumplía con los mandatos
religiosos, aunque no le quitaba tiempo a sus labores del hogar, visitaba regularmente la
iglesia pero también comerciaba con los clérigos los bienes más logrados de su industria
artesanal (las famosas prendas que salían de su telar)55. Pero por sobre todas las cosas,
Paula tenía una moral intachable, inquebrantable y ejemplar. Mientras que el padre de
Domingo era todo lo opuesto, y su hijo no ahorró en describir los detalles menos
meritorios de su vida (andariego y poco amigo de la verdad), aunque, a la vez, nos quiso
hacer creer su valor como un fiel seguidor de la causa de la independencia del país, como
testigo de las campañas de Manuel Belgrano en Tucumán y partícipe de la de José de San
Martín en Chile. El reducido espacio que llamaban hogar familiar se completaba con una
media docena de hermanos.
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«Comenzó a enseñarme a leer mi tío a la edad de cuatro años». «Balbuciente aún empezaron a familiarizar mis ojos
y mi lengua con el abecedario». Sarmiento, Recuerdos de provincia, p. 104 y 131. En adelante RP.
54 Apud Ricardo Levene, El mundo de las ideas y la revolución hispanoamericana de 1810, Santiago de Chile, Editorial
Jurídica de Chile, 1956, p. 207.
55 «Las industrias manuales poseidas por mi madre son tantas i tan variadas, que su enumeracion fatigaria la memoria
con nombres que hoi no tienen ya significado. […] La reputacion de omnisciencia industrial la ha conservado mi familia
hasta mis dias; i el hábito del trabajo manual es en mi madre parte integrante de su existencia». Sarmiento, RP, p. 129.
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Merecen destacarse de los recuerdos del propio Sarmiento de esos primeros años,
circunstancias referidas a la religión de Paula, que fue moldeada por las pláticas de un
cura local llamado José María de Castro. Si bien este religioso tomó partido por el
régimen colonial, cuando se produjo la Revolución de Mayo, según el relato de
Sarmiento, solía filtrar la filosofía de Rousseau y Feijoo entre sus sermones56, aunque
todo esto suena algo metafórico (no creemos que su madre pudiera dar testimonio de la
presencia de esos autores en esos sermones), para querer hacer de este una semilla de
Martín Lutero en esas oscuras y tradicionalistas tierras. Quizás podemos aceptarlo como
el primer surco que hará torcer un casi inevitable destino religioso predeterminado en el
joven Sarmiento donde todo giraba en torno a la religión católica.
Si Sarmiento aprendió a leer siendo monaguillo con su tío, es probable que casi
todos esos primeros textos hayan sido religiosos. Además de la Biblia, recuerda haber
leído dos librotes muy especiales a una temprana edad: «Historia Crítica de España por
Don Juan de Masdeu, en cuatro volúmenes, y el Desiderio y Electo»57. Una formación un
poco más sistemática vendrá después, cuando ingrese a la Escuela de la Patria (sucesora
de la del Rey), donde la enseñanza era bastante básica y rudimentaria. Allí se propiciaba
la devoción a la patria y se impartía un trato respetuoso y un sentimiento de igualdad entre
pares, donde se juntaban los hijos de los esclavos con los de los amos. Más de
cuatrocientos niños se repartían entre las tres espaciosas aulas, las que conformaban los
únicos tres niveles de la enseñanza en la remota provincia. Sarmiento se mantuvo casi
nueve años en esa misma escuela, ya que las posibilidades de continuar sus estudios más
avanzados, fuera de la provincia, se le negaron en reiteradas ocasiones.
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«Pero estas pláticas doctrinales, en que sucesivamente tenia por auditorio la poblacion entera de la ciudad, tienen un
carácter tal de filosofía, que me hacen sospechar que aquel santo varon conocia su siglo XVIII, su Rousseau, su Feijoo
i sus filósofos, tanto como el evanjelio». Sarmiento, RP, p. 110.
57 Sarmiento, OC, t. III, p. 147, y t. XI, p. 345.
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La frustración de poder estudiar en Córdoba y más tarde en Buenos Aires (durante
el gobierno «nacional» imbuido en el sentimiento de progreso del liberal Rivadavia), fue
compensada parcialmente por la convivencia con su tío José de Oro, en su finca en las
afueras de San Juan (y luego en el pequeño pueblo de San Francisco del Monte), donde
ambos fundarían una escuelita rural. Este otro párroco fue otro personaje determinante en
la vida de Sarmiento: no solo se encargó de su formación, instruyéndolo en latín, historia
y geografía, sino que también lo cultivó con los fundamentos de la religión. Con Oro no
tuvo un programa, pero sí una relación de los temas y materias, y, sobre todo, una
metodología representativa de la filosofía antigua y de la religión, del diálogo entre el
maestro y el discípulo, donde las preguntas se anticipan a las dudas, las respuestas aclaran
y generan nuevos interrogantes. Esta técnica del catecismo, más tarde, ya en soledad, la
encontrará en forma de libro (leyó los catecismos de historia de Grecia, de Roma y de los
Imperios Antiguos58). Si bien sus lecturas se ampliaron (menciona la Gramática
castellana de Nebrija, Ovidio, Cornelio Nepote y un libro de geografía de los jesuitas), la
base de la educación impartida por José de Oro fue religiosa, donde todo partía de las
lecturas de la Biblia, pero con una interpretación que Sarmiento llama «liberal»,
despojada de todo ritualismo y en contra de toda superstición y fanatismo59.
De esa época, entre 1823 y 1827, son los primeros recuerdos de Sarmiento
relacionados con sucesos políticos, aunque sin tener una cabal comprensión de la
complejidad coyuntural y de los abruptos cambios en su entorno –y su país–, debieron
dejar algunas sensaciones de fragilidad e incertidumbre, que años después relacionó con
aquellos que le imposibilitaron continuar sus estudios: los federales. Estos derrocaron al
58

«Pueblos, historia, jeografía, relijion, moral, política, todo ello estaba ya anotado como en un índice […]. Allí estaba
la historia antigua, i aquella Persia, i aquel Ejipto, i aquellas Pirámides, i aquel Nilo de que me hablaba el clérigo Oro.
La historia de Grecia la estudié de memoria, i la de Roma en seguida, sintiéndome sucesivamente Leonidas i Bruto,
Arístides, i Camilo, Harmodio, i Epaminondas». Sarmiento, RP, p. 144.
59 Sarmiento, OC, t. III, p. 8.
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gobierno local del unitario y liberal Salvador María del Carril en 1825, luego de que este
emprendiera significativas reformas durante su gestión, en consonancia con las políticas
liberales de Rivadavia, las que estaban orientadas a debilitar la acción del clero regular y
a apoderarse de sus bienes. Ultrajes que no pudo soportar ni el mismo José de Oro, que
adhirió a una revolución frustrada y tuvo que exiliarse de la provincia, perdiendo
temporalmente el pupilo su maestro.
Mientras tanto, la política de Rivadavia seguiría interviniendo en la vida de
Sarmiento, pues aquel había designado a un ingeniero francés, Manuel Víctor Barreau,
para hacerse cargo del servicio topográfico de San Juan en 1826, por lo que Sarmiento
rápidamente, a los quince años de edad, pasó a tener una ocupación concreta como
ayudante de la Oficina Geográfica y Topográfica. Su primera tarea fue levantar un plano
de la ciudad de San Juan y sus suburbios60. El período de aprendizaje con Barreau puede
haber tenido importancia para Sarmiento, porque el francés era editor del periódico El
Tambor Republicano, y es probable que conversaran, ingeniero y aprendiz, sobre
cuestiones de la prensa política y de autores franceses61.
Poco después se reúne nuevamente con Oro en San Francisco del Monte, donde
Sarmiento ejerce de maestro por unos meses. Allí, en esa pequeña aldea casi aislada por
los desérticos valles, el joven maestro gozaba de cierto aprecio por parte de los lugareños,
quienes le dispensaban todo tipo de atenciones y regalos, dejando marcado en su espíritu
la bondad de esas gentes. Aunque más tarde fue un defensor de la ciudad y enemigo de
las tierras despobladas, podemos percibir que sus momentos más entrañables surgen en

60

«En seguida entré de oficial de ingenieros a estudiar jeometría, i cuando ya me hallaba en aptitud de continuar por
mí solo con las operaciones para levantar el plano de la ciudad, que nos habia encargado el jefe de la seccion, un señor
Barreau, me dejó solo, i el gobierno mandó suspender los trabajos, no creyéndome por mi corta edad capaz de
desempeñarme con acierto, no obstante mis protestas». Sarmiento, OC, t. III, p. 8.
61 «En San Juan le trajeron un francés, Barreau, que había escrito de él lo que un francés puede escribir. Facundo le
pregunta si es el autor de los artículos que tanto le han herido, y con la respuesta afirmativa, ¿qué espera usted ahora?
replica Quiroga. —Señor, la muerte. —Tome usted esas onzas, y váyase noramala». Sarmiento, OC, t. VII, p. 145.
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esos ambientes retirados y contiguos a un campesinado que era hospitalario con el
forastero que procuraba darles un poco de sus conocimientos. Pero, de repente, esa
placentera y precoz labor fue interrumpida por su padre, quien fue a buscarlo para que
retornara a San Juan, por tener otra promesa oficial de una beca para que estudiara en
Buenos Aires.
Otra revolución de los federales frustró nuevamente la posibilidad de Sarmiento de
formarse fuera de su provincia, así que parecía no tener otra alternativa que empezar a
ganarse la vida por medio del trabajo manual, y se pone al frente de la pequeña tienda de
géneros, comestibles y artículos diversos desde principios del año 1827 hasta junio de
1829. Durante ese tiempo aprende los rudimentos básicos de esa nada complicada
actividad comercial: tiene que relacionarse con proveedores y hasta realizar viajes para
adquirir mercancías (a Mendoza y a Chile).
Mientras tanto, siguió formándose por medio de la lectura, e incursionó en una
amplia variedad de géneros. En especial lo apasionaban las biografías que, a través de un
ejemplo concreto de vida, visualizaban las buenas ideas y los valores por los cuales
luchaban estos personajes a los que anhelaba imitar. Luego de leer la Vida de Cicerón,
quiso ser abogado para defender las causas públicas como un orador romano. Tras leer la
Vida de Franklin quiso ser como él, el buen burgués, que partió desde la pobreza y por
medio del esfuerzo, el talento y la razón –exclusivamente– llegó a ser el referente del
hombre moderno. Por entonces, dice que leyó también escritos de autores más complejos
como Rousseau, Paine, Chesterfield, Paley, Feijoo62. Esas lecturas silenciosas y solitarias
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«Yo seguía leyendo. Que? Todo, no del caso referido. El Contrato Social y Tomas Payne que llegaron á la tienda de
un amigo mio. Evidencia del Cristianismo por Paley. ˗Monseñor de Pratt, sobre no sé qué cosa, y Lord Chesterfield el
modelo del buen tono». Sarmiento, OC, t. XLIX, p. 30.
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sirvieron para que Sarmiento fuera formando sus propias ideas hasta alcanzar la
independencia de pensamiento, virtud de la cual más tarde presumió.
Durante ese tiempo las circunstancias políticas se tornaban cada vez más
tumultuosas, entre asonadas y revoluciones, entre asesinatos y persecuciones. Sarmiento,
ya con una razón más moldeada por sus abundantes lecturas, se fue arrimando más al
programa de los unitarios y abandonando la posición de los federales, heredada por
influencia de su tío y su padre. En el sector de los unitarios, Sarmiento encontró personas
más afines a su pensamiento y su cultura, y además, hombres más próximos a su
generación. Del otro lado, ubicó a los bárbaros, iletrados y a los «arcaicos y rancios
católicos».
La permanencia de Sarmiento en San Juan había sido fruto de uno de los tantos
infortunios que lo privaron de proseguir sus estudios superiores, pero en ese momento la
frustración era mucho más significativa, al tener un culpable inmediato: la entrada de la
«horda» de Facundo Quiroga en San Juan, reluciendo barbarie en cada uno de sus
saqueos, atropellos y alborotos. En ese momento Sarmiento empezaba a dilucidar
definitivamente algunas contradicciones que hacía tiempo venían manifestándose:
federalismo y barbarie eran lo mismo que catolicismo, fanatismo y superstición.
Sarmiento continuaba trabajando al frente de la tienda cuando, con diecisiete años
de edad, fue nombrado subteniente del batallón de infantería provincial. Casi
inmediatamente entró en la cárcel por desobediencia y luego participó de al menos dos
acciones bélicas (Niquivil y Pilar), y en una cayó prisionero y salvó su vida de milagro.
Mas tarde, participó en una revuelta en San Juan, donde los unitarios tomaron el gobierno,
y en agosto de 1830 fue nombrado ayudante del Primer Escuadrón de la milicia de
Caballería Provincial. Pero, ante el regreso de Quiroga y sus «hordas federales», los
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unitarios no oposieron resistencias, y Sarmiento tuvo que marchar a su primer exilio
político a Chile en 1831, donde permaneció hasta 1836.
A la edad de veinte años, en el pueblo chileno de Santa Rosa de los Andes,
Sarmiento consigue un empleo de maestro por un salario muy módico en la rudimentaria
escuela municipal inaugurada ese mismo año. Inquieto y con ideas revolucionarias, trata
de suplantar el antiguo método de enseñanza de la lectura por deletreo y sustituirlo por el
de silabeo (método que desarrollaría en 1841) y plantea eliminar los libros religiosos63.
Pero el gobernador rechaza sus reformas y sobreviene entonces un conflicto que provoca
la cesantía del joven maestro. En 1832 tiene una hija y poco después se traslada a Pocuro,
donde vive de prestado hasta que, con su padre, alquila un rancho y regentea un bodegón,
actividad que les genera varios problemas con las autoridades locales (aunque causados
especialmente por su progenitor). Allí también da clases a un grupo reducido de alumnos.
En la primavera de 1833 resuelve dirigirse a Valparaíso, el puerto más importante
de Chile (gran centro mercantil y sede de casi todas las casas de comercio exterior), donde
ejerce como dependiente y con la mitad del sueldo paga clases de inglés. Poco después,
Sarmiento se muda a Copiapó, al norte de Chile, centro minero del país, donde residían
muchos argentinos exiliados y se emplea en una mina de plata. Aunque era un ambiente
algo rústico –donde eran frecuentes las visitas a burdeles y otros esparcimientos non
sanctos–, siempre se las ingeniaba para reforzar su intelecto: buscaba con quién hablar de
política, daba clases de español a un francés y por sobre todas las cosas incursionaba en
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«No había en aquel lugar una sola escuela, y viendo en el patio una tira de papel impreso, que reconocí ser la mitad
de un cuadro de lectura del sistema de Lancaster, ofrecí al Gobernador organizar una Escuela Lancasteriana».
Sarmiento, OC, t. XLIX, p. 91.
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las profundidades de la obra de Walter Scott64. Pertenecen a esa época los primeros
ensayos sin imprimir de Sarmiento (al parecer sobre emigración)65.
No resulta extraño, debido a las penosas condiciones de salubridad y al verse
frustrado en sus ambiciones intelectuales, que, al poco tiempo, Sarmiento manifiesta una
imprecisa enfermedad psicofísica. Al verlo muy deteriorado, sus compañeros consiguen
un permiso oficial para trasladarlo a San Juan. Agonizante, llega a su hogar a fines de
1836.
Desde que Sarmiento regresa a su provincia natal, y hasta 1840, es decir, desde los
25 a los 29 años de edad, luego de recuperar su salud, se dedica a toda clase de oficios:
ejerce como procurador en los juzgados de San Juan, enseña dibujo, trabaja de ayudante
contable, da clases particulares, etc. Aunque el aspecto económico de su vida
indudablemente lo inquieta, siguen prevaleciendo sus preocupaciones intelectuales. Lo
más significativo de este retorno fue el reencuentro con jóvenes de letras que volvían
luego de estudiar fuera de la provincia. Sin dudas el más cercano e influyente fue Manuel
José Quiroga Rosas, doctor en leyes, dueño de una importante biblioteca y miembro del
Salón Literario porteño.
El núcleo de jóvenes intelectuales sanjuaninos recién arribados replicaba
localmente aquel movimiento liberal de la Asociación de la Joven Generación Argentina,
cuando su sede matriz dejaba de existir. Austeros y entusiastas, se reunían todas las
noches en torno de la biblioteca de Quiroga Rosas y leían diversos textos, cambiaban
impresiones y discutían temas muy diversos. La formación intelectual de Sarmiento se
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«[…] aprendí ingles en la mina, leyéndome un tomo de las novelas de Walter Scott por día á la luz del candil».
Sarmiento, OC, t. XLIX, p. 91.
65 «Pertenece a mis estudios de Chañarcillo la edicion de un libro sobre emigracion desde San Juan i Mendoza a las
orillas del Colorado ácia el sur». Sarmiento, RP, p. 152.

54

consolida con un amplio repertorio de autores: Jouffroy, Lerminier, Guizot, Cousin,
Tocqueville y Leroux entre otros66.
Ya a mediados del año 1839, Sarmiento tuvo la oportunidad de hacer algo concreto
por los ideales con las cuales se venía nutriendo y puso en marcha el Colegio de Santa
Rosa de Lima, un internado para señoritas con un programa muy variado para la época.
Al mismo tiempo, funda su primer periódico: El Zonda. Si bien en el proyecto
participaron sus amigos de letras, casi todo lo redacta Sarmiento. El semanario –que debía
abstenerse de temas políticos– incluyó artículos doctrinarios sobre asuntos de interés
general, especialmente de orden social, económico y cultural. Hubo en algunos pasajes
cierta crítica a la gestión gubernativa provincial y a las costumbres locales, por lo cual el
gobernador le impuso un alto costo al papel y el periódico dejó de existir en la sexta
edición. Sarmiento, que venía fustigando sutilmente al gobierno desde el primer número
(y más evidentemente desde el segundo), tuvo su primera advertencia en esa sutil censura,
que en nada amilanó su espíritu.
Desde mediados de 1840 –en consonancia con la realidad nacional–, la situación de
los unitarios se agravaba cada vez más en San Juan; Nazario Benavídez, que acababa de
ser reelecto gobernador de la provincia con facultades extraordinarias, tenía indicios de
que se tramaba una sublevación. Sarmiento, que era uno de los pocos unitarios que
permanecía en San Juan, estaba en contacto con el riojano Tomás Brizuela y los unitarios
de la Coalición del Norte. Benavídez da la orden de detener a Sarmiento, quien es
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«Villemain y Schlegel, en literatura; Jouffroy, Lerminier, Guizot, Cousin, en filosofía e historia; Tocqueville, Pedro
Leroux, en democracia; la Revista Enciclopédica, como síntesis de todas las doctrinas; Charles Didier y otros cien
nombres hasta entonces ignorados para mí, alimentaron por largo tiempo mi sed de conocimientos [...] Hice entonces,
y con buenos maestros a fe, mis dos años de filosofía e historia, y concluido aquel curso, empecé a sentir que mi
pensamiento propio, espejo reflector hasta entonces de las ideas ajenas, empezaba a moverse y a querer marchar».
Sarmiento, RP, p. 152.
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conducido a la casa particular del gobernador, y luego a la cárcel, donde casi es ejecutado.
Finalmente, el mismo gobernador decide salvarle la vida permitiéndole escapar a Chile.
En noviembre de 1840, Sarmiento se despide de su madre y sus hermanas y parte
acompañado por su padre y un vecino, todos montados en sendas mulas, tomando el
camino que conduce al valle de Zonda, rumbo a Chile. Ese camino al exilio quedó
inmortalizado en la escritura del propio Sarmiento: «Al pasar desterrado por los baños de
Zonda, con la mano y el brazo que habían llenado de cardenales el día anterior, escribí
bajo un escudo de armas de la República una frase en francés: “on ne tue point les idées”»,
y Sarmiento se la atribuye a Fortoul, pero tiempo después Paul Groussac dice que es de
Volney, y más tarde Verdevoye dice que traducía mal a Diderot («on ne tire pas des coups
de fusil aux idees»), pero quizás era de Pradt («on ne tue pas, on nʼessaye pas de tuer une
idée»)67. En definitiva, la frase es afrancesada, pero ya es de Sarmiento, y la hace suya
cargándola de significados y promesas.
Sarmiento se exilió en Chile a fines de 1840 y no volvió a territorio argentino hasta
1853. En el país trasandino desarrolló una amplia variedad de actividades culturales y
educativas: fundó varios colegios privados, la primera Escuela Normal para formar
maestros de América del Sur, participó en la elaboración de planes de educación, cátedras
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La frase, según Lugones, es de Fortoul. Lugones hasta nos informa de qué obra la extrajo Sarmiento: la ya citada
«Grandeur de la vie privée», aparecida en 1838. Lugones, Leopoldo, Historia de Sarmiento, Buenos Aires, Academia
Argentina de Letras, 1988, p. 164. Paul Groussac en su estudio sobre los «Escritos de Mariano Moreno» niega
resueltamente la paternidad de Fortoul en esta frase. En una nota de pie de página de Crítica Literaria dice sin ambages:
«Volney para decirlo de paso; es el autor de la frase “On ne tue pas les ídées”, americanizada por Sarmíento, que la
atribuye a Fortoul». Paul Groussac, Crítica literaria, Buenos Aires, Jesús Menéndez e hijo, 1924, p. 255. En cambio,
Sarmiento era lector asiduo de la Revue encyclopédique. Ahora bien, en el t. LV de esta revista (meses de julio a
septiembre de 1832), en la página 341, se puede leer un artículo titulado «Les doctrinaires et les idées» (Los doctrinarios
y las ideas), de Charles Didier, autor citado frecuentemente por Sarmiento, con un epígrafe firmado por Diderot: «On
ne tire pas de coups de fusil aux idées» («No se fusila a las ideas»). En el mismo artículo, se repite varias veces la
exclamación: «Haine aux idées» (Odio a las ideas). Todo el artículo se dedica a denunciar las trabas con que se agobia
la libertad de pensar. Ese artículo no pudo dejar indiferente a Sarmiento. Confirma tal hipótesis el final de un artículo,
escrito antes de Civilización y barbarie: «No se fusilan ni degüellan las ideas». Sarmiento, El Progreso, 21 de mayo de
1844 y en OC, t. XIII, p. 364. En la que la primera parte es la traducción exacta de la frase de Diderot. Paul Verdevoye,
Domingo Faustino Sarmiento, educar y escribir opinando, 1839-1852, Buenos Aires, Plus Ultra, 1988, p. 80.
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universitarias, empresas editoriales, periódicos, etc. Fue una de las épocas más intensas
en su formación intelectual y vida académica.
Al momento de la llegada de Sarmiento, Chile vivía una etapa de estabilidad política
y de progresos en diversos ámbitos, especialmente en materia cultural. Desde la renuncia
del general Bernardo O’Higgins en 1823, hasta la asunción del general Francisco Antonio
Pinto en los últimos años de esa década, la antigua división entre o’higginistas y
carreristas dio paso a dos partidos: el liberal o «pipiolo» y el conservador o «pelucón».
La revolución de 1829 llevó al conservador general Joaquín Prieto a la presidencia,
instaurando un régimen autocrático gobernado por altos militares e ilustrados
provenientes de familias comerciantes. La Constitución de 1833, que fijó la duración del
mandato presidencial en cinco años (con la reelección por una vez), en cierta medida
perpetuó este sistema por tres décadas. El mentor de dicha carta magna, el ministro Diego
Portales, una de las figuras fundamentales de la consolidación del Estado de Chile,
combinó duras medidas, que incluían destierros y algunos fusilamientos de opositores al
régimen, con progresos para su entorno (refundó la Academia Militar, creó la Academia
Naval y devolvió los bienes a las órdenes religiosas). Las relaciones entre Chile y Perú,
complicadas por las cuentas de la Expedición Libertadora, las tarifas aduaneras, y la
creación en 1836 de la Confederación Peruano-Boliviana liderada por Andrés de Santa
Cruz, empujaron a Portales a la declaración de guerra. Pero fue fusilado debido al
descontento de una parte de los militares, y será el general Manuel Bulnes quien derrote
al ejército peruano-boliviano, en la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839. A
comienzos del año 1841, cuando la presidencia de Prieto llegaba a su fin, Chile gozaba
de un revalidado sentimiento de unidad y nacionalismo, con una consolidada imagen de
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los militares, quienes continuaron siendo los garantes de esa estabilidad general y de
ciertos progresos, aunque limitados a las clases altas.
Tan pronto Sarmiento llegó a Santiago de Chile, a finales de 1840, se enfocó en
desarrollar dos de sus aptitudes principales: la de maestro y la de periodista. La educación
era una cuestión de Estado en Chile, y figuraba entre los temas de debate en la Cámara
de Diputados y en la prensa, la cual relevaba constantemente la situación de los colegios
y sus alumnos. En 1840 había en Valparaíso diecinueve establecimientos, mientras que
en la ciudad de Santiago había catorce colegios y 115 escuelas68. Chile, que había acogido
destacados hombres de la cultura extranjeros, como el español José Joaquín de Mora y el
venezolano Andrés Bello, era también una puerta de entrada para destacados pedagogos,
como Simón Rodríguez. Unos marchaban del país, otros llegaban con nuevos
conocimientos, como los franceses Luis-Antoine Vendel-Heyl y Guillermo Cocq, quienes
fundaron un establecimiento para dedicarse al estudio del Comercio y de la Marina. A
este foco cultural se sumaban editores e impresores, que dejaron gran cantidad de textos
de estudio y una actualizada producción de libros en castellano y traducciones del francés
y el inglés, como el sistema de lectura conocido como método de Lancaster.
Sarmiento se insertó rápidamente en ese competitivo mercado educativo. En febrero
de 1841, avisos en la prensa lo mostraban como maestro con un novedoso método de
lectura en el colegio de los mendocinos Martín y José Zapata. En abril le contaba a
Quiroga Rosas de sus avances y preparativos para la apertura de un colegio en Santiago,
y de la impresión de un Prospecto… a tal fin. Solo con el plantel de exiliados de su país
creía que tendría alumnas suficientes para hacer un proyecto a mediano plazo. Al mismo
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«Cuadro general del Estado de Educación primaria en que se haya esta ciudad», según el cual, en Valparaíso había
19 establecimientos con 596 varones y 421 niñas, y «Cuadro general del Estado de Educación primaria» de la ciudad
de Santiago, donde hay catorce colegios y 115 escuelas, con un total de 3365 niños y 1251 niñas. El Mercurio, 29 de
julio y 1º de octubre de 1840.
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tiempo, y en especial desde julio, ya trabajaba como asesor del ministro Manuel Montt
en temas de educación (fue a visitar las escuelas dominicales por encargo del gobierno),
y tenía claro sus próximos pasos: «seré nombrado director general de la educación
primaria, para cuya difusión formaré una escuela normal»69. En el saturado rubro de la
educación, Sarmiento no tardó en sobresalir y ganarse una posición privilegiada.
Al llegar a Santiago, Sarmiento se acerca rápidamente a aquellos que tenían
contacto con la prensa, en especial en El Mercurio, que estaba en manos de Manuel
Rivadeneyra. Este tipógrafo catalán había llegado a Chile en 1839 y había editado el
Araucano, periódico oficial fundado por Diego Portales y que contaba con colaboraciones
del venezolano Andrés Bello. Con la llegada de Rivadeneyra a El Mercurio pronto se nota
la ausencia de editoriales, y de artículos en expresa defensa al gobierno. También se
reducen las polémicas entre «lectores» y se sirve casi exclusivamente de artículos
europeos para llenar sus columnas y rara vez publica textos originales. Básicamente era
un diario que estaba orientado a informar las novedades mercantes, sin descuidar los
sucesos administrativos y jurídicos del país.
Hay un cambio sustancial en El Mercurio desde los primeros días de enero de 1841,
en el que se puede advertir quizás alguna influencia de Sarmiento. Es probable que el
sanjuanino haya empezado a remitir notas como lector tratando de entablar algún debate
(real o ficticio) para despertar al periódico y al público, y al mismo tiempo poder
demostrar sus dotes de escritor polemista, condición que nunca abandonó. El Mercurio
empieza a transformarse en un periódico con abundantes polémicas, largos editoriales y
artículos originales sobre los más variados temas con un denominador común: el
progreso. Pero quizás el gran cambio fue la irrupción de la memoria histórica y la política,
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Sarmiento, carta a Manuel José Quiroga Rosas, Santiago de Chile, 31 de julio de 1841. R. CH. H. G., t. LIX, p. 107.
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pues El Mercurio sentó su posición en apoyo de la candidatura a Manuel Bulnes como
futuro presidente de Chile. En esta sintonía estarán los primeros artículos de Sarmiento.
Podemos advertir que, desde un primer momento, Sarmiento recorrió las distintas
redacciones ofreciendo otras versiones de lo que había publicado en El Zonda. Ya el 15
de enero, Sarmiento publicó un interesante y extenso artículo sobre educación en el
periódico La Bolsa. Tal como lo había hecho en el periódico sanjuanino, se despachó con
furia contra España, y le agregó críticas a la Iglesia Católica. Ese artículo contiene gran
parte del pensamiento de Sarmiento de esa época, destacándose su americanismo y su
defensa de la educación. Pero fue recién con el artículo «12 de febrero de 1817», que
reivindica la gesta de los patriotas en Chacabuco, que realmente logró sobresalir por la
calidad de lo escrito.
Días después de la publicación de dicho artículo, Rivadaneyra le ofreció el puesto
de editor permanente en su periódico. Inmediatamente el sanjuanino empezó a tejer redes
de información a través de sus amigos y contactos por todo Chile. Desde entonces, casi
todo El Mercurio pasará por las manos del sanjuanino. Coincidentemente, por aquellos
días también irrumpió la figura de Manuel Montt en las páginas de El Mercurio.
Sarmiento, lanzado inmediatamente en campaña política a favor de Manuel Bulnes, logró
establecer sus primeros contactos entre los círculos del gobierno.
Si casi todo El Mercurio pasó por las manos de Sarmiento, también casi toda la
prensa de Chile, de una u otra manera, tuvo como protagonista al sanjuanino, en especial
desde la campaña política de las elecciones de 1841. Estas hicieron florecer esporádicos
periódicos y panfletos para a cada uno de los candidatos a la presidencia de la República70.
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Había entonces tres candidatos: Joaquín Tocornal (ministro de Prieto), apoyado por el sector más extremista del
conservadurismo; el general Francisco A. Pinto (ex presidente entre 1827 y 1829), candidato de los liberales o
«pipiolos»; y el general Manuel Bulnes, conservador moderado o «pelucón». Cada aspirante tenía periódicos que
sostenían su candidatura. Pinto contó con el apoyo del periódico La Bolsa, que desapareció antes de las elecciones,
como las aspiraciones de su postulante. Tocornal contó con la simpatía de varios periódicos (algunos de muy corta
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Sarmiento fundó El Nacional destinado a sostener el gobierno y a apoyar al candidato
oficial: Manuel Bulnes. Desde abril, la campaña se encendió y al menos una docena de
periódicos entraron en debate para sostener a sus candidatos. Sarmiento era eje de las
críticas y acusaciones de todos los demás, pero por sobre todas las cosas, era el centro de
las miradas por su alto vuelo literario y su solvencia conceptual, muy por encima de la
del resto de los editorialistas. A Sarmiento lo acusaron de todo y le pusieron toda clase de
motes, y por lo general, el sanjuanino respondió con argumentos, más preocupado por
ejercer una especie de cátedra política y ciudadana que de ensañarse en cuestiones
personales. Durante la campaña de 1841 Sarmiento escribía en tres periódicos. En
ninguno de ellos hizo una prédica política vulgar ni apoyó a Bulnes sin fundamentos. Así
fue que, desde su llegada hasta su marcha a Europa en 1845, Sarmiento –o su escritura–
generó una suerte de envidia y rabia que desquició a muchos (inspiró varias publicaciones
especialmente lanzadas con el fin de desacreditarlo y combatirlo). Si desde un primer
momento Sarmiento intentó convertirse en el centro de atención de la sociedad chilena
por medio de las polémicas en la prensa, no caben dudas que logró su cometido.
Desde la prensa periódica Sarmiento también se dedicó ampliamente a desacreditar
al gobierno de Rosas. Entre 1841 y 1845, esparció, en al menos cinco periódicos distintos,
gran cantidad de escritos (probablemente más de diez tomos corresponden a esa etapa)
que lo convirtieron en uno de los principales opositores ideológicos del dictador
argentino. El mismo Rosas despachó al diplomático Baldomero García a fin de que
consiguiera su extradición de las autoridades trasandinas. En ese clima, surgió como
folletín en un periódico de Santiago, Facundo, Civilización o Barbarie (1845), su obra

duración y poca difusión), como La Guerra a la Tiranía, El elector chileno, El verdadero liberal y Redactor de las
Nulidades, el Diablo Político y la Paz Perpetua; mientras que Bulnes fue sostenido por los periódicos más importantes,
como El Mercurio y El Araucano, y otros de menor trascendencia como El Veterano y La Justicia.
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insignia. Pero, también, la incertidumbre, que finalmente llevó al sanjuanino a pensar en
la posibilidad de ausentarse por un tiempo de Chile. En eso pudo influir el ministro
Manuel Montt, quien lo apreciaba y protegía como a un hermano. Montt le inventó una
tarea: estudiar el sistema educativo en Europa y en los Estados Unidos, y la inmigración
europea en este país. Sarmiento zarpó el 28 de octubre de 1845 del puerto de Valparaíso,
y de esta manera lograría cumplir con la rutina del típico ilustrado de su época.
Durante su exilio en Chile, entre 1841 y 1845, si bien desarrolló una intensa labor
por este país, entre sus preocupaciones principales estaba combatir la tiranía de Rosas en
el Río de la Plata, y para ello el periodismo y el ensayo político fueron sus instrumentos
principales. A través de estos múltiples y variados escritos, analizaremos los rasgos
vertebrales de su pensamiento.

II.4. Las ideas de Sarmiento: estado de la cuestión

Teniendo en cuenta que la vida y obra de Sarmiento ha generado más de cinco mil
publicaciones, presentamos en los siguientes párrafos un breve panorama de los estudios
sobre las ideas de Sarmiento hasta Facundo. Salvo el de Alberdi, los textos que
mencionamos fueron realizados utilizando principalmente las Obras Completas de
Sarmiento, editadas entre 1884 y 1903.
Uno de los primeros que se refirió a las ideas de Sarmiento, fue justamente Juan
Bautista Alberdi, cuando ya había roto relaciones con aquel71. En Facundo y su
biógrafo72, llama al texto Facundo «un libro de historia sin fechas», «una carnicería
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Sarmiento y Alberdi se distanciaron profundamente en 1852, luego de la caída de Rosas, cuando el sanjuanino rompió
relaciones con Justo José de Urquiza mientras que Alberdi apostó por el entrerriano para la organización del país.
72 Texto que toma de pretexto la aparición de la cuarta edición, realizada en Francia, de la famosa obra de Sarmiento
(1864), estudio que fue retomado más tarde siendo ya presidente Sarmiento (1870). Facundo y su biógrafo, notas para
servir a un estudio con el título que precede. Alberdi, EP, t. V, pp. 273-383.
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humana», que lo pone a la altura moral de Maquiavelo 73, que «divierte a los asistentes
con disertaciones filosóficas sobre las ciudades y campañas», y «es el manual del caudillo
y del caudillaje, en que el autor desenvuelve y consagra la teoría del crimen político y
social como medio de gobierno». Para Alberdi, la parte «filosófica, en que pretende dar
la razón de ser de los fenómenos que presenta la sociabilidad argentina es un tejido
inacabable de disparates». Y agrega: «El Facundo es, en cierto modo, el más instructivo
de los libros argentinos pero a condición de saber leerlo y entenderlo». Es decir, en partes,
queriendo herirlo, Alberdi no hace más que respaldar su complejidad, en especial como
ensayo político y económico, donde describe de una manera detallada el sistema rentístico
de Rosas, aunque para el tucumano, Sarmiento lo subestima como el poder real del
dictador. La crítica principal de Alberdi partía de que la riqueza –para él– estaba en la
campaña y que justamente la producía el obrero del campo (el gaucho), mientras que la
«barbarie», estaba en la ciudad74. En nuestro estudio, veremos que Sarmiento también
desarrollo una idea de un «campo civilizado». Sin embargo, hay otros aspectos que
merecen destacarse de ese texto de Alberdi, que ayudan a aclarar conceptos clave de
Facundo, como la «barbarie indígena»75 y la diferencia entre la guerra civil y la
«montonera»76.
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«El Facundo es un proceso criminal hecho a Quiroga, en efecto, pero en que el juez acaba por absolver al reo de lesa
humanidad y de lesa patria, desde que le oye hablar de constitución; conclusión que no es sino la vieja inmoralidad
enseñada por Maquiavelo, según la cual el fin justifica los medios». Alberdi, EP, t. V, p.142.
74 «Sólo el que ve toda la civilización en el frac, en la silla inglesa, en el sombrero redondo, puede tomar por barbarie
la vida consumida en producir la riqueza rural que hace la grandeza y opulencia del país. Trabajador improductivo,
como doméstico vitalicio o empleado perpetuo a sueldo del Estado, él es el que representa la pobreza, más vecina de
la barbarie, según la ciencia de A. Smith, que el trabajo independiente del obrero rural. Se sabe que A. Smith asimila
el empleado a sueldo del Estado al doméstico, como trabajador improductivo». Alberdi, EP, t. V, p. 147.
75 «La vida pastoril americana, según Sarmiento, es la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena. Pero,
¿qué entiende por barbarie indígena? ¿La de los indios salvajes? No: la de los gauchos o campesinos argentinos que
hablan español, y no son otra cosa que la raza española y civilizada de los conquistadores europeos de la América
salvaje. Para él, no es civilización europea sino la inglesa y francesa actual. Él mismo, en ese caso, sería de la barbarle
indígena, a título de hispano-argentino. Según Cooper, la barbarie indígena en Norteamérica era la de los salvajes, no
la de los criollos o ingleses nacidos en América». Alberdi, EP, t. V, p. 148. Es curioso que Alberdi mismo dijera
párrafos después: «¡como si La Rioja fuese el condado de Oxford en cultura!», menospreciando esa cultura hispánicaargentina.
76 Alberdi, EP, t. V, pp. 69-71.
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El primer centenario de la Revolución de Mayo (y meses después el centenario del
natalicio de Sarmiento) resultó un momento oportuno para buscar figuras representativas
de la nacionalidad argentina. Fue entonces cuando Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas
publicaron dos estudios que dan pistas sobre la filosofía de Sarmiento. Historia de
Sarmiento (1911), del poeta y ensayista Lugones, a mitad de camino entre la biografía y
el ensayo, queriendo «glorificar a Sarmiento», enuncia que el centenario era «el momento
de analizar esa obra enorme y variada, para determinar con criterio exacto su interesante
unidad», y cuyo objetivo, dice expresamente, era hacer «la filosofía de Sarmiento»77.
Pero, el desarrollo del texto rebela mejor lo que planteó en la primera página: «hacer un
estudio del personaje, apreciando en su magnífica multiplicidad semejante caso único del
hombre de genio en nuestro país». Gracias al contacto con fuentes directas del propio
Sarmiento (como su nieto), se centra en cuestiones fisonómicas (como su cráneo «de
aproximación animal» o su poderosa fealdad) y aspectos psicológicos, para destacar las
características de su personalidad78. Y cuando se refiere a la conformación de sus ideas,
prevalecen síntomas de desorden, pero también de anticipación en el tiempo y de
eficacia79. Lugones destaca la influencia de Echeverría y de Alberdi en la recepción de
las ideas sansimonianas en Sarmiento. Si bien refiere a la revalorización de la libertad
individual y las ideas de equidad material, entiende que esa generación se extravió al
considerar la organización del país y la capacidad para ser titular del derecho al sufragio80.
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Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, Buenos Aires, AAL, 1988, p. 36.
«También la fisonomía, las actitudes, los gestos típicos, requieren una mención detallada; porque son contribuciones
al estudio todavía inconcluso del genio como fenómeno superior». Lugones, op. cit., p. 35.
79 «La trayectoria zurda o irregular de su pensamiento así agitado, no excluye una integridad anómala que constituye
el secreto de su eficacia». Lugones, op. cit., p. 47.
80 «No obstante, el dogma extraviábase al proyectar la organización, desde que la basaba en el sufragio de los instruidos
y de los propietarios solamente; pues lo que es soberano, decía, es la razón del pueblo, no su voluntad; enredándose a
propósito en disquisiciones metafísicas. Tampoco querían constituir el país, “hasta tanto el pueblo no estuviese
preparado”, sin advertir que así concordaban con Rosas en el sofisma esencial de todas las tiranías. De aquí la esterilidad
del grupo, pues lo que el tirano le llevaba de ventaja, en su propia doctrina, la realidad del gobierno». Lugones, op. cit.,
p. 145.
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Lugones, que creía que Sarmiento sabía poco en materia económica81, sentenció: «no
formula máximas, pero finca la obra del estadista en educar. Porque la educación es lo
único que iguala, a despecho de todos los accidentes biológicos y sociales»82. Si en otro
contexto Sarmiento hubiera sido un gran novelista, destaca su labor de periodista
accidental, que es el instrumento que tiene para transformar su realidad, donde la urgencia
«excluye el sistema filosófico». Lugones no encuentra «una sola disertación teórica» en
su primer periódico83. Y menciona la influencia del positivismo (aunque entendemos que
se refiere a décadas posteriores a su Facundo). Teniendo en cuenta estos juicios, nuestro
estudio se distancia del enfoque de Lugones al intentar demostrar que hay un grado de
coherencia en las ideas de Sarmiento.
Inspirado también por la llamada «restauración nacionalista» durante el primer
centenario, el crítico literario Ricardo Rojas, emprendió otro intento de estudio
sistemático sobre las Obras Completas de Sarmiento. Su Bibliografía de Sarmiento
(1911)84, pretendía ser «la descripción de su pensamiento y de su vida»85, pero quedó a
medio camino, no solo por la extensión de la obra de Sarmiento, sino por las limitaciones
de la edición y de tiempo de los autores (alumnos de Letras de Rojas). El profesor
reconoció la complejidad de su proyecto86, pero la atribuyó parte de la culpa al desorden
de Sarmiento y a su condición de periodista: «De ser este hombre un filósofo, hubiera
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«Alberdi tenía que ser también más exagerado que Sarmiento por su inclinación a las ideas económicas. En esto
consiste su principal superioridad, dado que aquel poco sabía en la materia, habiendo consistido su deficiencia
fundamental de gobernante en su inhabilidad financiera. […] Pero ambos representaron la libertad del Dogma que sin
ser librecambista, declarase adverso al proteccionismo, convertido ya entonces en tributo del litoral productor al interior
incapaz». Lugones, op. cit., p. 152.
82 Lugones, op. cit., p. 148.
83 Lugones, op. cit., p. 163.
84 VV.AA., Bibliografía de Sarmiento, estudio realizado por los alumnos de Letras, con prólogo de Ricardo Rojas,
Buenos Aires, Imprenta Coni Hermanos, 1911.
85 Ricardo Rojas, Historia de la literatura argentina, ensayo filosófico sobre la evolución de la cultura en el Plata, Los
proscriptos, t. I, Buenos Aires, Editorial Guillermo Kraft Limitada, 1964, p. 329.
86 El propio Rojas dice al comenzar el prólogo: «Las cosas hay que hacerlas; aunque sea mal, pero hacerlas». VV.AA.,
Bibliografía de Sarmiento, p. V.
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sido fácil sintetizarle»87. Pero más allá de querer indagar en sus ideas –ni siquiera por
darle el gusto al propio Sarmiento («está lejos de reputársele por un sabio a la manera
alemana, como su inocente vanidad lo pretendía»)–, parte del espíritu de la obra de Rojas
era otorgarle la cualidad de genio predestinado88. Esta condición, que irá desarrollando
con más énfasis en otros textos sobre Sarmiento (especialmente en El profeta de la pampa
de 1945), lo constituye en profeta de la acción para servir a la nación. Entonces, la obra
de Sarmiento, más que comprenderla, debía sentirse, o más precisamente «amarla»89. Es
por ello, que para Rojas, Facundo fue más que todo una «epopeya». Y cuando advirtió
que en ese texto convivían diferentes estratos en órdenes de ideas, ya sea en lo estético,
político y sociológico, enterró estos dos últimos90. No podía, un profeta de la
87

«Su obra es periodística, militante, apostólica; y tiene la variedad externa y el desorden de los hechos que ella misma
comenta o ilumina, en largo medio siglo de aguerrida actuación, aún extendido más, hacia el pasado por su memoria
de historiador, y hacia el futuro por su visión de profeta. Sóbrale fuerza a este numen, como a las tierras volcánicas
donde ha brotado; pero fáltale disciplina, como a los pueblos por cuya organización tanto combate. La fuerza de acción
que le sobra, impídele ser un ideólogo; la disciplina de expresión que le falta, impídele ser un escritor artista. Su
inteligencia es empírica, y va renovándose al azar de los hechos que la inspiran; su actividad es pragmática, y va
renovándose al azar de los hechos que la apasionan. Las imágenes no se asocian en él para servir a una construcción
ideal, como en la obra especulativa del filósofo; las palabras no se asocian en él para servir a una construcción estética,
como en la obra desinteresada del poeta. Por eso la genialidad de Sarmiento carece de unidad exterior: porque
residiendo más en su voluntad y en su sensibilidad, que en su inteligencia, tiene de aquellas formas de la vida, la
variedad y la inquietud y carece de las normas intelectuales que son proporción lógica en el sistema interno de las ideas,
o proporción armónica en el sistema externo de las palabras». VV.AA., Bibliografía de Sarmiento, p. XVIII.
88 «El genio de Sarmiento consiste en haber sido predestinadamente, porfiadamente, inquebrantablemente, y con una
desbordante riqueza de sensibilidad, de inteligencia, de voluntad, que superan la media humana, la conciencia viva,
personificada y agorera de su Patria, en todas las direcciones posibles del tiempo, del espacio y del espíritu». VV.AA.,
Bibliografía de Sarmiento, p. XXVI.
89 «[…] la grandeza de Sarmiento no está tampoco en su doctrina, si es que la tuvo. Como no era un ideólogo sedentario,
destinado a vivir en una sociedad ya constituida, tampoco se preocupó de tenerla. […] Por eso su genio, más que de
inteligencia, con ser ésta grande hasta el talento, era de temperamento, de sensibilidad, de voluntad, de emoción, de
carácter. […] ¿Cuál es, pues, su dogma? Ninguno. Una pasión es la que tiene: organizar la República Argentina y
hacerla teatro de una civilización cristiana, democrática, moderna. Para servirla, cualquier idea le resulta buena,
mientras sea eficaz en un momento dado y “necesaria” a la construcción emprendida. […] no es un expositor de ideas
como Aristóteles, como Descartes, como Spencer; no es un renovador de la moral, como Confucio, como Sócrates,
como Nietzsche. A todos se les parece en intensidad y grandeza: pero de todos se diferencia por el tipo y el género. Es
el creador de un molde. Es un genio americano: el arquetipo humano de un continente nuevo, con nuevas sociedades e
instituciones. No va por las vías especulativas de la cultura europea; ni por las vías imperialistas de sus modos de
acción. No es un pensador ni un guerrero; pero tiene del pensador la palabra, y del guerrero la acción. La palabra es su
medio y la democracia su fin: la palabra por la prensa, por la tribuna y por la escuela; la democracia por la justicia, por
la ciencia y por la fraternidad de todos los hombres en su patria». Rojas, op. cit., 1964, t. I, p. 347.
90 «Diré tan sólo, para abreviar y concluir, que el progreso no es la civilización; la “civilización” está formada de
progreso y cultura; el progreso es la mecánica de la civilización, la cultura su esencia, Sarmiento creaba con su teoría
de 1845 un eficaz sofisma político para vencer a sus enemigos, pero hay peligro moral en creer que su ocasional teoría
política es doctrina filosófica de valor permanente, o sea que la tierra genuina, numen de la nacionalidad, es fuente de
barbarie, y que el civilizarse consiste en adoptar todos los actuales usos de los europeos. […] Todo esto significa que
el Facundo subsiste en cuanto es un libro de intuición racial y de emoción literaria. Lo que hubo en él de polémica, ha
pasado con su ocasión; lo que hubo en él de historia, ha sido rectificado por su autor y por la ciencia; lo que hubo en él
de "sociología" está siendo rectificado por la vida misma de nuestro país». Rojas, op. cit., 1964, t. I, p. 363.
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nacionalidad, estar apuntalado en ideas europeas. Sin pretender rechazar los estudios de
Rojas, nuestro trabajo intenta plantear que la condición de escritor no excluye la de
pensador, y que si bien Facundo (y hasta la misma vida de Sarmiento) puede tener una
lectura novelada, esta estrategia no implica descartar las restantes dimensiones de toda su
obra. Y, en todo caso, más que ser un genio o un predestinado, quizás en nuestro trabajo
podamos demostrar que Sarmiento era simplemente un lector voraz y un escritor
incasablemente comprometido con la causa de su país.
Se deben al sociólogo José Ingenieros unos pocos (pero certeros) párrafos sobre las
influencias filosóficas en Sarmiento. En su Evolución de las ideas argentinas (1918)
dedica un punto a Sarmiento y a los sansimonianos91. Allí se refiere primero a la
intermediación de Manuel José Quiroga Rosas para que Sarmiento accediera en San Juan
a las fuentes y lecturas del Salón Literario de Buenos Aires (Alberdi, Pascal, Saint-Simon
y Leroux, y obras como la Revista Enciclopédica92). Quiroga Rosas, confesaba a su vez
que sus trabajos, no pasaban de ser meras especulaciones, sin arriesgarse en hechos
políticos concretos contra Rosas93. Luego, Ingenieros cita recuerdos autobiográficos de
Sarmiento sobre esa época donde este menciona los nombres de los pensadores franceses
(especialmente a Leroux)94. Y dice: «Fácil es percibir el rastro de las ideas sansimonistas
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Ingenieros, op. cit., t. V, pp. 106-114.
«Si usted consiguiese, como lo creo, manejar este mundo (porque, hombre, es preciso pensar en grande, para ser
algo), y éste su pobre amigo, lograse tener alguna influencia en aquél de que luego hablaré, los nombres de Pascal, de
Saint-Simon, de Leroux, no lo dude usted, muy pronto vagarían con provecho por los labios americanos, y gobernarían
nuestras inteligencias como hasta hoy lo han hechos los nombres de Moisés y de Jesús» [Vol. XV, p. 358]. Carta de
Manuel J. Quiroga Rosas a Alberdi, Buenos Aires, 25 de enero de 1839. «En San Juan se ha hecho mucho, usted lo
verá; allí hay buenos jóvenes del temperamento de los nuestros; hombres de pasión y de progreso. Han estudiado mucho
a Leroux; y han escrito aquí que ellos no ven en la Caravana Progresista más que su apóstol». Carta de Quiroga Rosas
a Alberdi del 1º de julio de 1840. Alberdi, EP, t. XV, p. 180.
93 «El primer carácter de esta misión es el del ser del todo filosófica, ya sea que se trate de política, ya de asuntos de
cualquier otra especie». Carta de Manuel J. Quiroga Rosas a Alberdi, Buenos Aires, 25 de enero de 1839. Alberdi, EP,
t. XV, p. 170.
94 Como cité ya, «Villemain y Schlegel, en literatura; Jouffroy, Lerminier, Guizot, Cousin, en filosofía e historia;
Tocqueville, Pedro Leroux, en democracia; la Revista Enciclopédica, como síntesis de todas las doctrinas; Charles
Didier y otros cien nombres hasta entonces ignorados para mí, alimentaron por largo tiempo mi sed de conocimientos».
Sarmiento, RP, p. 152. Tiempo más tarde, el mismo Sarmiento, escribía: «Las ideas proclamadas en 1837 son las más
radicales que se han publicado hay hoy. Pedro Leroux y Lerminier eran el alfa y el omega de las palabras simbólicas».
Sarmiento, OC, t. XV, p. 267.
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en los escritos de Sarmiento, desde su arribo a Chile con Quiroga Rosas. En 1842 defiende
el romanticismo explicando su fondo “socialista” y concibiéndolo como una
rehabilitación del mérito democrático contra el privilegio de casta»95. Luego de repetir
otras citas de Sarmiento a autores franceses96, agrega: «En la época de escribir su
formidable Facundo, Sarmiento seguía influido por la filosofía social de Leroux. Así se
explica que hable de “las semillas de igualdad de clases, prometida por la revolución”97,
que haga referencia a su Nueva Enciclopedia desde las primeras páginas, que el
“proletario” argentino figure en la órbita de sus preocupaciones políticas y sociales, amén
de innumerables referencias a la “perfectibilidad social”, a la “asociación de los iguales”,
etcétera, que se encuentran en todos sus escritos periodísticos de esa época, publicados
en Chile. Ellos revelan un interés constante por los problemas sociales, por las clases
sufrientes, por la economía y el trabajo, “pues el espíritu del siglo tiende a abolir toda
distinción de clases, toda jerarquía de nacimiento, toda valla opuesta al desenvolvimiento
de la capacidad individual”. Algunos artículos, como “Cajas de Ahorro”, podrían creerse
transcriptos de la prensa sansimoniana francesa de esa misma época»98. Las referencias
que Ingenieros hace en las páginas siguientes, pertenecen a una época posterior a la
estudiada en el presente trabajo, entre las que incluyen otras citas de Sarmiento a Fourier
y de adhesión a la Revolución de 1848, y un apartamiento de las ideas francesas y la
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Sarmiento, OC, t. I, p. 311 y sig. Las citas son de Ingenieros.
«En 1843, escribe que tiene, como autoridad, la colección de la Revista Enciclopédica [IV-37]. En 1845, a los que le
reprochan sus ideas sobre la influencia del ejecutivo, diciéndole que vaya a la escuela, contesta que “podían también
mandar (a la escuela) a los republicanos que escribieron la Revista Enciclopédica, a Conmenin, a Arago, a Blanc, a
Leroux, a todos los republicanos del mundo, etcétera” [IX-156]. Cuarenta años más tarde (en 1881), refiriendo sus
polémicas literarias en Chile, hace notar las ventajas que llevaban los jóvenes a sus adversarios, por el conocimiento
de las doctrinas sociales e históricas florecientes en Francia: “reinaban aun en aquellas apartadas costas Raynal y Mably,
sin que estuviera del todo desautorizado el Contrato Social. Los más adelantados iban por Benjamín Constant. Nosotros
llevamos, yo al menos, en el bolsillo, a Lerminier, Pedro Leroux, Tocqueville, Guizot” [I-343]. Adviértese que el último
nombre corresponde, sin duda, a un período algo posterior de sus lecturas». Las citas corresponden a Sarmiento, OC.
Ingenieros, op. cit., t. V, p. 111.
97 Sarmiento, F, p. 83.
98 Ingenieros, op. cit., t. V, p. 111.
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adopción del modelo de los Estados Unidos99. Los indicios que dio Ingenieros resultaron
certeros e iluminadores para algunos ensayos posteriores.
Una década después, el historiador Alberto Palcos publica Sarmiento, la vida, la
obra, las ideas, el genio (1929)100, donde la biografía prevalece aunque cede algunos
capítulos al estudio de las ideas y a la genialidad de Sarmiento. De este libro, casi
olvidado por la crítica posterior, solo se ha estudiado la última parte, que hace referencia
a la genialidad de Sarmiento, de acuerdo, como dice Fermín Rodríguez, a nociones que
también circulaban por la criminología y el discurso psiquiátrico de principios de siglo.
En este sentido, la anormalidad, la rareza y la extravagancia, como rasgos de Sarmiento,
son las de un sujeto que «rompe, como todo ser superior, los moldes de un país o de un
continente» 101. El estudio que se hace de las ideas resulta un buen panorama, donde solo
la falta de identificación de las fuentes no ayuda a comprender la evolución, cambios y
contradicciones de Sarmiento, las cuales, a través de medio siglo de escritura, resultan
más que obvias. A lo dicho por Ingenieros poco se puede agregar (lo mismo haremos para
no repetir en los próximos textos analizados), y si bien dice que discute «gravemente con
Fourier», es sabido que dichas referencias son posteriores a 1845, lo mismo que
podríamos decir de las lecturas a Spencer y Darwin102. Palcos dice que Sarmiento no se
expresa en términos filosóficos pero «la filosofía no está proscripta de sus preocupaciones
y lecturas, especialmente la de esencia política y social»103. Agrega que sus ideas procuran
mantener un equilibrio entre un utilitarismo social, el cual está desprovisto de un
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Ingenieros, op. cit., t. V, pp. 112-114.
Alberto Palcos, Sarmiento, la vida, la obra, las ideas, el genio, Buenos Aires, El Ateneo, 1929.
101 La excepción podría ser Fermín A. Rodríguez, pero su lectura se centra en la concepción de la genialidad de
Sarmiento. Fermín A. Rodríguez «Las operaciones de la crítica», p. 608. En Adriana Amante (dir. del volumen),
Sarmiento, t. IV, de Noé Jitrik (dir. de la obra), Historia crítica de la literatura argentina, Buenos Aires, Emecé, 2012
102 Aunque Palcos dice que Echeverría no copió servilmente los textos europeos, como sostiene Ingenieros. Palcos,
Echeverría y la democracia argentina (1941).
103 Palcos, op. cit., p. 279.
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materialismo superfluo y que tiende a elevar las condiciones culturales del pueblo, y un
utopismo moderado104.
Ya en 1940 Raúl Orgaz publica Sarmiento y el naturalismo histórico105, donde se
refiere a la influencia de Herder y Hegel a través de Victor Cousin. Además, afirma que
La democracia en América de Alexis de Tocqueville, funciona para Sarmiento como un
modelo de los caracteres, leyes, peligros y correctivos de la democracia y su fenómeno
rector: la igualdad de condiciones. Sin embargo consideró que su uso fue «ocasional»
para escribir Facundo. En nuestro trabajo podemos advertir repetidos usos y lecturas de
ese texto, como otras referencias expresas sobre el eclecticismo por parte de Sarmiento.
Los estudios de Orgaz elevan conceptualmente otro momento de intensa reflexión
sobre la obra de Sarmiento al producirse el centenario de Facundo, cuando Argentina
vivía un momento más de crisis institucional, el que dará inicio al peronismo. Así es como
Juan Luis Guerrero, en Tres temas de filosofía argentina en las entrañas del Facundo
(1945)106, señala que la estructura tripartita del Facundo responde, por una parte, a los
conceptos manejados por el Iluminismo y por el Romanticismo acerca del Hombre,
Mundo y Nación; y, por otra, muestra cómo Sarmiento los supera al conferirles a cada
uno de ellos un carácter concreto, relativo a la realidad.
A las biografías de Ricardo Rojas y Manuel Gálvez se suma el ensayo de Ezequiel
Martínez Estrada, Sarmiento (1946). A través de Sarmiento, el santafecino quiere explicar
el «problema nacional», el que se proyecta hasta su tiempo y sus propias entrañas. Aunque
aseguró que Sarmiento no ha «dado solución ni se lo propuso (excepto en su angustiada
vejez) a ningún problema, sino que ha tendido a crear los instrumentos adecuados para la
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Palcos, op. cit., p. 288.
Raúl A. Orgaz, Sarmiento y el naturalismo histórico, Córdoba, Rossi, 1940.
106 Juan Luis Guerrero, “Tres temas de filosofía argentina en las entrañas del Facundo”, en Centenario del “Facundo”,
La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 1945, p. 15-48. 2ª ed., Docencia, 1981, estudio preliminar de R. M. Agoglia.
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comprensión y capacitar al ciudadano para solucionarlo»107. En todo caso, él mismo era
la solución, y Martínez Estrada lo evoca como modelo cívico108. Para este, el dilema es
que nadie ha entendido a Sarmiento, al menos entre sus contemporáneos, y cuando se lo
valoró fue más como escritor que como pensador109. Dentro de las reducciones a las que
lo somete, sitúa la obra de Sarmiento básicamente en el primer exilio (porque después de
1852 no comprende la dimensión del problema local), y le atribuye una función crítica
más que constructiva110. En esa época observa la leve influencia del socialismo local111,
y dice que el mismo Facundo se desprende mal del Dogma de Echeverría112. Además,
entiende que hay un Sarmiento que asume el legado de Mayo, pero no lo adapta a las
condiciones locales ni a los cambios del mundo, como lo hicieron sus coetáneos 113, y
tampoco encuentra en su obra una conciencia de la unidad regional114. Coincidiendo muy
poco con Martínez Estrada -considerado por la crítica como su «mejor lector»115-, de los
juicios hasta ahora rescatados, estos dos últimos son los que más se podrían poner en duda
en nuestro trabajo.
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Ezequiel Martínez Estrada, Sarmiento, Buenos Aires, Viterbo, 2000, p. 21.
«Lo que no pudo realizar en los hechos lo realizó en las ideas, que no tenían que ajustarse a los patrones de intereses,
y su legado humano para los hombres es mayor que el de las fundaciones para la civilidad». Martínez Estrada, op. cit.,
p. 31.
109
Martínez Estrada, op. cit., p. 57.
110 «La obra que Sarmiento realiza en el destierro -la verdaderamente meritoria y significativa- es lo positivo de su
aporte al conocimiento y sanidad del país, porque consiste en acusar, denunciar, enjuiciar. La repatriacion lo mutila».
Martínez Estrada, op. cit., p. 56.
111 «Existía ya, cuando aparece Facundo una doctrina social, política y educacional elaborada en colaboración por los
desterrados, y hasta un plan de acción. Las ideas iniciales de Echeverría son lógicamente desarrolladas por Alberdi,
que es el teórico de la nacionalidad y de ellas utilizó Sarmiento muy pocas, pues careció de espíritu de sistema y de la
indispensable objetividad para someterse a ningún plan». Martínez Estrada, op. cit., p. 57.
112 «El Dogma Socialista contiene las líneas esquemáticas de una doctrina y de un plan organizado teóricamente, del
que Facundo es un tallo trasplantado a un terreno anegadizo de propiedad particular». Martínez Estrada, op. cit., p. 58.
113 «En 1837 la consigna era retomar el hilo de las ideas revolucionarias de 1810 […]. Hasta el fin de su vida, Sarmiento
cultiva esa idea sencilla y veraz como todo su credo filosófico y político, sin adaptarlo las exigencias de su país y menos
a los cambios de la política social y económica europea, a los que Echeverría y Alberdi estuvieron atentos, al menos
hasta donde eran compatibles con sus formaciones de pensadores suramericanos». Martínez Estrada, op. cit., p. 60.
114 «Tampoco se puede concebir la emancipación parcial, sino en el todo americano […]». Martínez Estrada, op. cit.,
p. 61.
115 Ver Beatriz Sarlo, «Sarmiento en el siglo XX», en Adriana Amante, op. cit., 2012.
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Por aquella época el historiador José Luis Romero profundizó sobre la figura de
Sarmiento en varios estudios116, pero especialmente en el ensayo Las ideas políticas en
la Argentina (1946), donde mencionó las influencias sansimonianas y de la generación
del 37 en el sanjuanino. Romero se refirió a la discriminación que toda esta generación
hace entre lo político y lo social, reconociendo el peso de las masas en la política, aunque
tanto Echeverría como Alberdi consideraron un error por parte de los unitarios la
adopción del sufragio universal. Mientras Echeverría entendió que la democracia era el
régimen de la razón, en nuestro trabajo veremos un concepto de democracia distinto en
Sarmiento. Romero mismo, como historiador social, prestó atención a las formas de
sociabilidad retratadas en Facundo, como la montonera. Y también al núcleo de
resistencia a las ideas de progreso que se sostenía por medio de las formas fanáticas de
religiosidad. Romero menciona el análisis de la estructura económica del Plata de
Sarmiento (como de Alberdi). Además, se refiere al intento de Sarmiento de querer borrar
la antinomia de federales y unitarios para encauzar las voluntades en otro sentido, y para
esto «había que formular nuevas consignas que conciliaran el interés público por encima
de los intereses y los odios facciosos»117.
El que durante más tiempo escribió sobre el pensamiento de Sarmiento, Tulio
Halperin Donghi, ya en 1949, al reseñar los dos primeros tomos (cuya mayoría de
artículos se corresponden con la etapa estudiada en nuestro trabajo) de las Obras
Completas de Sarmiento118, destacaba: «quizás por primera vez, el escritor y el pensador
despiertan un interés autónomo, no reflejado del que evoca su intensa actividad política».
Y que este compartía con la generación del 37 la devoción por el escritor español Mariano
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El propio Romero confesó que Facundo fue el modelo que siguió en su ensayo Latinoamérica: las ciudades y las
ideas (1976).
117 José L. Romero, op. cit., 1959, p. 152.
118 Tulio Halperin Donghi, «Sarmiento: Artículos críticos y literarios (1841-1842), Tomo I de las Obras Completas»,
en Realidad, revista de Ideas, vol. 5, N° 13, enero-febrero de 1949.
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de Larra y especialmente por «la crítica aplicada a los intereses sociales». Halperin
Donghi dice que Sarmiento «lleva la barbarie dentro de sí», y que su lucha contra esta no
era para imponer formas de vida extrañas de pleno (como lo intentaron hacer los
unitarios), ni con la previa comunión de la realidad local (como con Echeverría), sino
«ante todo una victoria siempre provisional sobre su propia naturaleza»119. También hace
referencia a la intensa prioridad que Sarmiento da a los progresos materiales, a los que
llega a ponderar por encima de las libertades políticas, y de los que espera que produzcan
una revolución en los espíritus, como la transformación de las costumbres120. Pocas líneas
después, haciendo referencia a las polémicas literarias de Sarmiento en Chile, Halperin
Donghi dice que para el sanjuanino el romanticismo ha muerto (aunque anota al pie de
página que su desvinculación del romanticismo no será completa), y «se afilia
decididamente a la escuela socialista»121. Luego de escribir extensamente sobre
Echeverría122, en 1956 publica un estudio sobre Facundo123, donde dice que si hay dudas
en qué género catalogar este texto de Sarmiento es solo por las «insuficiencias de los
clasificadores», y que bien podría encontrarse en esa obra «la voz de un discípulo muy
libre de Herder», a quien conoció por medio de Edgar Quinet, de quien adoptó el modelo
119

«Es que Sarmiento -este es el descubrimiento que causa renovada maravilla a todos los que se aproximan a él, y que
realizó en primer lugar el propio Sarmiento- lleva la barbarie dentro de sí. Y si la lucha contra la barbarie, que él
emprendió, conserva aún para nosotros toda su dramaticidad se debe en parte a que esa lucha no era en él un intento de
imponer ciertas formas de vida extrañas -como en los unitarios ni la búsqueda, también apasionada y también patética,
pero en otro sentido, de una previa comunión con la realidad argentina, en un plano exasperadamente intelectual -como
pudo acontecer en Echeverría-, sino ante todo una victoria siempre provisional sobre su propia naturaleza». Halperin
Donghi, op. cit., 1949, p. 114.
120 «Vemos cómo se coloca en primer término el logro de ciertos progresos materiales. Esa preferencia es tan intensa
que, cuando el régimen colonial español se le aparece favorable a esas mejoras, Sarmiento no vacila en preferirlo a las
turbias satisfacciones de la vida independiente […] (“Un viaje a Valparaiso”, primera jornada). Esta estimación por el
aspecto más visible del progreso no es irrazonada ni cándida; en la ingente tarea que se les presenta a las naciones
hispanoamericanas para reemplazar con una nueva organización social la colonial que la crisis de la Independencia
derrumbó pero no logró sustituir, es preciso comenzar por el logro de ciertos progresos materiales, en primer término
porque proceder a la inversa es alcanzar solo progresos ficticios e inseguros. […] es de esperar que la transformación
material habrá de producir una revolución en los espíritus. Por ello se concede aquí especial importancia a lo que
Sarmiento llama, con frase muy característica, la transformación de las costumbres». Halperin Donghi, op. cit., 1949,
p. 118.
121 Halperin Donghi, op. cit., 1949, p. 118.
122 Tulio Halperin Donghi, El pensamiento de Echeverría, Buenos Aires, Sudamericana, 1951.
123 Tulio Halperin Donghi, «Facundo y el historicismo romántico. Civilización y barbarie», en La Nación, 23 de
setiembre de 1956.
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del historicismo romántico (ya presentes en Thierry, Fauriel, Sismondi, Manzoni), y que
propone nada más que explicar los hechos por medio de «sus secretas conexiones e
integrarlos en unidades más vastas»124. También se refirió a la influencia de Vico,
Michelet y la obra «Las ruinas de Palmira» de Volney125. Más tarde, en Una Nación para
el desierto argentino (1982), Halperin Donghi dice que el Credo y Echeverría, colocados
«bajo el signo del romanticismo», están mejor preparados –que los unitarios inspirados
en las fatigadas ideas iluministas– para asumir la función directiva de la Nación. Esta
soberanía de la razón, inspirada en Cousin y un eclecticismo sistemático, no deja de
revelar fuertes contradicciones (especialmente entre el sufragio universal y democracia),
pero se constituye en guía de esa generación que asume el mandato de Mayo. Sesenta y
cino años después de su primer texto sobre Sarmiento, Halperin Donghi se centra en
Recuerdos de provincia y en la influencia del texto autobiográfico de Lamartine,
considerando que la perspectiva historicista del texto del sanjuanino continúa a la evocada
en Facundo, mientras que desaparece el elemento geográfico configurador de este126.
A mediados del siglo XX, el joven profesor de Princeton William Allison Bunkley
visita la Argentina de Juan Domingo Perón y hace sus tesis doctoral sobre Sarmiento,
publicada póstumamente como The life of Sarmiento (1952)127, biografía de tono neutro
y académico, donde da cuenta de las influencias de las lecturas socialistas ya
mencionadas, y donde destaca el período chileno entre 1841 y 1845 como esencial en la
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Tulio Halperin Donghi, «Facundo y el historicismo romántico. Civilización y barbarie», en Ensayos de
historiografia, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1996, p. 20.
125 «Vico había revelado en la barbarie todo un mundo, regido por leyes distintas de las que gobiernan el mundo
moderno; un mundo en el cual épica, magia, mito, hacían las veces de historia, de ciencia, de filosofía. Ese
descubrimiento no iba ya a perderse». Halperin Donghi, op. cit., 1996, p. 23.
126 Tulio Halperin Donghi, Letrados y pensadores, el perfilamiento del intelectual hispanoamericano en el siglo XIX,
Buenos Aires, Emecé, 2013, p. 275.
127 William Allison Bunkley, The Life of Sarmiento, Princeton University Press, New Jersey, 1952. Tesis doctoral
defendida en Princeton en 1950, publicada dos años después de su trágica muerte.
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formación de sus ideas128. Aunque consideró que sus ideas políticas se basaban en lo que
rechazaba: anarquía y despotismo, y que no tenía plan concreto para lo que deseaba, más
allá de orden y libertad129.
Por entonces, el sanjuanino Eduardo Brizuela Aybar, que presentó su tesis sobre
Facundo en 1962 en la Universidad de Buenos Aires130, nos dice que esta obra es puro
cálculo y que por su estructura y tema tiene una unidad, y «que parece anunciado por los
jóvenes literatos de su generación», cuyo ideario común «es romántico pero que tiene
incrustado el iluminismo del siglo XVIII»131. Luego de referirse a la génesis de ese texto,
cuya idea puede advertir en varios párrafos publicados desde 1841, dice: «el tema general
de la obra pensada que se precipitó en Facundo, era un estudio con “ojo filosófico” del
proceso nacional desde la época del estallido revolucionario, de sus grupos sociales y de
la búsqueda institucional de ajustes»132. Brizuela Aybar menciona especialmente al
aspecto biográfico de Facundo, y por ende la influencia de Hegel y Cousin en relación al
gran hombre y su tiempo133, se refiere a la influencia de autores como Mariano de Larra
y James Fenimore Cooper y de textos como Las ruinas de Palmira (con el anexo La vida
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«Al cabo de cinco años tenía ya una filosofía precisa, una visión propia del mundo. Esto no quiere decir que las
ideas de Sarmiento no se modificaran en los años posteriores. Muchos de sus puntos de vista se modificaron
radicalmente; muchas de sus ideas se convirtieron en las completamente contrarias. Pero la base de su pensamiento se
desarrolló en este período. Entre su llegada a Santiago en 1841 y su partida para Europa en 1845 sentó las bases de su
futuro pensamiento». Bunkley, op. cit., p. 120.
129 «Este criterio en el que Sarmiento basó su elección política en aquel momento es sumamente revelador respecto a
la etapa en que se hallaba la evolución de su filosofía política. Sabía qué era lo que no quería: la anarquía y el
despotismo. Lo que deseaba no constituía un programa concreto; no era más que orden y libertad para establecer un
programa concreto en el futuro». Bunkley, op. cit., p. 129.
130 Eduardo Brizuela Aybar, El sistema expresivo de Facundo, San Juan, UNSJ, 2000.
131 Brizuela Aybar, op. cit., p. 19.
132 Brizuela Aybar, op. cit., p. 25.
133 «La teoría del grande hombre esbozada por Hegel y desarrollada por Cousin en el capítulo decimo de su
“Introducción a la historia de la filosofía” fue conocida por Sarmiento y además estaba en la atmósfera intelectual de
la época. “Facundo” mismo parece remitirse a ella». Brizuela Aybar, op. cit., p. 36.
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de Samuel) de Volney134, La democracia en América de Tocqueville135, La guerra de
Jugurta de Salustio y la Memoria… de Vicente F. López136. El texto de López y el de
Sarmiento comparten la preocupación por la explicación sociológica del hombre (y
encuentra inspiración común en los libros decimocuarto y decimoctavo de El espíritu de
las leyes de Montesquieu), el concepto de «guerra social» (posiblemente extraído de la
Histoire romaine de Michelet) e, incluso, de lucha de clases137.
Otra tesis, esta vez presentada en la Sorbona en 1964 por el crítico literario francés
Paul Verdevoye, indaga sobre la escritura de Sarmiento entre 1839 y 1852138, y no solo
corrige la cita de la famosa frase que este le atribuye a Fortoul pero sería de Diderot139,
sino que da pruebas suficientes de la influencia en El Zonda de Sarmiento de los textos
de Alberdi en La Moda, de la Revue Encyclopédique y de Guiseppe Mazzini a través del
Código de Echeverría140. Tras dedicar un importante capítulo a la influencia del
costumbrismo de Mariano de Larra, se refiere a los temas que Sarmiento desarrolla en la
prensa chilena, por los cuales describe y estudia los distintos estratos de esa sociedad
(desde las fiestas populares hasta las conversaciones durante el té). Verdevoye estudia

134

«Fuera del valor poemático general que todavía nos conmueve, aportaba la obra del meditador francés, ingredientes
muy afines al espíritu de Sarmiento en cantidad suficiente para que lo apegaran a ella intensamente. Estos ingredientes
eran; lo agresivo de la filosofía racionalista, el naciente naturalismo, el sentimiento del paisaje y esa melancolía tan
semejante a la de Sarmiento». Brizuela Aybar, op. cit., p. 51.
135 «El capítulo XVI de la segunda parte de “La democracia en América” de Tocqueville, es el que debe haber planteado
de manera frontal a Sarmiento, los problemas de la lengua como de necesario conocimiento “filosófico”, como entonces
se decía». Brizuela Aybar, op. cit., p. 81.
136 La “Memoria sobre los resultados generales con que los pueblos antiguos han contribuido a la civilización de la
humanidad”, fue presentada el 21 de mayo de 1845.
137 «La lucha recíproca que sostienen los que quieren detener el progreso con los que quieren desatar los lazos que
impiden volar sin obstáculos sobre las alas de la libertad». Vicente F. López, Memoria sobre los resultados generales
con que los pueblos antiguos han contribuido a la civilización de la humanidad, Buenos Aires, Editorial Nova, 1943,
p. 32.
138 Paul Verdevoye, Sarmiento educateur et publiciste, Paris, Centre de l'Institut d'Etudes Hispaniques, 1964. Paul
Verdevoye, Domingo Faustino Sarmiento, educar y escribir opinando (1839-1852), Buenos Aires, Plus Ultra, 1988.
139 La frase «On ne tue pas les ídées», escrita por Sarmiento en los baños del Zonda, sería para Verdevoye de Diderot:
«On ne tire pas de coups de fusil aux idées». Verdevoye, op. cit., p. 80.
140 Verdevoye, op. cit., p. 52-63.
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con detenimiento el paso de Sarmiento por Francia, como William H. Katra, lo hará con
el periplo por los Estados Unidos en La Generación del 37141.
Buena parte de lo que se sabe sobre los jóvenes de la generación del 37 se debe al
historiador Félix Weinberg142. Aquí podemos mencionar una serie de trabajos que
aparecieron desde la década del setenta y que fueron reunidos en Las ideas sociales de
Sarmiento143. En estos destaca la importancia que aquel le concede a la industria y al
ahorro, temas sobre los cuales Sarmiento escribió en Chile144. A Weinberg se le debe
también el rastrear algunos usos similares a la dicotomía «civilización y barbarie» en la
prensa rioplatense anteriores a Sarmiento145.
La crítica a la obra clave de Sarmiento ganó solidez conceptual con los aportes de
Noé Jitrik. En Muerte y resurrección de «Facundo» (1968)146, analiza su género de difícil
clasificación, descartando el total rigor como texto histórico, destaca los recursos
literarios que se emplean en el mismo para cumplir con su objetivo: convencer al lector.
Para Jitrik, la obra gira en torno de contraposiciones y dicotomías, estilo heredado del
romanticismo, que conforma su sistema, y por medio de la civilización explica la barbarie.
Aunque al principio de la misma se muestra a Facundo Quiroga, hijo de un hogar decente
que se transforma en un ser instintivo e irracional, y básicamente en un enemigo del orden
republicano que defiende el propio Sarmiento, aunque esta imagen por momentos muta –
y alterna las dicotomías– cuando aquel se hace defensor de la constitución y el orden
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William H. Katra, La generación de 1837, los hombres que hicieron el pais, Buenos Aires, Emece, 2000.
Félix Weinberg, El Salón Literario, Buenos Aires, Hachette, 1958. Félix Weinberg, Vida e imagen de Sarmiento,
Buenos Aires, Eudeba, 1963.
143 Félix Weinberg, Las ideas sociales de Sarmiento, Buenos Aires, Eudeba, 1988.
144 Weinberg, op. cit., p. 14. En los análisis sobre los conceptos de la igualdad y clases usan fuentes posteriores a las
estudiadas en nuestro trabajo.
145 Félix Weinberg, «La antítesis sarmientina “civilización-barbarie” y su percepción coetánea en el Río de la Plata»,
Cuadernos Americanos, Nueva época, Año III, Vol. 1, núm. 13, enero-febrero de 1989.
146 Noé Jitrik, Muerte y resurrección de «Facundo», Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
142
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institucional y la unidad nacional147, a lo que desde ahora se opone Juan Manuel de Rosas
de manera sistemática, corrompiendo a la culta y europeizada ciudad de Buenos Aires.
Jitrik entiende lo político como marginal de lo literario y a lo económico lo que determina
lo primero. El sistema económico de Rosas favorecido por el monopolio del puerto, es
justamente lo que refuerza el esquema central de la obra, cuya contraposición central es
entre Buenos Aires y el interior del país, donde aquella desgarra a este, lo que no hace
más que traducir el conflicto de la realidad, análisis que se proyecta al futuro; a otro país
y mejor, bajo un sistema de normas e instituciones. Jitrik señala la importancia de lo
jurídico y lo institucional en Facundo. Más de cuarenta años después148, volviendo a la
lectura filosófica de Luis Juan Guerrero, Jitrik se anima, a otorgarle a la propuesta de
organización de los últimos capítulos de Facundo una fisonomía prepositivista y una
ruptura tan trascedente como la que estaba gestándose en Europa por Karl Marx.
En la década de los ochenta se retoma el interés por las fuentes que usó Sarmiento.
En La evolución de las ideas de Sarmiento de Daniel E. Zalazar (1986), si bien hay
referencias al utopismo, se explaya más sobre a los años posteriores a los estudiados aquí
(como sobre la influencia de Taine y Buckle). Mientras que Natalio R. Botana, en La
tradición republicana (1984), estudio extensivo a toda la obra de Sarmiento (y de
Alberdi), encuentra en las raíces de la filiación del sanjuanino por las ideas liberales, no
solo en la obra de Tocqueville, sino en la virtud de los legisladores de la antigüedad. Por
esos años León Dujovne dejó a medio camino un ensayo sobre Sarmiento y la filosofía
de la historia, donde sin poder llegar a sacar conclusiones definitivas de esos manuscritos
fragmentarios, parece entender que la influencia de Herder y Vico es nula en Sarmiento,

147

«[…] la nueva conducta de Facundo en Buenos Aires tiene como sentido imponer a la ciudad, propósitos de unidad
nacional que Sarmiento no tiene otro remedio que aceptar pues son nobles y además son los mismos que persiguió en
su momento Rivadavia». Jitrik, op. cit., p. 79.
148 Noé Jitrik, «Escritura: entre espontaneidad y cálculo», en Adriana Amante, op. cit., 2012.
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y dice que: «el Facundo es historia y filosofía de la historia, a la vez que un análisis de la
sociedad argentina»149.
En las últimas décadas los ensayos que han abordado las ideas de Sarmiento han
sido abundantes (solo citamos algunos de estos)150. Ya en El socialismo romántico en el
Río de la Plata (1837-1852)151, de Horacio Tarcus, nada se agrega a los textos ya
mencionados anteriormente ni se sacan a la luz nuevas fuentes primarias, y menos aún,
Sarmiento filósofo152 de Francisco Goyogana, donde se trata de insertar a Sarmiento en
un manual de filosofía. Sin embargo, más recientemente un estudio de Ariel de la Fuente
produjo un intenso debate (con la participación de Adriana Amante y Elías Palti) por
haber sostenido que la puesta en relación de los conceptos de civilización y de barbarie
en Facundo, convertida en clave de comprensión del funcionamiento del sistema federal,
puede hallarse en dos «fuentes»: el periódico La Aurora Nacional (1830-1831), de
Córdoba (Argentina), y el artículo de Theodore de Lacordaire –autor que nunca menciona
Sarmiento– titulado «Une Estancia», publicado en la Revue des Deux Mondes de 1833153.
Si bien este debate prueba que todavía estamos lejos de cerrar el caso Facundo (menos
aún el caso Sarmiento), no por eso coincidimos con Ariel de la Fuente en la denuncia de
la pobreza de los estudios sobre las ideas de Sarmiento (más aún luego de lo escuetamente
reseñado en las páginas precedentes). Quizás este trabajo ayude a demostrar que las ideas
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León Dujovne, La filosofía de la historia en Sarmiento, Buenos Aires, UBA, 2005, p. 150.
Ana María Barrenechea y Beatriz R. Lavandera, Domingo Faustino Sarmiento, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1967. Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, Ensayos argentinos, Buenos Aires, Centro Editor de América
Latina, 1983. Dardo Scavino, Barcos sobre la pampa, las formas de la guerra en Sarmiento, Buenos Aires, El cielo
por asalto, 1993. Diana Sorensen, El Facundo y la construcción de la cultura argentina, Rosario, Beatriz Viterbo, 1998.
Oscar Terán, Para leer el Facundo, Buenos Aires, Capital intelectual, 2007. Hernán Pas, Sarmiento, redactor y
publicista, Santa Fe, Ediciones UNL, 2013. Luis Padin, Utopía y distopía en Domingo Faustino Sarmiento, Buenos
Aires, Universidad Nacional de Lanús, 2013.
151 Horacio Tarcus, El socialismo romántico en el Río de la Plata, Buenos Aires, FCE, 2016.
152 Francisco Goyogana, Sarmiento filósofo, Buenos Aires, Claridad, 2016.
153 Ariel de la Fuente, «‘Civilizacion y barbarie’: fuentes para una nueva explicacion del Facundo». Adriana Amante,
́
́
«Sarmiento y sus precursores». Elías José Palti, «Facundo y la ansiedad de las fuentes». Bol. del Instituto de Historia
Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Nº 44, 2016.
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expresadas por Sarmiento en ese texto son mucho más complejas y que la solvencia
intelectual de su autor se extendía mucho más allá de esas dos fuentes.
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III. Itinerario político

La política debe tener mas bien por emblema la movilidad de un barómetro que el
equilibrio de una balanza; su atmósfera es tan variable como el tiempo154

Los principios liberales no tienen ni intereses, ni pasiones; ellos no pertenecen
exclusivamente a nadie, y por lo tanto pueden adquirir nuevos prosélitos155

El Zonda de 1839 fue la primera publicación periódica de Sarmiento, de la que solo
editó seis números en la remota provincia de San Juan, una aldea de menos de diez mil
habitantes, de casuchas bajas y rudimentarias, donde la publicación, seguramente, tenía
menos de una decena de lectores. No de allí mismo, sino más precisamente de Angaco,
una villa de apenas un par de ranchos al sureste de la provincia, una lectora, Teresa
Puntiaguda, le planteó a los editores El Zonda sus dudas acerca de la palabra «siglo». En
los próximos –y últimos– tres ejemplares de ese periódico, Sarmiento le respondió
extensamente, definiendo esa palabra-concepto y esas ideas insertas en su tiempo156.
Evidentemente Teresa era un personaje inventado, pero ejemplifica muy bien al lector
que Sarmiento tenía en mente cuando escribía sobre política.
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«Editorial», El Mercurio, 23 de junio de 1841, Nº 3771.
«Editorial», El Mercurio, 15 de mayo de 1841, Nº 3733.
156 «Correspondencia», El Zonda, 1, 10, 17 y 25 de agosto de 1839, N° 3, 4, 5 y 6.
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Este juego entre lectores inventados y editores creativos resulta muy ejemplificador
para demostrar el programa pedagógico que Sarmiento estaba llevando a cabo desde la
prensa, inspirado en los loables fines de extender el conocimiento los conceptos
democráticos a amplios sectores de la población para hacer más sólidas las instituciones
republicanas. Es por ello que su plan inicial en la prensa chilena consistió en explicar los
conceptos políticos esenciales y exponerlos de una manera que se insertaran en asuntos
que sonaran cercanos a los lectores. Esas ideas políticas ocupaban un lugar determinante
en la comprensión de la historia, cuyo punto de partida fueron las revoluciones, la de los
Estados Unidos y Francia, como la de las independencias de las colonias hispanas157, pero
también su anclaje en el presente, en la lucha y colisión de intereses de los partidos
políticos.

III.1. Conceptos políticos y pedagogía ciudadana

Adevertimos que en el programa de una pedagogía ciudadana, Sarmiento entendía
que su labor era hacer más comprensibles los conceptos políticos clave: «Todos los
escritores procuran, antes de proceder a la exposición de sus doctrinas, definir con
precisión ciertos términos capitales»158.
De esta manera, podemos adelantar que el concepto de libertad y los ideales
relacionados de democracia, como igualdad, asociación, opinión pública, etc., ocupan un
lugar muy importante en los escritos de Sarmiento. Su preocupación primordial de
hacerlos comprensibles a un amplio sector de la población, y por medio de esto generar
157

«Donde quiera que haya el interes y la libertad de pensar, existirán opiniones diversas sobre los principios sociales:
donde quiera se organize una nueva forma de gobierno que pugne con la que le ha precedido, se establecerá la lucha
hasta que las nuevas ideas se hayan apoderado del mayor número de los asociados». «Editorial», El Mercurio, 13 de
mayo de 1841, N° 3731.
158 «Variedades. Definición de la Libertad», El Mercurio, 24 de junio de 1841, N° 3772.
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una conciencia política democrática y republicana, se expresa en la mayoría de sus
escritos periodísticos, algunos de ellos que bien podríamos catalogar como ensayos
políticos.
En la mayoría de los escritos de Sarmiento, cuando se refirió a un determinado
concepto político, se ocupó de dar algunos detalles del uso de los mismos en el pasado y
en su realidad presente159, entendiendo que la modificación de los mismos se producía
con el transcurso del tiempo, y a su vez daba pistas sobre la evolución de los mismos en
el futuro. En este sentido, estos trabajos de Sarmiento pueden encontrar, para su mejor
comprensión en la actualidad, las herramientas metodológicas de la llamada historia
conceptual, en especial la corriente alemana, bajo la impronta de los trabajos de Reinhart
Koselleck.
La Begriffsgeschichte de Koselleck pretende corregir las limitaciones de muchos
enfoques historiográficos ya que, «frente a la historia de las ideas, o la historia intelectual,
que estudia las ideas como entidades constantes e invariables a través de la historia, como
si los conceptos sociopolíticos nunca hubieran cambiado a lo largo del tiempo y pudieran
ser fijados por ello en un diccionario, [...] su proyecto trata de estudiar diacrónicamente
los conceptos político-sociales en su evolución semántica»160. De esta manera, la historia
conceptual nos enseña, como sostiene Carsten Dutt, primero, la disolución de la
apariencia de la constancia de los conceptos, y nos ayuda también a llegar a una
explicación más comprensiva de la realidad histórico-científica de determinado concepto
en el presente161.
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«Variedades. Definición de la Libertad», El Mercurio, 24 de junio de 1841, N° 3772.
Antonio Gómez Ramos, «El trabajo público de los conceptos», Isegoría, Nº 37, 2007, p. 191.
161 Carsten Dutt, «Funciones de la historia conceptual», en Faustino Oncina (ed.), Palabras, conceptos, ideas, estudios
sobre historia conceptal, Barcelona, Herder Editorial, 2010, p. 27.
160

83

El programa intelectual de Koselleck que se centra en presupuestos conceptuales
del mundo humano de la época moderna, está marcado por las luchas de intereses y
partidos, revoluciones políticas y sociales, por las innovaciones técnicas, las experiencias
de aceleración históricamente sin precedentes y las modificaciones de largo alcance en el
proceso de surgimiento y consolidación del mundo moderno. Los conceptos que estudia
son considerados fundamentales («Estado», «historia», «libertad», «democracia», etc.), y
en alguna medida controvertidos en sus usos y significados.
En el mundo en el que desenvuelve Sarmiento, especialmente influido por los
efectos de las reformas ilustradas, las revoluciones liberales y de independencia, como
también por la irrupción de las ideas sociales, la historia conceptual encuentra un amplio
campo de aplicación y estudio por los profundos cambios en el universo léxico-semántico
que vertebraba las instituciones y las prácticas políticas. Gran parte de ese entramado
simbólico que daba sentido a las costumbres, normas e instituciones que ordenaban la
vida colectiva se vio sometida a una renovación extensa y profunda durante su tiempo.
Esa gran conmoción político-conceptual fue acompañada en muchos lugares de un
cambio en la vivencia del tiempo y de una conciencia más aguda de la historicidad de las
sociedades. De la misma manera, esa profunda transformación conceptual fue
acompañada de importantes cambios en el terreno de las identidades, conformándose así
nuevos agentes colectivos (nación, pueblo, ciudadano). La etapa aquí estudiada coincide
con el cierre de un siglo de grandes revoluciones y transformaciones de la América
hispana162.
Volviendo a Koselleck, este entiende que en el estudio de la historia es preciso
«investigar los conflictos políticos y sociales del pasado en el medio de la limitación

162

Ver especialmente a Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo iberomericano, la
era de las revoluciones, 1750-1850, Fundación Carolina, Madrid, 2009.
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conceptual de su época y en la autocomprensión del uso del lenguaje que hicieron las
partes interesadas»163. Debemos resaltar, además, que la perspectiva histórico-conceptual
facilita un estudio más integrado del pensamiento y de la política práctica, y que el énfasis
en el estudio del lenguaje, como sostiene Fernández Sebastián, «permite observar que los
discursos de los agentes históricos aparecen normalmente entretejidos con sus acciones –
ya sea para justificar, legitimar o disimular sus actos, ya para deslegitimar o
“desenmascarar” los propósitos de sus adversarios–, y que resulta por eso poco acertado
establecer una separación demasiado rígida entre palabra y acción, prácticas y discursos,
“realidades” y lenguajes. Sabemos, por otra parte, que es muy reduccionista entender el
lenguaje simplemente como un instrumento: los discursos son una parte esencial de la
acción política»164.
En este sentido se puede decir que la mayoría de los conceptos políticos aquí
estudiados, fueron formulados por Sarmiento tanto en polémicas periodísticas en plena
campaña política de las elecciones presidenciales chilenas, como también, y más que
todo, en plena lucha contra el régimen de Juan Manuel de Rosas.
Los escritos de doctrina política de Sarmiento no solo estaban vinculados a
situaciones concretas de la vida política de su entorno, sino que además debían tener el
sustento de la realidad, ya que para el la filosofía política había perdido el tiempo en
cuestiones abstractas.
Hasta hoy nuestra ciencia gubernativa es más teórica, que práctica, y salvo
excepciones poco numerosas, las diversas administraciones que se han sucedido,
han estado dando vueltas al mango de la máquina sin tratar de conocer a fondo
las partes que las componen, ni reemplazar o componer las ruedas ya gastadas165.
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Reinhart Koselleck, «Historia Conceptual e Historia Social», en su Futuro pasado: para una semántica de los
tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, p. 111.
164 Javier Fernández Sebastián, «Hacia una historia atlántica de los conceptos políticos», en Javier Fernández Sebastián
(dir.), Diccionario político y social del mundo iberomericano, la era de las revoluciones, 1750-1850, Fundación
Carolina, Madrid, 2009, 27.
165 «Sociedad de Industria y Población. Artículo III», El Progreso, 15 de diciembre de 1842, N° 30.
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Para Sarmiento la doctrina política tenía como principal destinatario un amplio
público, al que pretendía eregirlo en la categoría de ciudadano, y al que quería formarlo
en conceptos fundamentales democráticos y republicanos.
No es ajeno a este plan su libro Facundo, civilización y barabarie, el que por medio
del guion de una vida, se explican estos dicotómicos conceptos, entre los frustrados
ensayos y desaciertos institucionales de la historia de su país.
Para Sarmiento la premisa básica de la civilización de un país era la educación
común, esto es de todos, pero, además, trabajo, instituciones, progreso y adelantos
técnicos. La educación común esta intimamente relacionada con el sistema democratico;
porque, para que triunfen las instituciones, es necesario tener un pueblo instruido en sus
derechos, y así poder ejercerlos. La historiografía ha insistido en los lemas sarmientinos
«gobemar es educar» y «educar al soberano», los que demuestran la importancia de la
soberania del pueblo como principio de legitimidad de la democracia representativa, la
que él mismo creía estaba ayudando a construir por medio de la instrucción de sus
ciudadanos.

III.2. Reynaud y la tiranía de la inteligencia

Poco antes de las elecciones de 1841 se instauró la polémica con El Elector Chileno,
periódico de Santiago de Chile, sobre diversas cuestiones políticas, como los «principios
sociales», las formas de gobierno y los valores de la democracia.
El primer número de El Elector Chileno, del 3 de abril de 1841, planteó la cuestión
de la «ilustración» de los gobernantes, entendiendo que el candidato oficial, Manuel
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Bulnes, militar experimentado, no contaba con las luces suficientes para guiar a la nación.
Así lo expresó: «La libertad no puede sostenerse, decía Montesquieu, sin la virtud, y
nosotros añadiremos, y sin la ilustración»166. Inmediatamente, Sarmiento salió a
cuestionar los conceptos vertidos por el nuevo periódico, no sin antes reconocer algunas
de las buenas formas y la ausencia de calumnias de su nuevo contrincante.
El artículo en cuestión le dio oportunidad a Sarmiento para expresar su
preocupación por la definición de los conceptos: «Sobre todo hay palabras muy generales
en su significación, y que pueden, por no ser bien precisadas, dar lugar a vanas
declamaciones, o inducir en errores de consecuencia»167. Una de las palabras que
Sarmiento se adelantó en explicar fue la de «instrucción», especialmente cuando se refería
a la del pueblo, entendió que ese concepto comprendía especialmente el conocimiento de
los derechos y deberes de los ciudadanos168.
Es por ello que Sarmiento prefirió, antes que la ilustración del presidente, la
instrucción del pueblo y la buena influencia de los ministerios (los que representaban la
opinión dominante). Esto implicaba una idea más republicana del poder169.

166

«La ilustración, que fomenta los medios de incrementar la situación física y moral del ciudadano, extiende el
principio de igualdad; este se apodera de la sociedad, y hace fomentar el jenio, y nacer esa actividad prodijiosa que es
el alma de los gobiernos democráticos, que eleva las naciones y hace su felicidad». «Editorial», El Elector Chileno, 3
de abril de 1841.
167 «Editorial», El Mercurio, 6 de abril de 1841, N° 3699. En el mismo sentido: «Lo cierto del caso es que la errada
acepcion en que obstinadamente se toma al gobierno, a la nacion, a los partidos, lleva necesariamente a una seria de
deducciones igualmente erradas. No nos cansaremos de repetirlo, porque conviene a todos que se conozcan en su
verdadera acepcion las palabras que deben representar ideas claras y determinadas». «Editorial», El Mercurio, 26 de
mayo de 1841, N° 3744.
168 «¿Cual es la instruccion que el pueblo necesita, cuando se trata de los intereses sociales? Sin duda que no se habla
de los progresos de la quimica, ni de sus prodijios, ni de las artes, ni de las ciencias, que no pueden improvisarse en un
pueblo nuevo; y que dado caso que la accion de la voluntad del Gobernante, contribuyesen a acelerar sus
desenvolvimientos, en nada o en mui poco contribuirian a cimentar la libertad: testigos la Italia, la Alemania y una gran
parte de la Europa, que no obstante ser mui avanzados en las ciencias, o jimen bajo la mas dura opresion, o han
adelantado nada o poco en las instituciones liberales. Entendemos, pues, que cuando se usa aquella palabra es en cuanto
encierra el conocimiento de los derechos y los deberes o a cuya práctica está llamado el ciudadano en las repúblicas».
«Editorial», El Mercurio, 6 de abril de 1841, N° 3699.
169 «[…] las ideas que se tienen de la influencia de un buen ministerio, que en una república mas que en otra parte tiene
su influencia, no obstante que nuestro Elector quiere relegarlas a las monarquias europeas: y aqui, como ántes,
desconoce la democracia y su benéfica influencia. Los ministros representan la opinion dominante en los cuerpos
representativos: y caen cada vez que su marcha no está de acuerdo con los deseos y opiniones de aquellos; y si sucede
que en Francia, por ejemplo, se mantiene un ministerio contra la mayoria de las cámaras lejislativas, es porque hai a la
cabeza de gobierno un rei, que tiene su modo de ver las cosas suyo, que quiere hacerlo prevalecer, y que no está
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Sarmiento, que les reservó a los ilustrados un papel importante pero alejado de la
primera magistratura170, entendía que el rol de estos debía centrarse en influir en la
instrucción general de la población, para que esta reclamara sus derechos y se procurara
su defensa por medio de instituciones republicanas.
Años después, en 1845, al escribir Facundo y al imaginar el país después de Rosas,
diagrama un plan para el «nuevo gobierno», e invoca el «llamamiento de la inteligencia,
el talento y el saber», pero más que una autopostulación a dirigirlo, como se ha sostenido
hasta ahora171, quizás era el deseo de «rodear» al mismo con los mejores hombres de su
patria172.
Los argumentos sostenidos por Sarmiento coinciden con una extensa transcripción
que hace de un texto de Jean Reynaud, donde se desarrolla la idea de que los legisladores
debían manifestar la voluntad del pueblo –haciendo primar una armonía de la libertad con
la autoridad– y donde los intelectuales debían estar en una segunda línea para ejercer su
influencia desde la prensa173.

penetrado del principio democrático que forma la base de su monarquia. El rei reina y no gobierna, es un axioma ingles,
que no ha penetrado bien en Francia: pero la influencia de los ministros de las monarquias moderadas, resulta del
principio democrático, que va invadiendo a pasos agigantados todas las instituciones, hasta sentarse en las primeras
gradas del trono, apoderarse del gobierno, y cargar con toda la responsabilidad de sus actos, por manera que si hai en
esto algo de parecido a la república es que en este punto el principio es el mismo en ambas formas de Gobierno, a saber
la voluntad de la mayoria, expresada por los que la representan». «Editorial», El Mercurio, 6 de abril de 1841, N° 3699.
170 «Convenimos gustosos, con nuestro escritor, en que la juventud está llamada a influir en los destinos del pais; pero
no para figurar en la mesa de un presidente, sino para honrar la tribuna, el foro o los bancos ministeriales, como lo
vemos hoi; no para ser guiados y conducidos por un mandatario, sino para oponerle sus convicciones, sus luces, su
jeneroso entusiasmo, y su amor a los principios». «Editorial», El Mercurio, 10 de abril de 1841, N° 3701.
171 Oscar Terán, Para leer El Facundo, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2007, p. 82.
172 El Progreso, 21 de junio de 1845, N° 813. Sarmiento, F, p. 365.
173 «“Solo declarando que el pensamiento comun tendrá el derecho de mandar, y de hacerse obedecer, es que pedirá
conciliarse la autoridad con la libertad. Hoi dia el deber de los sabios, no es conducir a las naciones ácia el bien,
imponiéndoles códigos, si no dándoles consejos. En cuanto a los lejisladores, su deber no consiste en mantener su
espiritu en una alta esfera, sino a la altura del pueblo. Que la tribuna de la prensa se haga pública, como la tribuna del
forum, y los oradores ocurrirán a ella con sus harengas, y los filósofos con sus proyectos de repúblicas: el pueblo les
escuchará, y engrandeciéndose cada dia mas y mas en esta escuela, hará conocer, por medio de sus representantes, su
juicio por voluntad. Sin duda que seria una tirania enteramente nueva la que emplearia la violencia para empujar ácia
adelante las sociedades; mas sería tan vituperable como la que se empeñase en detenerlas. Dios habria puesto el
progreso a un precio demasiado alto, si los pueblos para avanzar bajo la influencia de altas capacidades, tuviesen que
encorbarse ante ellas, como el rebaño bajo el azote del amo.” Este es el lenguaje que usa todo escritor que conoce lo
que importa la palabra democracia, soberania del pueblo, representacion nacional, códigos, leyes, instruccion pública,
felicidad de los asociados; porque estas ideas y en el órden que las presentamos, debe presentarse el pensamiento de
todo republicano y de cualquiera que haya nacido en este siglo». «Editorial», El Mercurio, 4 de mayo de 1841, N°
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Jean Reynaud (1806-1863) formó parte del movimiento sansimoniano de la mano
de Pierre Leroux, quien lo consideró un filósofo de la religión. En 1831 publicó Religion
saint-simonienne, prédication sur la constitution de la propriété, obra que refiere a que
la propiedad estaba estrechamente vinculada a la familia como institución, anterior a la
formación del Estado y donde también denunció que los privilegios provenientes del
nacimiento no habían sido completamente abolidos por la Revolución Francesa y,
siguiendo a Saint-Simon, enalteció y vinculó a la religión y al trabajo. Poco después, abril
de 1832, publicó en la Revue Encyclopédique, «De la Nécessité d’une représentation
spéciale pour les prolétaires», un artículo que planteaba la dicotomía entre la burguesía y
el proletariado174.
Si bien puede decirse que Sarmiento puede haber coincidido con algunas ideas de
Reynaud sobre las clases trabajadoras, debe destacarse que aquel cortó varios párrafos
relacionados a la religión del primer artículo. Sin embargo, dejó uno que refiere a que el
progreso no puede tener el penoso costo de someterse a la tiranía de los gobernantes175.
Es probable que esta frase inspirara a Sarmiento en otra de sus ideas respecto de las
libertades de los gobernados.

3722. Jean Reynaud, «Science politique. De L’aristocratie. Du principe de l’autorité legislative», Revue
encyclopédique, Paris, octubre-diciembre 1832, t. XLVI, pp. 10-11.
174
Reynaud había dicho que «el aumento de la dignidad e independencia» de las clases proletarias es «más precioso
que el aumento del disfrute físico y del bienestar material». «Si nousavons appelé de tous nos voeux l'amélioration des
classes prolétaires, nous n'avons jamais pensé qu'elle pût être le prix'd'unedégradantesoumission, et l'accroissement de
leur dignité et de leur indépendance nous a toujours paru chose plus précieuse encore que l'accroissementde leurs
jouissances physiqueset de leur bien-êtrewatériei». Jean Reynaud, «De la Societé Saint-Simonienne, et des causes qui
ont amené sa dissolution», Revue Encyclopédique, enero de 1830. Poco después, publicó en la Revue Encyclopédique
un artículo donde, en contra de una visión republicana de un solo cuerpo de ciudadanos (en el sentido constitucional de
la palabra), sostenía una línea de división fundamental entre «burgueses» y «proletarios», exigiendo expresamente una
representación especial para los proletarios. Jean Reynaud, «De la Nécessité d’une représentation spéciale pour les
prolétaires», Revue Encyclopédique, abril de 1832. Ver David A. Griffiths, «Jean Reynaud: An unfamiliar page from
the history of socialistic thought», Science & Society, Vol. 46, No. 3, Fall, 1982, pp. 361-368.
175 «“Dios habria puesto el progreso a un precio demasiado alto, si los pueblos para avanzar bajo la influencia de altas
capacidades, tuviesen que encorbarse ante ellas, como el rebaño bajo el azote del amo.”». «Editorial», El Mercurio, 4
de mayo de 1841, N° 3722. Sarmiento corta dos oraciones que hacen referencia a la religión: «Une autre opinion sur la
nature de l’autorité, et qui se déduit assez visiblement du principe mis en usage dans la hiérarchie catholique, consiste
à dire que le pouvoir d’établir les lois doit étre remis entièrement aux plus intelligens». Reynaud, op. cit., t. VLI, pp.
10-11.
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Así, consideró que la sociedad avanzaba no por la influencia directa de la primera
magistratura, sino por la no oposición de esta («dejar hacer») y el mero desenvolvimiento
de aquella176. Mientras que El Elector señaló que esa era una máxima de economía
política que no podía aplicarse al arte de gobernar177, lo que concordaba con la poca fe
que este medio depositaba el pueblo: «la regeneración de un país no puede ser obra de los
individuos, sino de los que este ha nombrado para encaminarlos»178.
Sarmiento dijo que había utilizado este concepto («dejar hacer») justamente porque
la instrucción y la mejora de los ciudadanos dependen del bienestar material179. Pero
como ya lo había dicho antes, tenía esa fe en el progreso, en que la sociedad avanzaba por
su mero desenvolvimiento: un trazado casi inequívoco de la razón hacia a la
civilización180.
Esto nos recuerda a algunas ideas de Benjamin Constant, como veremos más
adelante, y de Alexis de Tocqueville respecto a la libertad como medio de acción. Una
forma de obtener logros en la sociedad es que el Estado se encargue de ello u obligue a
los individuos a hacer determinadas cosas. Otra forma, más eficaz, es dejar que el
individuo, por su propia razón y buscando su propio interés, actúe por su cuenta o
176

«Nosotros no hemos sostenido que en nada influiria la capacidad del Presidente sino que de esta capacidad no
dependia la mejora de la sociedad, sino del desenvolvimiento espontáneo de la misma sociedad, con tal que el poder
no le opusiese obstáculos; y que la lejislatura, y no el Presidente, la favoreciese». «Editorial», El Mercurio, 28 de abril
de 1841, N° 3716.
177
«Dicen los Editores del Mercurio que muchos políticos opinan que el gobierno no debe hacer nada sino dejar hacer.
Esta es una máxima de economía política, es un principio ya reconocido de esta ciencia, y cuando se dirije á la
administracion de un estado es para que no entrabe las especulaciones individuales con la manía reglamentaria que se
había apoderado de los gobiernos de Europa, que creían arreglar mejor los intereses individuales que el mismo dueño
ó especulador. Pero hacer esta aplicacion a la política, es una ocurrencia peregrina, que no sabemos como podrían
defenderla los Editores del Mercurio». «Editorial», El Elector, 24 de abril de 1841, N° 3.
178 «Editorial», El Elector, 24 de abril de 1841, N° 3.
179 «La instruccion de un pais se desenvuelve, asegurando su bien estar material, y quitando al Gobierno la voluntad de
obrar segun los buenos o malos conceptos de un simple encargado de ejecutar las leyes, y en este sentido dijimos que
los gobiernos debian dejar de hacer, lo que si es un principio de economia politica, es porque esta economía politica es
la ciencia que enseña los medios de labrar la riqueza y la civilizacion de un estado, y en este punto se toca y corresponde
con nuestra discusion sobre la instruccion y el punto de donde debian partir las mejoras en un gobierno democrático».
«Editorial», El Mercurio, 28 de abril de 1841, N° 3716.
180 «La civilización es el resultado de la sucesión de ideas de la humanidad y de sus trabajos espontáneos; siendo la
adquisición de la libertad civil la consecuencia de la dignidad del individuo, que no cree que solo un hombre puede
hacer bien, en desprecio de sí mismo y de toda una sociedad, sino que el bien ha de resultar del concurso de la voluntad
de los asociados. «Editorial», El Mercurio, 6 de mayo de 1841, N° 3724.
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asociado con otros ciudadanos. Para Tocqueville no hay nada, para que la sociedad
avance, como dejar a los ciudadanos actuar por sí mismos181.
Había en este no entorpecimiento en la senda del progreso un alto reconocimiento
a la libertad de las personas. Y el lugar reservado a los intelectuales se correspondía
también con un programa de máximas orientativas, y la no injerencia en temas
particulares, tal como lo entendió Reynaud (texto que conoció Sarmiento): «Una
verdadera filosofía debe conducir a los hombres a ser ejercido sólo en el ámbito de los
principios, no en las aplicaciones al por menor»182. En este sentido, Sarmiento mismo
consideró que la ilustración había sentado los principios que dieron origen y sustentaban
la democracia.
[...] la ilustración no es simplemente en apoyo de la democracia, sino que es el
principio generador, es su origen y su base: el último resultado conocido de la
civilización presente es la democracia y la igualdad, porque todas las
inteligencias se cuenten con el derecho, el deseo y la propensión de influir en la
opinión de los demás; porque todas las capacidades luchan con los estorbes, que
las insinuaciones puedan oponerles para explayarse y hacerse conocer183.
Para Sarmiento la filosofía moderna había liberado al pueblo de las ataduras de la
religión y de las antiguas formas de sometimiento y había puesto la soberanía de la
autoridad en este, la cual la delegaban expresamente y transitoriamente en el gobierno.
Así, entendió que la voluntad de los gobernados, es «único móvil legítimo de toda ley y
de toda mejora». Es decir, no se trata de la voluntad, ni la capacidad, ni el talento del que

181

«Todos los otros pueblos parecen haber casi alcanzado los límites que ha trazado la naturaleza […], pero ellos están
en crecimiento […]. Para alcanzar su objetivo, el [pueblo americano] descansa sobré el interés personal y deja actuar,
sin dirigirlas, la fuerza y la razón de los individuos […]. Tiene por principal medio de acción la libertad». Apud Alfonso
Osorio de Rebellón Yohn, Garantías para la libertad de la sociedad democrática: un estudio a partir de Alexis de
Tocqueville, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2003, p. 62.
182 Reynaud, op. cit., t. XLVI, pp. 10-11.
183 «Editorial», El Mercurio, 6 de abril de 1841, N° 3699.
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gobierna, ya que este «solo debe ejecutar la voluntad del pueblo legítimamente
representado»184.
Sarmiento entendió que para evitar el despotismo, el jefe del Estado debía
armonizar su obrar a la voluntad de los gobernados185; mientras que El Elector sostenía
lo opuesto. Para aquel, este periódico era «absolutista, un enemigo declarado de la libertad
y del progreso», porque sus ideas serían partidarias de la «dictadura de la inteligencia»186.
Uno de los argumentos de El Elector para justificar la necesidad de la Ilustración
del presidente, era que la sociedad era inerte y pasiva, y que entregar a la opinión pública
los actos del gobierno implicaba la anarquía y la destrucción del sistema representativo187.
Todo lo contrario pensaba Sarmiento: para él, la instrucción y las libertades creaban un
círculo virtuoso que regeneraba las mismas instituciones188.

184

«Mas la filosofia, la discusion y la ciencia minaron estos fundamentos, y la revolucion y el destronamiento, hallaron
al fin el verdadero principio de la autoridad, el consentimiento tácito primero, y despues la voluntad expresa de los
gobernados. Reconocido este principio, que nadie pone en duda, toda autoridad, que sin la cooperacion del pueblo, rija
los destinos de un pais dirijiéndolo por las propias luces del que gobierna, ha de buscar su orijen en la voluntad del
pueblo». «Editorial», El Mercurio, 6 de mayo de 1841, N° 3724.
185 «Muchos politicos opinan que el Gobierno no debe hacer nada, sino dejar hacer; las sociedades progresan por su
propio impulso, por el instinto del hombre, sin necesidad de que las arrastren por los cabellos; lo que debe evitarse, son
los obstáculos, que la voluntad de la persona encargada del Gobierno puede oponerle por creer de buena fé que lo que
él concibe, es lo que conviene a los gobernados, y este es el inconveniente del despotismo, la accion de la voluntad de
uno o mas hombres sin la cooperacion de la voluntad general». «Editorial», El Mercurio, 6 de mayo de 1841, N° 3724.
186 «Pero supongamos tambien que sus pasiones se sobrepusiesen a sus convicciones, que la oportunidad lo tentase,
que el poder lo fascinase, y que se erijiese en árbitro de la suerte de su pais. ¿Qué le opondría el Elector entonces? ¿Las
cámaras? Mas las cámaras son un ser pasivo que aprueba o reprueba; y si duda que cuando el que reune el saber, y por
él nos gobierna, se extravia, ¿quién se atrevería a oponerle ningun freno? ¿Serian los ministros? mas los ministros le
son infinitamente inferiores en capacidad; el pensamiento reside en el presidente, y los ministros no pueden tener en la
República una importancia que solo en las monarquías pueden hallar. La dictadura de la intelijencia resultaria pues, en
cambio de la dictadura de la fuerza fisica, que ya no puede lejitimarse». «Editorial», El Mercurio, 6 de mayo de 1841,
N° 3724.
187 «Podrían decirnos los Editores que en la democracia la opinion debe dar á los gobiernos el impulso, y que, entonces,
estos no necesitarían de ser ilustrados y sabios, y poco mas ó ménos á esto se reduce gran parte de su crítica, pero este
es un sofisma. La opinion es un ser moral y pasivo, ella aprueba ó reprueba, ¿pero quien pone en movimiento esta
acción? ¿Qué es lo qué aprueba? El gobierno que ella ha establecido es el único ajente, el que indica tal medida, tal
mejora, la ilustra, la arregla y la lleva á su realizacion, procura apoyarla con la opinion y nunca, si esta es contraria, se
afana, como la tiranía, á sancionarla á su despecho. Pero deja[r] al pueblo la direccion y combinacion de sus intereses,
seria establecer la anarquia por mui ilustrada que fuera una nacion, seria concluir con el sistema representativo que la
ilustracion ha demostrado favorable á la libertad y volver á las escenas que nos presenta la antigua historia de la Grecia
y Roma en que una pura democracia ó mas bien la opinion del mayor número decida en las plazas públicas de sus
verdaderos intereses». «Editorial», El Elector, 24 de abril de 1841, N° 3.
188 «Y miéntras tanto se desarrolle la educacion y se difunde la instruccion, se aleja la lucha de los partidos, que desgarra
a la América; la prosperidad material crece, las habitudes de órden se robustecen, y los principios liberales van ganando
terreno de dia en dia, tanto en las costumbres como en las instituciones, y esto no por la accion de un presidente que
eleva un partido, sino por la accion de la sociedad misma que se desenvuelve, en la paz interior, y en la libre espansion
del pensamiento». «Editorial», El Mercurio, 21 de abril de 1841, N° 3710.
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A pesar de esto, Sarmiento respondió con un argumento usual en los liberales de la
época189, defendiendo la estabilidad política: «Orden y progreso debe ser nuestra divisa.
Reunámonos pues, al grupo que más garantías ofrezca a estos dos principios; sin olvidar
el uno, por apreciar demasiado el otro»190.
Sarmiento entendía que la democracia debía ser «el gobierno de todos o de la
mayoría»191, y cuestionó el concepto que El Elector Chileno tenía de este sistema de
gobierno, que era un reflejo de una idea muy personalista y paternal del poder y un legado
de la época colonial sin instituciones republicanas.
¿El presidente solo está encargado de la mejora y el bien de la república? Aserto
insostenible donde quiera que la palabra democracia signifique algo: error que
nos ha legado el sistema colonial, y de que no se percibe el autor. Querer que el
encargado del poder fomente, en cuanto esté a su alcance, todo lo que interese al
bien estar del pueblo, por solo la impulsión de su voluntad, es descubrir o que
no se comprende lo que es la democracia, o que el espíritu democrático no asoma
aún entre nosotros, puesto que con esto se manifiesta la necesidad de un tutor
para la República, que haga el bien que ella no sabe desear ni proporcionarse. El
gobierno, en los estados democráticos, es el representante del poder de la
sociedad y el ejecutor de la voluntad del pueblo, que forma las leyes por medio
de sus representantes. Más claro: el gobierno representa y ejecuta la voluntad de
la mayoría. Es uno de los viejos radicales, que nos ha legado la administración
colonial, el esperarlo todo del gobierno192.
Sarmiento reiteró sus argumentos en contra de los personalismos e intentó que la
dinámica del poder y las instituciones no perpetuaran a los hombres en el poder, ni a las
ideas ajenas a la voluntad de los gobernados193.

189

Ver Alan S. Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe, The Political Culture of Limited Suffrage, Palgrave
Macmillan, New York, 2003.
190 «Editorial», El Mercurio, 10 de abril de 1841, N° 3701.
191 «[…] el verdadero carácter de la democracia es el predominio de la voluntad de todos o del mayor número».
«Editorial», El Mercurio, 6 de abril de 1841, N° 3699.
192 «Editorial», El Mercurio, 6 de abril de 1841, N° 3699.
193 «Los pueblos no comprenden los principios sino por las personas que los sostienen, y en estas se fijan en sus odios
o en sus afectos. ↓ Se habla de democracia, libertad y progreso; y miéntras tanto, reconocen un jefe, y permanecen
estacionariamente apegados a un hombre. ¿Por qué ha de vivir la República ahora, de la vida de las personas, y las
ideas de ahora diez años? El pais progresa, y con los nuevos progresos, vienen nuevas circunstancias, nuevas
combinaciones y nuevas ideas, que necesitan hombres nuevos: no apreciados en la balanza de un principio absoluto y
sin realidad; sino por el valor de las circunstancias positivas, que de presente los rodean, para evitar engolfarnos en un
nuevo mar de dificultades y atolladeros». «Editorial», El Mercurio, 10 de abril de 1841, N° 3701.
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III.3. Sieyès y el administrador sabio

En torno de estas polémicas con El Elector Sarmiento se planteó la necesidad de
trabajar en la divulgación del constitucionalismo194, y es así como trajo al debate, justo
en ese momento, la obra de Sieyès.
Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836) eclesiástico, político, ensayista y académico
francés, fue un uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución Francesa y de
la era napoleónica. El Mercurio publicó en tres entregas la introducción de ChapuysMontlaville a la obra clave de Sieyès; ¿Qué es el tercer Estado?, a la que Sarmiento ya
se había referido poco antes195.
Estos textos enfatizan en las contribuciones de Sieyès a la abolición de la monarquía
y la emancipación del pueblo, de quien sería la voz por excelencia de una ofensiva radical
y de gran escala contra el Antiguo Régimen. Según William H. Sewell, su panfleto no
solo estableció los principios esenciales adoptados por el nuevo estado –la destrucción de
todos los privilegios y el establecimiento de la soberanía nacional y la igualdad ante la
ley– sino que elaboró la estrategia política mediante la cual se llevó a cabo la revolución
política196.

194

«Todo se ha trocado en Europa; todo es en ella endeble errático; los intereses están confusos, los tratados inválidos,
y sus hombres de estado no tienen por lo comun gran entereza, gran valor, gran capacidad…. Para lo venidero
únicamente se puede fundar una esperanza en la jeneralizacion del constitucionalismo: cuando todos los pueblos tengan
instituciones, no se ajitarán intensamente para conseguirlas, y esperarán de sí mismos su felicidad, sin mendigarla de
los extranjeros. Hé ahí la buena balanza política, la sola facil de establecer, los dos que nuestro padres se esforzaban
vanamente en equilibrar». «Editorial», El Mercurio, 23 de junio de 1841, N° 3771.
195 «Estado de la Francia antes de la Gran Revolución, de Sieyes», firmado por G.S., El Mercurio, 22, 23 y 25 de junio
de 1841, N° 3771, 3772 y 3773. Emmanuel Joseph Sieyès, Q’uest-ce que le tiers-état?, pamphlet publié en 1789,
précédé d’une étude sur l’auteur, Louis Alceste Chapuys-Montlaville, Paris, Pagnerre, 1839. Sarmiento había citado a
Emmanuel-Joseph Sieyès en el editorial del día 28 de abril: «Cuando Sieyes se hubo explicado con el primer Cónsul,
dijo a sus amigos: “La República está perdida, este jóven, sabe, quiere, y pude hacerlo todo”». «Editorial», El Mercurio,
6 de mayo de 1841, N° 3716. Sieyès, op. cit., 1839.
196 William H. Sewell, A rhetoric of bourgeois revolution: The Abbe Sieyes and What is the Third Estate?, Duke
University Press, 1994, p. 7.
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Sieyès cuestionó el fundamento mismo de la diferenciación de castas y lo desafió
para hacer prevalecer la voluntad nacional singular e indiferenciada, un punto de
referencia indiscutible para aquellos que debatieron y defendieron los fundamentos del
sistema constitucional. ¿Qué es el Tercer Estado?, un texto escrito con una fuerza y una
precisión difíciles de encontrar en la época, tiene la intención de «golpear al enemigo»,
proclamando que la nobleza no es nada más allá de la Nación. Tocqueville, con la lucidez
del historiador, ve los excesos del texto de Sieyès, pero los entiende dentro de su explícito
objetivo: «dar batalla»197.
En repetidas oportunidades Sarmiento se pronunció en favor del régimen
democrático, y lo hizo con más énfasis al contrastarlo con los regímenes monárquicos, no
solo para trazar diferencias con las situaciones europeas y las del Nuevo Continente (en
especial con Brasil), sino para combatir especialmente los caudillismos de la región, a los
que asimiló con los monarcas del Antiguo Régimen. Para Sarmiento, si bien en América
era imposible sustentar una monarquía, los caudillos podían establecer un régimen de
similares condiciones198. Además de esto, hay, directa o indirectamente, otros aspectos

197

Tocqueville se refiere al ensayo de Sieyès como un «grito de guerra». Alexis de Tocqueville, Notes de lecture sur
la pensée politique française à la veille de la Révolution, dans L´Ancien Régime et la Révolution, op. cit., t. II, livre 2,
p. 139 et ss. Apud Jean-Denis Bredin, Sieyes, La clé de la Révolution française, Paris, Editions de Fallois, 1988, p. 110.
198 «No hai medio para establecer la monarquia en América, con sus elementos sociales, tales cuales los legó la
colonización y la revolucion los refrendó despues, es necesario la introducción de principios extranjeros, y con ellos la
intolerables dominacion de un idioma extranjero, sino queremos pedir amos a la España, la fuerza represiva de un
ejército de extranjero, la odiosa e insoportable etiqueta extranjera, y finalmente la creación de nuevos e insufribles
pechos para sostener el fauste europeo, porque sin él la monarquia seria una ilusion, y esto último que tendriamos que
sobrellevar, seria lo único que seria criollo, porque nadie querria gobernarnos con su propio dinero. ↓ Otro medio queda
de hacer surgir la monarquia de en medio de nuestras resistencias, y tal es por desgracia el que han adivinado algunos
caudillos americanos. Conmover las masas ignorantes, que solo aspiran a la igualdad, y que nada saben de formas de
gobierno, elevarse con su apoyo, perseguir la civilizacion, que envidia el hombre inculto que no participa de sus
ventajas, acabar sin piedad con las luces en los hombres que con ellas oponen resistencia, proclamar una forma de
gobierno falaz, y a su sombra organizar, a pretexto de conservar el órden, un sistema permanente de absolutismo
ilimitado, porque no hai ni tradiciones, ni costumbres que le sirvan de valle, hacer de un pais un teatro de carnicerias
espantosas, erijir el asesinato sin formas judiciales en sistema represivo, ahogar toda manifestacion de opiniones
contrarias, extraviar la educacion pública, proscribir toda idea de derechos, hacerlo depender todo en fin de la voluntad
y de los designios de un solo hombre, para obtener al fin de una vida de combates, de zozobras y de delitos, la
posibilidad de proclamar sin embozo entónces el gobierno hereditario, el gobierno absoluto, el gobierno de una familia;
pero no podrá obtenerlo esta, sino cuando la civilizacion, y las ideas liberales, la riqueza, y la existencia de una nacion
de las nuestras se haya [...] en la misma tumba de aquellos que habrán perecido por oponer obstáculos a este funesto
porvenir. Lo repetimos, en América es imposible, del todo imposible los gobiernos hereditarios, porque para ser un
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de la obra de este constructor del sistema jurídico de la Revolución que pueden haber
tenido influencia en Sarmiento.
Sieyès no solo se preocupa por elaborar principios dogmáticos sino más bien
considera que debía elaborar fórmulas para que las ideas ya pensadas –al reelaborarlas–
tuvieran aplicación concreta. Es por ello que Sieyès se refería a sí mismo como un
administrador, no como un filósofo199. Sarmiento, en un sentido parecido, entendió que
las luces del «filósofo y el hombre de estado, como el economista», habían prestado
demasiada atención a las instituciones políticas pero poco al bienestar real de aquellas, a
sus intereses materiales, cuestión primordial que debía de atender el «administrador
filantrópico y sabio»200.
También identificó claramente el lugar que debían ocupar los intelectuales en la
restitución de esos derechos: «Sólo podemos ser libres con el pueblo y por él»201. Sieyès,
que luchó por abolir los privilegios de las clases altas, logró no solo vislumbrar un futuro
donde se planteara la eliminación de las desigualdades jurídicas: «Más pronto o más tarde
será preciso que todas las clases se atengan a los límites del contrato social, contrato que
afecta y obliga a todos los asociados unos con otros»202. Es probable que el espíritu de

gobierno tal, necesita ser absoluto, y para ser absoluto necesita entronizar la barbarie, y acabar con la civilizacion».
«Editorial», El Mercurio, 4 de agosto de 1841, N° 3812.
199 «En tanto el filósofo no traspase los límites de la verdad, no le acusáis de ir demasiado lejos. Su función no es sino
la de fijar un objetivo y es preciso que lo consiga. Si, permaneciendo a medio camino, osara alzar su enseña, ésta podría
resultar engañosa. Por el contrario, el deber del administrador es combinar y graduar su camino en consonancia con la
naturaleza de las dificultades... Si el filósofo no se halla en el objetivo, desconocerá donde se encuentra. A su vez, si el
administrador no alcanzó a divisar el objetivo, ignorará a dónde se dirige». Sieyès, Emmanuel J., ¿Qué es el tercer
Estado?, Madrid, Alianza, 2016, p. 83.
200 «El filósofo absorto en sus especulaciones, el hombre de estado de corazón frio, y poco cuidadoso de perfeccionar
alguna felicidad á los hombres, porque conoce el poder que tiene de atraerlos con la fuerza, puede, sí, no hacer caso de
estos intereses, pero el economista que estudia atentamente el mecanismo de la sociedad, y que con relaciones bien
entendidas, facilita el movimiento á cada una de las ruedas; pero el administrador filantrópico y sabio que se hace cargo
del estado difícil é incómodo que ve nacer en derredor suyo, se afecta sensiblemente de él; éstos, digo, saben obrar de
otro modo y logran asi resolver mucho mejor las dificultades sociales que se presentan». El Mercurio, 30 de mayo de
1842, N° 4105.
201 Sieyès, op. cit., p. 125.
202 Sieyès, op. cit., p. 125.
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reivindicación de derechos y de emancipación del yugo de los déspotas de Sieyès
inspirara por entonces a Sarmiento203.
Como dice Flores, «el pensamiento de Sieyès es producto de los acontecimientos
sociales y de las reflexiones que, junto a los diversos actores de la revolución, se hacen
para transformar la realidad que les toca vivir e instituir una forma de gobierno acorde a
los ideales y a la evolución cultural y política de una época»204. Y como dice Pantoja Morán,
Sieyès desarrolló la teoría del gobierno representativo, con el «enorme mérito teórico que

entraña [...] el tratar de llevar a cabo un análisis político partiendo de constataciones de
orden sociológico»205. En esto también hay cierta coincidencia con la metodología de
Sarmiento.
Otra de las características de la obra de Sieyès es que explica sus argumentos con
ejemplos prácticos y sencillos. Con una formación amplia en las ciencias sociales206, sus
textos tienen una predisposición por las ideas y consignas económicas207, además de una

203

«La libertad, como todos los goces sociales, requiere larga preparacion. No nos basta que hayamos sacudido un
yugo extraño, y proclamado las formas de la democracia o la igualdad de derechos entre los asociados. Lo primero
importa tanto como el rescate de una propiedad, largo tiempo usurpada, y lo segundo como el plan que para su cultivo
se propusiera el que logró apoderarse de ella: mas es preciso en seguida desembarazar el terreno de las malezas que
consumen su sustancia, y diseminar la buena cimiente que ha de dar al fin los apetecidos frutos. Esta es nuestra mision,
y la difícil tarea que nos impone la época. Prepararnos para la libertad, allanar los caminos que conducen a la perfecta
asociacion, cuyo prospecto encierran nuestras instituciones, realizar el programa de la revolucion, esta es la ocupacion
primordial del momento presente, y a la que deben dirijir sus conatos el pueblo y el gobierno, las cámaras y la prensa».
El Mercurio, 30 de mayo de 1842, N° 4105.
204 Joel Flores Rentería, «Emanuel Joseph Sieyès: el gobierno representativo», Política y Cultura, primavera 2013,
núm. 39, pp. 53-72.
205 David Pantoja Morán, Escritos políticos de Sieyés, Introducción, Estudio preliminar y compilación de, Fondo de
Cultura Económica, México, 1993, p. 24.
206
«Sa conception sociale était solidement ancrée dans une analyse économique et sociologique; les économistes lui
étaient familiers et il avait été capable de les réfuter, de les dépasser en maintes occasions; la lecture de Smith lui était
également familiére, et on constate qu'il avait, bien avant 1776, formulé plusieurs des théses que celui-ci fit triompher
plus tard». Marcel Dorigny, «La formation de la pensée économique de Sieyès d'après ses manuscrits (1770-1789)»,
Annales historiques de la Révolution française, Année 1988, 271, pp. 17-34. Máiz coincide sobre los «extensos
conocimientos del abate de la economía política de la época». Ramón Máiz, Nación y revolución: la teoría política de
Emmanuel Sieyès, Madrid, Tecnos, 2007, p. 70.
207 «¿Qué se necesita para que una nación subsista y prospere? Trabajos particulares y funciones públicas. […] Si bien
una tal exclusión no es sino un crimen social y una auténtica hostilidad para con el tercer estado, ¿podría al menos
resultar de utilidad para la cosa pública? ¿No se conocen acaso los perniciosos efectos del monopolio? En efecto, si por
una parte desalienta aquellos a quienes excluye, no es menos cierto que vuelve inútiles a quienes favorece. Por ende,
es cosa sabida que toda obra realizada en ajenidad a la libre concurrencia, resulta a la postre más cara y deficiente».
Sieyès, op. cit., p. 89. «Sa conception sociale était solidement ancrée dans une analyse économique et sociologique; les
économistes lui étaient familiers et il avait été capable de les réfuter, de les dépasser en maintes occasions; la lecture
de Smith lui était également familiére, et on constate qu'il avait, bien avant 1776, formulé plusieurs des théses que
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marcada obsesión por los datos estadísticos208. Sus ensayos eran predominantemente
simples y didácticos, destinados a un amplio campo de lectores, aunque no por ello
estaban desprovistos de fundamentos y argumentos; muchos de ellos heredados de la
Ilustración, denotan un carácter pragmático.
¿Qué es el tercer Estado? es una obra que gira en torno de cinco conceptos
esenciales: constitución, nación, ciudadano, representación y poder constituyente, los que
se exponen con evidente tono de máximas de carácter pedagógico. Como el autor destacó:
«Hay que volver siempre a los principios simples, más poderosos que cualquier esfuerzo
del talento»209. Además de esto, sus conceptos se encuentran enlazados con una finalidad
común, la construcción de la categoría de ciudadano. Aspectos coincidentes en la obra de
Sarmiento, como veremos a lo largo de los próximos capítulos.
La afición de Sieyès a los principios le había costado el mote de abstracto. Dice
Ramón Máiz, que «una de las críticas que acompañaron a Sieyés toda su vida, iniciada
por Mirabeau durante los debates en la Asamblea Nacional, fue la de “metafísico”», sin
embargo, «en ningún otro pensador estará tan presente la realización política de la
filosofía, esto es “el devenir mundo de la metafísica”, el “descenso de los principios a la
realidad histórica” a través del cual, el discurso de la razón, arrastrado por el
voluntarismo, buscará en el mundo su punto de inserción, su receptáculo»210.
Siguiendo el hilo de las polémicas con El Elector, este periódico acusa a Sarmiento,
quizás emulando las rencillas de los franceses, de ser abstracto y «metafísico y de usar

celui-ci fit triompher plus tard». Marcel Dorigny, «La formation de la pensée économique de Sieyès d'après ses
manuscrits (1770-1789)», Annales historiques de la Révolution française, Année 1988, 271, pp. 17-34.
208 «Por lo que respecta a la población, bien conocida resulta la inmensa superioridad del tercer orden sobre los otros
dos. Desconozco, como todo el mundo, la proporción exacta; pero, también como todo el mundo, me permitiré hacer
mis propios cálculos». Sieyès, op. cit., p. 113.
209 Sieyès, op. cit., p. 139.
210 Ramón Máiz, Nación y revolución: la teoría política de Emmanuel Sieyès, Madrid, Tecnos, 2007, p. 62.
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muchas palabras sin un sentido determinado»211. Pero Sarmiento dejaba en claro que su
intención desde la prensa no era debatir sobre abstracciones sino hacer una pedagogía de
los conceptos como prédica sobre los derechos civiles y las opciones que cada partido
representaba212. Además, respondía a estas acusaciones con modelos de política aplicada
a las realidades históricas. Por entonces, se publicó en El Mercurio una reseña del libro
Espíritu del siglo de Francisco Martínez de la Rosa, presentando a esta obra como modelo
de «tratado de política aplicada», el cual partía de un análisis histórico de la revolución
francesa y explicaba detalladamente la traslación del poder desde las clases privilegiadas
a la clase media y el devenir anárquico de la revolución213.
Siguiendo el hilo de las polémicas con El Elector, que continuó en torno al uso de
ciertas palabras clave como «facción política» y «nación», Sarmiento fue claro al decir
que el poder era delegado por la mayoría de los ciudadanos 214, y no de una facción o

211

«[…] Esta denominación sencilla nos libra del embarazo de tanta metafísica y de tantas palabras, sin un sentido
determinado, y así podríamos concebir una autoridad ú opinion equilibrada entre el progreso y retrogradacion».
«Editorial», El Elector, 7 de mayo de 1841, N° 5.
212 «Nosotros invitamos a nuestros lectores que recorran nuestras anteriores publicaciones, y vean en ellas las palabras
que no tienen un sentido determinado; y si al contrario nuestro debate estriba principalmente en dar a todas las palabras
un sentido preciso: si hemos explicado y determinado lo que entendemos por partidos, nacion, democracia, gobierno,
poder, y cuantas otras sirven para enredar la cuestion y darle un desenlace forzado». «Editorial», El Mercurio, 14 de
mayo de 1841, N° 3732.
213 «Tal es el compendio la primera parte de la obra, a la cual ha dado el autor el título de Esposicion de doctrinas:
porque su intento es dar un tratado de política aplicada, en que resulte la verdad de los principios con la esperiencia de
los acontecimientos. La teoría ya esta vista: falta ver en accion los ajustes de las revoluciones. […] Sobre todo esplica
con mucha filosofia y exactitud la traslacion del poder desde el palacio Real a la asamblea constituyente; esto es, desde
las clases privilejiadas a la clase media, instruida, pero inexperta: de buenas intenciones, pero desconfiadas, llena de
preocupaciones contra el rei, y resuelta a cambiar la monarquia francesa, tal como lo habian hecho los siglos y los
hombres, en un gobierno imajinado por ellos en abstracto, y fundado sobre las ideas mas exajeradas de libertad e
igualdad. Como esta revolucion política no podia hacerse sin otra social, que le fuese, por decirlo así, paralela, se
trastornaron todas las relaciones de mando y obediencia, cesaron todas las superioridades sociales, y hasta que la
revolucion misma creó otras nuevas quedó sumerjida la Francia en la mas completa anarquía: tanto mas terrible cuanto
las pretensiones de la democrácia eran mas activas y violentas, y la oposicion de las clases privilejiadas mas hostil. El
incendio llegó a lo sumo cuando las potencias europeas tomaron parte en la lid, y los patriotas franceses vieron
acometida no solo la libertad, sino tambien la independencia de su nacion». «Bibliografia. Espiritu del siglo. Por D.
Francisco Martinez de la Rosa», El Mercurio, 9 de mayo de 1841, Nº 3727. El Mercurio ya había citado esta obra, en
«Crisis Política de España en el Siglo XVI» y «Galería de ingenios contemporáneos de Francisco Martínez de la Rosa».
El Mercurio, 30 de enero y 25 de octubre de 1841, N° 3640 y 3892.
214 «[…] nunca consentirémos en que se use el lenguaje hipócrita de llamar una faccion, lo que cuando ménos era una
gran fraccion de la sociedad chilena, con sus principios, sus intereses y sus ideas bien claros y definidos; y que se
apellida a sí misma nacion, la parte de ella que fué vencida en las luchas intestinas y sangrientas que precedieron el
actual órden de cosas». «Editorial», El Mercurio, 20 de abril de 1841, N° 3709.
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grupo político como sostenía El Elector215. Además, consideró que no debía abusarse del
término «nación» para disimular intereses de una parte de la misma216. Mientras El
Elector afirmaba que hablaba en nombre de la «opinión nacional»217, Sarmiento, que
como editor de El Mercurio dejó en claro su posición de apoyo a un candidato (el
conservador Bulnes) y no recurrió a mensajes populistas o nacionalistas para sentar sus
opiniones, se ocupó de diferenciar el concepto de «Nación» y el «pueblo», una de las
contribuciones más patentes de Sieyès218.
Volviendo a ¿Qué es el Tercer Estado?, Sieyés «en un principio emplea “Nación”
y “pueblo” como sinónimos, posteriormente, sin embargo, procederá a su diferenciación,
reservando en lo sucesivo el término “Nación” para designar al titular de la soberanía y,
por tanto, del poder constituyente, y el de “pueblo” para referirse a uno de los dos polos
nacidos de la aparición del Estado constitucional, gobernantes y gobernados, esto es, los
ciudadanos como receptores de los beneficios del “Establecimiento público” y
supervisores de su actuación»219.
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«Cuando una facción desciende del poder, lejos de reclamar los principios que la sostuvieron otra vez, solicita el
moderarlos, debilitarlos, y si es posible destruirlos». «Editorial», El Elector, 10 de abril de 1841, N° 2.
216 «[…] todos los escritos que expresan los deseos de alguna parte de la nacion, y a veces los deseos de un solo
individuo, toman el nombre de la nacion para hacerse escuchar. […] Esto seria ridículo si, por otra parte, no viésemos
en las repúblicas circunvecinas degollarse en nombre de la nacion, destruirse jérmen de órden, de progreso y de
moralidad en nombre de la nacion, restablecerse los cuerpos militares y en ellas y someter al pueblo a sus
deliberaciones, en nombre tambien de la nacion». «Editorial», El Mercurio, 20 de abril de 1841, N° 3709.
217 «[…] la opinion nacional que nosotros invocamos, es la que cremos mas generalizada, la que percibimos en todas
las clases, la que se discute, y defiende por todos hombres imparciales, la que reúne en un solo centro los antiguos
partidos, la que hace obrar a toda la república». «Editorial», El Elector, 7 de mayo de 1841, N° 5.
218 «El Mercurio, por el contrario, dice, nuestro candidato es el único que puede mantener el órden, y encabezar un
gobierno fuerte, dejando que la prensa exponga los deseos de nuestra organizacion social, para que la representacion
nacional, y no el Presidente, los remedien, dejando de este último el encargo de ejecutar lo que manden las cámaras o
la voluntad nacional. […] no podemos declamar porque no hai asunto que nos exite: si no triunfamos en las elecciones
será porque hai una opinion mas fuerte y mas dominante que la nuestra: no somos el pueblo ni la nacion, ni hablamos
en nombre de ellas; somos simplemente los E. E. del Mercurio, con nuestras ideas y nuestras opiniones, en consonancia
con un gran número de patriotas y con los verdaderos principios, a lo que podemos juzgar». «Editorial», El Mercurio,
7 de mayo de 1841, N° 3725. «Nosotros, por esos motivos, no llamamos nuestras opiniones la opinion nacional; porque
sabemos, que Vds. no piensan como nosotros». «Editorial», El Mercurio, 12 de mayo de 1841, N° 3730.
219
Ramón Máiz, Nación y revolución: la teoría política de Emmanuel Sieyès, Madrid, Tecnos, 2007, p. 131.
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III.4. Tocqueville y los grandes partidos políticos

El desarrollo de la vida institucional de un país moderno necesitaba la irrupción de
los partidos en la escena política, lo que se traducía, en definitiva, en el debilitamiento de
un modelo de hacer política que tenía su asiento en los caudillos, en los grandes hombres.
Sin embargo, como sostienen Aljovín de Losada y Loayza Pérez «es interesante saber
que desde fines del siglo XIX muchos pensadores políticos europeos consideraron la
aparición de los partidos como un indicador de la decadencia del sistema representativo.
Para muchos de ellos, los partidos rompían la unidad del país; la autonomía del diputado
desaparecía a costa del creciente predominio de los partidos»220. El mismo Alexis de
Tocqueville llamó a los partidos políticos «un mal inherente de los gobiernos libres»221.
En la cultura política iberoamericana, si bien los partidos políticos fueron en un principio
percibidos con desconfianza, como una fuerza disruptiva y disgregadora que amenaza la
unidad política, ya para mediados del siglo XIX, la consolidación del Estado y la
proliferación de asociaciones civiles con objetivos e intereses diversos permitió que el
interés partidario fuera más aceptable en tanto no se basaba exclusivamente en el
individuo, sino en una comunidad de intereses. En este escenario la idea de partido
político adquiere un rol fundamental en la política como instancia representativa y agente
del «progreso»222. Sarmiento se sobrepuso a las precauciones en el deseo de fomentar los

220

Cristóbal Aljovín de Losada y Alex Loayza Pérez, «Entre la unidad y la pluralidad. Partido y facción en
iberoamérica, 1770-1870», en Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo
iberoamericano, Conceptos políticos fundamentales, 1770-1870, tomo 7, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2017, p. 13.
221 «Los partidos son un mal inherente a los gobiernos libres; pero no tienen en todos los tiempos el mismo carácter y
los mismos instintos». Alexis de Tocqueville, La democracia en América, traducción de Raimundo Viejo Viñas,
Madrid, Akal, 2007, p. 221.
222
Cristóbal Aljovín de Losada…, op. cit., 23. Ver además Luis Fernández Torres, El concepto de partido: su evolución
semántica (1780-1868), Tesis doctoral, Universidad del País Vasco, 2011. Hans Daalder, «The rise of parties in western
democracies», en Larry Diamond and Richard Gunther (ed.), Political parties and democracy, Baltimore, The John
Hopkins University Press, 2001, pp. 40-52.
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partidos políticos de manera simultánea o supeditada al progreso intelectual de los
ciudadanos.
Ante la acusación de El Elector de que en gobierno prevalecía la voluntad personal
del presidente223, Sarmiento respondió definiendo a los partidos políticos y
diferenciándolos de sus líderes:
Entendemos por partidos estan grandes divisiones de ideas, principios e intereses
que dividen las sociedades, que se hostilizan sin cesar, y pugnan por penetrar en el
gobierno para que los desarrolle y fecunde con la influencia moral y la fuerza
material de que puede disponer. Si algunos nombres propios se presentan a la vista,
es que ellos son los representantes de aquellas concreciones que toman el nombre
de opiniones politicas y que se presentan como encarnadas en una o en más
personas224.
Por encima de los personalismos, las circunstancias y los hechos puntuales, estaban
justamente los principios que defendían los partidos políticos, detalle que los editores de
El Elector parecían no entender, según Sarmiento225. Y por encima de las políticas
concretas, existían ciertas «reglas de la moral y de la justicia» que delimitaban a aquellas
organizaciones226. En este sentido, para Sarmiento, los partidos políticos tenían
semejanzas independientemente de las formas de gobierno.

223

«Una cosa nos llama la atencion y es la especie de protesta que el autor o autores elevan contra el pretendido réjimen
constitucional existente, y como él o ellos intentan expresar el pensamiento nacional, es de suponer que la nacion no
encuentra nada lejitimo en las instituciones y gobierno, bajo cuya influencia se han mantenido en la mas completa
tranquilidad los pueblos de la República, lo que nos parece que es llevar las consecuencias de una hipótesis mas allá de
donde la realidad y la verdad permiten, no siendo este uno de los menores inconvenientes que trae el lenguaje jeneral
y absoluto de que usan siempre los partidos para dar mayor peso e influencia a los asertos que avanzan. Y cuando
decimos partidos no querémos dar a esta palabra la odiosa y torcida significacion que pretenden algunos darle,
calificando a los que lo forman como un puñado de disidentes, sin principios y sin teorias politicas». «Editorial», El
Mercurio, 13 de marzo de 1841, N° 3677.
224
«Editorial», El Mercurio, 13 de marzo de 1841, N° 3677.
225 «Tenga el Elector la paciencia de escuchar un poco de lo que llama nuestra metafísica, y quedará, si no nos
engañamos, pulverizada su objecion, El Elector confunde los principios con los hechos: esto no es nuevo, pero aquí lo
lleva un grande error, y vamos a demostrarlo. Los principios liberales no son un partido; son las ideas que pueden
animar a un partido politico». «Editorial», El Mercurio, 15 de mayo de 1841, N° 3733.
226 «Porque la pregunta suya sienta tan bien a nuestro candidato como el suyo, y como al otro que lo es de nadie, como
a todos los candidatos posibles; y nunca las aberraciones de la politica han echado por tierra los principios que son las
reglas eternas de la moral y de la justicia. Pero aquí se reveian como siempre las opiniones intimas de esta escena».
«Editorial», El Mercurio, 25 de mayo de 1841, N° 3743.

102

Si bien Chile, como en el resto de las naciones de este continente, estaba llamada a
vivir bajo el sistema republicano, entendía que en la Europa monárquica la democracia y
las ideas liberales estaban más arraigadas por la madurez y el desenvolvimiento de los
sucesos políticos227. Para Sarmiento los partidos políticos chilenos representaban certeros
signos de madurez democrática de ese joven país, pero al mismo tiempo, implicaban una
posibilidad de pérdida del camino del progreso, el que se venía estableciendo con cierto
orden de la mano de los conservadores; más aún teniendo en cuenta que los países del
resto del continente, y en especial las provincias de la Confederación Argentina, se
consumían en guerras civiles y estaban dirigidas por caudillos personalistas y autoritarios.
Por entonces, Sarmiento citó y usó conceptos sobre los partidos políticos de Alexis
de Tocqueville, en especial de su obra magna La democracia en América, publicada en
en dos volúmenes entre 1835 y 1840, donde cubrió muchos temas (gobierno, comercio,
derecho, literatura, religión, periódicos, costumbres) con una elegante prosa que captura
la esencia misma de la democracia.
Ajeno a las abstracciones, con su estilo neutral, objetivo, enfocado en las causas y
en las descripciones, Tocqueville es considerado más un científico social que un filósofo
sistemático. Sus ideas se identifican con el liberalismo antiburgués228 dentro del contexto

227

«[…] los principios que se han llamado liberales porque tienden a establecer la libertad en el mundo, han tenido su
oríjen, su desarrollo y su foco en Europa, y que nosotros hemos recibido la impulsion dada allá, que nuestras ideas son
las mismas, si bien ménos jenerales que las que allá se difunden; y finalmente que si hai alguna diferencia entre nosotros
y aquellas sociedades es que todas las desventajas están de nuestra parte; pues que habiendo principiado ayer, no hemos
andado sino mui poco en el camino en que las sociedades europeas nos llevan dos siglos de adquisiciones y de ventajas.
↓ La república entre nosotros es un hecho necesario; miéntras que en Europa la monarquia tiene hasta ahora el mismo
carácter: mas la democracia existe mas radicada, mas influyente y mas profundamente arraigada en aquellas
monarquias, que lo está todavia entre nuestros conciudadanos; la libertad es alli una realidad con muchas ménos
excepciones que las que pueden enumerarse entre nosotros. La marcha en fin es una misma, aunque unos pueblos vayan
los primeros y mas aprisa que los demas». «Editorial», El Mercurio, 13 de mayo de 1841, N° 3731.
228 Lucien Jaume, Tocqueville, los orígenes aristocráticos de la libertad, una biografía intelectual, Madrid, Tecnos,
2015, p. 63. Hugh Brogan, Alexis de Tocqueville: A life, New Heaven, Yale University Press, 2007, p. 442.
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del romanticismo229, no ajeno a tendencias imperialistas y a un aire de superioridad
cultural de lo europeo230.
Aunque Sarmiento citó una frase de Alexis de Tocqueville: «“Los partidos son un
mal inherente a los gobiernos libres”, ha dicho un célebre escritor; pero sin tener en todos
los tiempos el mismo carácter y los mismos instintos»231, no dejó de alentar estas
organizaciones, a las cuales diferenció en sus fines y momentos históricos.
Debe mencionarse que para Tocqueville, los partidos políticos eran «ineherentes»
a las naciones democráticas porque respondían a la esencia misma del hombre en
sociedad: «Después de la libertad de obrar solo, la más natural al hombre es la de
combinar sus esfuerzos con los de sus semejantes y obrar en común. El derecho de
asociación me parece casi tan inalienable por su naturaleza como la libertad
individual»232. Pero también, los partidos políticos podían causar males a la nación, segú
Tocqueville.
Hay quienes han sostenido que Tocqueville decepciona en el tema de los partidos
políticos233, sin embargo, quizás una deficiencia descriptiva puede resultar un acierto
teórico, como cree Gerald M. Bonetto, para quien las ideas de Tocqueville sobre los
partidos políticos jugarían un papel positivo para superar las amenazas del despotismo y
asegurar los beneficios de la libertad: «los partidos combatían los peligros del despotismo

229

Roger Boesche, Alexis de Tocqueville, selected letters on politics and society, Berkeley, University of California
Press, 1985, p. 8-11.
230 Según Roger Boesche habla de la glamorización de Tocqueville de la guerra, y de su al imperialismo está en
oposición a su énfasis en la importancia de la cultura y la constumbres en la búsqueda de la libertad y madurez política.
Como observa Boesche, «civilizar o llevar progreso a África y Asia implicaría los cambios revolucionarios y radicales,
no solo un cambio en las instituciones y clases, no solo un cambio en los gobernantes y castas, sino vastos cambios,
desde los más grandes a los más pequeños, en las costumbres y hábitos». Roger Boesche, Tocqueville's Road Map:
Methodology, Liberalism, Revolution, and Despotism, Lanham, Lexington Books, 2006, p. 120.
231 «Editorial», El Mercurio, 13 de mayo de 1841, N° 3731.
232
Alexis de Tocqueville, La democracia en América, traducción de Raimundo Viejo Viñas, Madrid, Akal, 2007, p.
243.
233 Richard Hofstadter, The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780-1840,
Los Angeles, University of California Press, 1970, p. 257.
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directamente alentando la participación política, indirectamente al proporcionar la base
para asociaciones no políticas y, finalmente, directamente al prevalecer lo social sobre el
individualismo»234.
La cita de Sarmiento a la frase de Tocqueville se completa con otro párrafo que da
una idea más precisa sobre los momentos históricos y las clases de partidos políticos:
Hay épocas en que las naciones se sienten hostigadas de males tan crecidos, que
la idea de una mudanza total en su constitucion política se presenta a su
imaginacion. Existen otras en que es más profundo todavía el malestar, y en que
se halla comprometido el estado social: este es el tiempo de las grandes
revoluciones y de los grandes partidos235.
Para Tocqueville, en Estados Unidos había dos clases de partidos políticos; por un
lado estaban los «grandes partidos», partidos de principios como los federalistas y los
jeffersonianos, y los «pequeños partidos», sin ideas y que solo se ocupan de acceder y
sostenerse en el gobierno.
Lo que yo llamo los grandes partidos políticos son aquellos que se encuentran
ligados a los principios más que a sus consecuencias; a las generalidades y no a
los casos particulares; a las ideas y no a los hombres. Esos partidos tienen, en
general, rasgos más nobles, pasiones más generosas, convicciones más reales y
una actuación más franca y atrevida que los otros. El interés particular, que
desempeña siempre el más grande papel en las pasiones políticas, se oculta aquí
más hábilmente bajo el velo del interés público, llegando algunas veces a
esconderse a las miradas de los mismos que lo animan y hacen obrar. Los
pequeños partidos, al contrario, en general no tienen fe política. Como no se
sienten elevados y sostenidos por grandes ideales, su carácter está impregnado
de un egoísmo que se manifiesta ostensiblemente en cada uno de sus actos. Se
exaltan e irritan sin motivo. Su lenguaje es violento, pero su andar es tímido e
incierto. Los medios que emplean son miserables como la meta misma que se
proponen. De ahí viene que cuando un momento de calma sucede a una
revolución violenta, los grandes hombres parecen desaparecer de repente y las
almas replegarse en sí mismas. Los grandes partidos trastornan a la sociedad; los
pequeños la agitan; unos la desgarran y los otros la depravan; los primeros la
salvan a veces al quebrantarla, los segundos la perturban siempre sin
provecho236.
234

Gerald M. Bonetto, «Alexis de Tocqueville's concept of political parties», American Studies, Vol. 22, No. 2 (fall
1981), pp. 59-79.
235 Alexis de Tocqueville, La democracia en América, traducción de Raimundo Viejo Viñas, Madrid, Akal, 2007, p.
243. «Editorial», El Mercurio, 13 de mayo de 1841, N° 3731.
236
Alexis de Tocqueville, La democracia en América, traducción de Raimundo Viejo Viñas, Madrid, Akal, 2007, p.
244.
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Sarmiento creía que el fin de los personalismos egoístas estaba cerca y que era el
tiempo de los grandes partidos políticos guiado por el interés público. Ese momento
histórico era consecuencia y resultado de las revoluciones y eran un segundo paso en la
consecución de las libertades, esto es, el tiempo de hacer efectivos los principios civiles
por los cuales se había depuesto el régimen anterior237.
Si bien Sarmiento estimó que era un momento de gran malestar político,
consideraba que los cambios locales debían ser graduales y no drásticos ni dramáticos238.
En este sentido, consideró que las instituciones necesitaban un tiempo de gestación: «Los
pueblos no marchan a empujones. Se necesita tiempo para que maduren sus instituciones
y den estas sus frutos»239. Y veía con cierta preocupación el avance del populismo y del
caudillismo, es decir el abuso del concepto y del nombre del pueblo, lo que se hacía más
evidente en épocas electores240.

237

«Lo primero ha ocurrido al principio de la revolucion, lo segundo existe ahora y existirá aun por largo tiempo: con
la primera conquistamos un principio, con lo segundo nos esforzamos para hacerlo efectivo. Donde quiera que haya el
interes y la libertad de pensar, existirán opiniones diversas sobre los principios sociales: donde quiera se organize una
nueva forma de gobierno que pugne con la que le ha precedido, se establecerá la lucha hasta que las nuevas ideas se
hayan apoderado del mayor número de los asociados. Supone el Elector que nada de comun tiene nuestros partidos,
con los partidos de Europa: error necesario en quien se preocupa de las formas, sin llegar a la esencia de las cosas:
monarquia allá, república aqui, la diferencia es irreconciliable, dicen, y no pasan de ahi, pero demos un paso mas y las
diferencias desaparecen, al ménos en el donde de las cuestiones». «Editorial», El Mercurio, 13 de mayo de 1841, N°
3731.
238 «Nos asustan efectivamente las reformas que se proponen, como motivo para elejir un presidente; porque en la
asociacion de estas dos ideas vemos el golpe mas fatal que puede darse a los principios democráticos: nos asusta porque
del continuo e incesante cambio de las constituciones, resulta el desprecio de ellas, tanto para los gobernados, como
para los gobernantes; nos asusta, porque esto arroja la idea de que a cada presidencia tendrémos una constitucion no
dictada por las necesidades que la sociedad experimenta, ni por el conducto de sus representantes, sino por la voluntad
del presidente: y nos asusta en fin, porque si el Elector ha de estampar en la constitucion sus doctrinas sobre la
democracia y los principios liberales, podemos desde ahora despedirnos de ellos por algunos años. No nos asusta, como
cree el Elector, porque tememos que el poder se nos vaya de las manos; el poder de los E. E. del Mercurio está reducido
al libre ejercicio de su razon, y a la pública manifestacion de sus ideas; y esto no intentará quitarles sin duda la nueva
constitucion». «Editorial», El Mercurio, 13 de mayo de 1841, N° 3731. «[…] una gran mayoria de la nacion, teme el
desbordamiento revolucionario, y quiere que la mejora de las instituciones sea gradual y no repentina, a fin de evitar
los males materiales que la sociedad ha de experimentar por de pronto, aunque sean inmensos, por otra parte, los bienes
que haya de traer al porvenir; pero todo esto es metafisica para el Elector». «Editorial», El Mercurio, 15 de mayo de
1841, N° 3733.
239 «Correspondencia», El Mercurio, 8 de marzo de 1841, N° 3672.
240 «En medio de esta bullangueria de periódicos y diarios, que hablan en nombre del pueblo, lo único que hai de cierto
es, que todos los partidos vienen a prosternarse delante de esta potencia temible la populace, que a fuerza de decirle
que es liberal y enemiga de la tirania; a fuerza de aguijonearla y de moverla, la hemos de ver de repente y sin preparación
acaudillada por algun demagogo, hacerles sentir fuerza y sus principios liberales a los miserables atolondrados que por
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El itinerario del caudillismo rioplatense en la política es un tema medular de
Facundo, donde Sarmiento traza la particular evolución de los partidos en el Río de la
Plata desde 1810 hasta su desaparición en la época de Rosas. Con el primer gobierno
patrio nació el partido realista o conservador y el patriota o revolucionario, pero también
una tercera entidad241, que se mantuvo ajena a los principios de estas, desde su origen con
José G. Artigas hasta su reencarnación con Facundo Quiroga.
Este era el elemento que el celebre Artigas ponía en movimiento; instrumento
ciego, pero lleno de vida, de instintos hostiles a la civilización europea y a toda
organizacion regular; adverso a la monarquía como a la república, porque ambas
venian de la ciudad y traían aparejado un orden y la consagración de la autoridad.
[…] Este movimiento espontáneo de las campañas pastoriles fue tan ingenuo en
sus primitivas manifestaciones, tan genial y tan expresivo de su espíritu y
tendencias, que abisma, hoy, el candor de los partidos de las ciudades que lo
asimilaron a su causa y lo bautizaron con los nombres politicos que a ellos los
dividian242.
Así, esta tercera entidad, ajena a las formas de gobierno a los principios
institucionales y a las ideas democráticas, «el partido bárbaro», en los tiempos de Quiroga
se asimiló al partido federal243. Ya con la llegada de Rosas al poder los partidos políticos

un mezquino espíritu de partido, y no por amor al pueblo, quieren ahora (y solo ahora) se acuerdan del pobre pueblo,
escitar las pasiones del leon popular». «Editorial», El Mercurio, 21 de junio de 1841, N° 3769.
241
«Cuando un pueblo entra en revolución, dos intereses opuestos luchan al principio: el revolucionario y el
conservador; entre nosotros, se han denominado los partidos que los sostenian, patriotas y realistas. Natural es que,
despues del triunfo, el partido vencedor se subdivida en fracciones de moderados y exaltados; los unos, que querrian
llevar la revolución en todas sus consecuencias; los otros, que querrian mantenerla en ciertos limites. Tambien es del
caraccter de las revoluciones que el partido vencido primitivamente, vuelva a reorganizarse y triunfar, a merced de la
división de los vencedores. Pero, cuando en una revolución, una de las fuerzas llamadas en su auxilio, se desprende
inmediatamente, forma una tercera entidad, se muestra indiferentemente hostil a unos y a otros combatientes (a realistas
o patriotas), esta fuerza que se separa es heterogenea; la sociedad que la encierra no ha conacido, hasta entonces, su
existencia, y la revolución solo ha servido para que se muestre y desenvuelva».
242 El Progreso, 12 de mayo de 1845, N° 777. Sarmiento, F, p. 110.
243 «[…] el partido federal de las ciudades era un eslabón que se ligaba al partido bárbaro de las campañas. La República
era solicitada por dos fuerzas unitarias: una que partía de Buenos Aires y se apoyaba en los liberales del interior; otra,
que partía de las campañas y se apoyaba en los caudillos que ya habían logrado dominar las ciudades: la una, civilizada,
constitucional, europea; la otra, bárbara, arbitraria, americana. Estas dos fuerzas habian llegado a su más alto punto de
desenvolvimiento, y solo una palabra se necesitaba para trabar la lucha; y ya que el partido revolucionario se llamaba
unitario no habia inconveniente para que el partido adverso adoptase la denominaci6n de federal sin comprenderla».
El Progreso, 21 de mayo de 1845, N° 785. Sarmiento, F, p. 183.
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se cansan de luchar y desaparecen, se pierde el compromiso con la cosa pública y con eso
nace la tiranía244.
Por eso consideraba que era fundamental la instrucción del pueblo, que empezaba
a desarrollar el hábito de la lectura y a interesarse por la cosa pública 245. Todo esto
contribuiría a terminar con los caudillismos y así encauzarse definitivamente en la senda
del progreso con los partidos políticos guiados por principios de interés público.

III.5. Constant y los dos conceptos de libertad

Siguiendo la línea del debate en la prensa entorno a los conceptos políticos, El
Mercurio publica un artículo con el título «definición de la libertad» donde se refiere a
esta no solo como un fin del gobierno: «Vanamente se afanaría un gobierno por facilitar
a los ciudadanos al goce de la libertad, vanamente se esforzarían estos por alcanzarla, si
antes no formase una idea exacta de la naturaleza y verdadera significación de esta
palabra», sino también como un objetivo de los que escribían en la prensa: «Un publicista
necesitará definir la libertad si pretende que sus principios presenten un sistema completo
y claro, que lleven a todos los espíritus el convencimiento de su exactitud y utilidad»246.
Antes de definir el sentido de la palabra libertad aclara que el sentido de esta
dependía de las costumbres de cada pueblo. Y puso como ejemplo a los pueblos españoles
que se consideraban en libertad en tiempos de intolerancia religiosa (o aquellos pueblos

244

«Hay un momento fatal en la historia de todos los pueblos y es aquel en que, cansados los partidos de luchar, piden
antes de nada, el reposa de que por largos años han carecida aun a expensas de la libertad, a de los fines que
ambicionaban; este es el momento en que se alzan las tiranas que fundan dinastias e imperios». El Progreso, 21 de
junio de 1845, N° 813. Sarmiento, F, p. 313.
245 «Mientras tanto una grande ventaja se consigue y este es un inmenso progreso. Empieza el pueblo a leer, y a
interesarse en la cosa pública, y esto es mucho para el porvenir de la República; mas el momento presente, los primeros
ensayos, que hará de sus nacientes fuerzas es lo que quisiéramos dar a presenciar y sufrir a los que irritan sus pasiones
en lugar de ilustrar su razon». «Editorial», El Mercurio, 21 de junio de 1841, N° 3769.
246 «Definicion de la libertad», El Mercurio, 24 de junio de 1841, N° 3772.
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que simplemente seguían sus tradiciones), seguramente para trazar analogías con la
situación de su propio país247. Además, este concepto había cambiado a lo largo de la
historia.
Para explicar esto, el artículo copia gran parte de los argumentos de un discurso de
Benjamin Constant, autor de una vasta y profunda obra sobre política y religión,
considerado uno de los fundadores del liberalismo. Para Tzvetan Todorov, a pesar de
haber sido relegado por la historiografía marxista francesa248, sus ideas se han
naturalizado y se corresponden estrechamente con las democracias modernas y tienen una
indiscutible importancia en la actualidad249.
Si bien el artículo de El Mercurio no cita a Constant, sigue en sus argumentos al
famoso discurso del discurso De la liberte des anciens comparée à celle des modernes,
pronunciado en el Ateneo Real de París en 1819, que hace una distinción entre dos
especies de libertad250. Por un lado, la libertad en los pueblos antiguos que «consistía en

247

«Si se hubiese preguntado a un moscovita en tiempo de Pedro I en qué colocaba la escencia de la libertad, hubiera
respondido que en elevar una barba larga, nada hermosa, ni cómoda por cierto, y habria levantado su clamor a los cielos
contra la disposición tiránica que se le arrebataba. La generalidad o casi totalidad de los españoles se han considerado
libres por muchos años bajo el principio de la intolerancia relijiosa, y por este órden todos los pueblos, separando de
un compuesto abstracto alguna de las partes que le forman, han entendido por libertad la facultad de seguir aquellas
prácticas o inclinaciones que mas arraigadas se hallaban en sus corazones». «Definicion de la libertad», El Mercurio,
24 de junio de 1841, N° 3772.
248 En esto coinciden con Todorov, Helena Rosenblatt y Maurice Agulhon. Maurice Agulhon, «Prefacio», en J.
Lalouette, La Libre Pense´e en France, 1848–1940, Paris, 1997, p.1. Apud Helena Rosenblatt, Liberal values, Benjamin
Constant and the Politics of Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 3. Según Jacques Droz, el
liberalismo de Constant es una mera expresión de interés burguéses lo que lo hace una doctrina completamente
«negativa». Jacques Droz, Histoire des doctrines politiques en France, Paris, Presses universitaires de France, 1948,
p. 69. Apud, Helena Rosenblatt, «Eclipses and Revivals: Constant’s Reception in France and America, 1830–2007»,
en Helena Rosenblatt (ed.), The Cambridge Companion to Constant, Cambridge, Cambridge University Press, 2009,
p. 371.
249 Tzvetan Todorov, A passion for democracy, Benjamin Constant, New York, Algora Publishing, 1999, p. 7. En esto
coinciden con Todorov, Helena Rosenblatt y Maurice Agulhon. Maurice Agulhon, «Prefacio», en J. Lalouette, La Libre
Pense´e en France, 1848–1940, Paris, 1997, p.1. Apud Helena Rosenblatt, Liberal values, Benjamin Constant and the
Politics of Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 3.
250
«Si se examina la naturaleza de los gobiernos de la antigua Grecia y de Roma, y se compara con la de nuestros
modernos estados se encontrará una diferencia mas notable y pronunciada, en el jénero de libertad que respectivamente
proporcionaban. La base de aquellos era la renuncia completa de la independencia individual para gozar de una
influencia mas activa y directa en la administracion de los negocios públicos. La base de estos es el abandono de esa
intervencion concedida a los antiguos en cosas de la república recompensada con el goce pacífico de todas las ventajas
que produce la libertad y la seguridad personal. En los primeros, el ciudadano estaba sometido exclusivamente a la
sociedad en todas las cosas que le eran propias. La censura en Roma penetraba en el recinto de su casa para arreglar las
prácticas y las costumbres domésticas: en Esparta, la autoridad le arrebataba sus hijos para darles la educación
conveniente a los principios y fines del gobierno. En los segundos, cada individuo es árbitro de arreglar su conducta
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ejercer colectiva, pero directamente, numerosas partes de la soberanía toda»251, fuese
deliberando, votando leyes, promoviendo juicios o concluyendo tratados, por el otro, la
moderna, cuya suma de derechos (de opinión, industria, culto, asociación, etc.) y garantías
individuales, es incompatible con la sujeción completa a la autoridad del conjunto que
caracterizaba a la libertad antigua. Mientras los antiguos creían que las restricciones a los
derechos individuales se verían compensadas por la participación cívica, Constant afirmó,
«la independencia individual es la primera necesidad de los modernos, y en consecuencia,
nunca debe sacrificársela para establecer la libertad política»252.
Según Constant, mientras la antigüedad el trabajo de los esclavos permitiá que los
ciudadanos tuvieran tiempo para participar en las deliberaciones políticas de la mayoría
de las cuestiones relevantes de las pequeñas ciudades-estado, en las ciudades modernas
la mayoría de los ciudadanos tenían que ocuparse más directamente de producir la
riqueza, por lo tanto estaban menos involucrados en la política. Por lo que cree esencial
combinar las dos especies de libertad, y alentar a los ciudadanos a que se ocupen de la
cosa pública, participando de opinión pública (y del sufragio), como forma control y
vigilancia de sus representantes.
Según Wilfried Nippel, Constant había recapitulado las críticas a las sociedades
antiguas hechas por escritores de la Ilustración escocesa y se plegó a la crítica
posrevolucionaria de los jacobinos, los que habían sido inspirados por una imagen
idealizada por Mably y Rousseau entorno a Esparta como un «monasterio» que servía

particular a sus ideas y miras especiales, y la sociedad le permite el uso ámplio ilimitado de todas sus facultades. En
los unos, por fin, el voto de sus ciudadanos podía resolver el asunto mas árduo y trascendental, y en los otros se pierde
en la inmensidad de votos y voluntades inactivas, si es permitido expresarse asi». «Definicion de la libertad», El
Mercurio, 24 de junio de 1841, N° 3772.
251 Benjamin Constant, «De la liberté des anciens comparée à celle des modernes», en Cours de politique
constitutionnelle, Ed. par E. Laboulaye, Guillaumin, Paris, 1861, T. II, p. 541. Apud, Enrique Aguilar, Benjamin
Constant y el debate sobre las dos libertades, Buenos Aires, Libertas, 28, mayo 1998, Instituto Universitario Eseade,
p. 10.
252 Ibid., p. 552.
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como representación de un nuevo orden social que se impondría por la fuerza. En opinión
de Constant, tales aspiraciones implicaban un malentendido de la diferencia fundamental
entre la libertad antigua y la moderna. Aunque citó a Condorcet como la inspiración para
esta idea, afirmó que él mismo fue el primero en hacer claramente esta distinción en su
discurso253.
Constant, nacido en Suiza, formado en Edimburgo, nacionalizado francés, se tuvo
que exiliar en Alemania en los inicios del imperio de Napoleón, y pesar de haberlo
criticado duramente, fue parte de su Consejo de Estado en 1815, en oposición a los
ultrarrealistas defensores del absolutismo y del Antiguo Régimen. Su intención era
propiciar una reforma constitucional –plasmada en sus Principios de política (1815)–,
que incluía la división de poderes, la defensa de las libertades individuales y una
monarquía constitucional inspirada en el modelo que conocía bien y admiraba; el
británico254, pero pronto se dio cuenta que al empeardor no le interesaba la libertad. Estas
ideas las sostuvo como diputado durante la Restauración borbónica en Francia hasta su
muerte (1815-1830) 255. La idea del mencionado discurso, presente en otros escritos y
compuesto varios momentos de su vida256, refleja sus preocupaciones para con esos
régimenes por igual. Su defensa de las libertades individuales, como dice Fonnegra

253

Wilfried Nippel habla de la influencia de Sismondi. Wilfried Nippel, Ancient and modern democracy, two concepts
of liberty?, New York, Cambridge University Press, 2016, p. 205. Algunos autores encuentran en las ideas de Constant
las influencias de Thomas Hobbes, Montesquieu, Adam Ferguson, David Hume, Guillermo de Humboldt y Mme. de
Staël. Enrique Aguilar, Benjamin Constant y el debate sobre las dos libertades, Buenos Aires, Libertas, 28, mayo 1998,
Instituto Universitario Eseade. Wilfried Nippel habla de la influencia de Sismondi. Wilfried Nippel, Ancient and
modern democracy, two concepts of liberty?, New York, Cambridge University Press, 2016, p. 205.
254 Joaquín Várela Suanzes, «La monarquía en el pensamiento de Benjamín Constant (Inglaterra como modelo)»,
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Oviedo, Nº10, Septiembre-Diciembre 1991, p. 126.
255 Dennis Wood, Constant, a biography, New York Routledge, 2003, p. 227.
256 Vincent, K. Steven, «Benjamin Constant and constitutionalism», Historia Constitucional, Universidad de Oviedo
Oviedo, Nº16, 2015, pp. 19-46.Valentino Lumowa, «Benjamin Constant on modern freedoms: political liberty and the
role of a representative system», Ethical perspectives 17, Nº3, 2010, p. 392.
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Osorio, «precisa definir el sentido de la libertad como una exigencia teórica que repercute
en la praxis política»257.
Fue Isaiah Berlin quien se basó en estas ideas de Constant y popularizó la división
entre libertad negativa y libertad positiva. La libertad positiva es la posibilidad de actuar,
o el hecho de actuar de tal manera que tome el control de uno, mientras que la libertad
negativa es la ausencia de obstáculos, barreras o restricciones. Si bien la libertad negativa
generalmente se atribuye a agentes individuales, la libertad positiva a veces se atribuye a
colectividades, o a individuos considerados principalmente como miembros de
colectividades dadas258. Impulsado por su temor a las dictaduras del siglo XX y, en
particular, la amenaza del comunismo estalinista, Berlin mostró a Constant como uno de
los primeros escritores en la historia en advertir las tendencias que las democracias
modernas tienen de volverse totalitarias259.
Las referencias de Constant al ostracismo y a los censores romanos, como
inadmisibles en las repúblicas modernas, tienen un objetivo más directo de marcar
actitudes concretas a la limitación de la libertad de prensa o la injerencia de parte de la
iglesia o el estado en la educación y hasta en la vida privada de las personas260. Quizás
pueda pensarse que las referencias expresas del artículo de El Mercurio, a aquellas

257

Claudia Patricia Fonnegra Osorio, «Benjamin Constant. Libertad, democracia y pluralismo», Estudios Políticos,
Nº 47, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 33-46.
258 Para Berlin, la libertad negativa tiene que ver con la pregunta: «¿Cuál es el límite dentro del cual el sujeto, es o
debería dejar hacer o ser lo que él puede hacer o ser, sin la interferencia de otras personas?». Por el contrario, la libertad
positiva está relacionada con la pregunta: «¿Cuál o quién es la fuente de control o interferencia que puede determinar
que alguien haga o sea esto en lugar de otra cosa?». Isaiah Berlin, “Dos conceptos de libertad” [1958], en Libertad y
necesidad en la historia, Revista de Occidente, Madrid, especialmente pp. 137 ss.
259 Helena Rosenblatt, «Eclipses and Revivals: Constant’s Reception in France and America, 1830–2007», en Helena
Rosenblatt (ed.), The Cambridge Companion to Constant, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 369.
260 «[…] los censores dirigían un ojo incisivo al interior de las familias […] La censura romana suponía, como el
ostracismo, un poder discrecional. La censura, de un lado, podía tener más influencia, y del otro, la arbitrariedad de los
censores estaba con-tenida por una especie de vigilancia moral ejercida contra ellos». Biancamaria Fontana, Constant,
political writings, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 308-328. (La traducción es mía).
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instituciones de las repúblicas antiguas resultaran muy familiares a Sarmiento y sus
propias experiencias con el régimen de Rosas261.
El alcance de la intromisión en la vida de los argentinos y el modo de organización
e institucionalización ajeno a las formas republicanas que tenían las montoneras y los
gauchos descriptos en el texto Facundo, nos explica no solo su intento de hacerlas las
formas de participación políticas más modernas sino también la insistente defensa de las
libertades individuales. Así para Sarmiento, «donde no hay libertad de obrar y de pensar,
el espíritu público se extingue, y el egoismo que se reconcentra en nosotros mismos,
ahoga todo sentimiento de interes por los demas. “Cada uno para si, el azote del verdugo
para todos”: he ahí el resumen de la vida y gobierno de los pueblos esclavizados»262.
No es de extrañar que el artículo de El Mercurio relaciona al concepto de libertad
con el de felicidad, donde se observa más directamente la influencia del utilitarismo, el
que tuvo una importante difusión en Hispanoamérica desde los años 1820263. El principio
de la mayor felicidad del mayor número, la base del utilitarismo de Bentham, fue el
producto de un diálogo filosófico en curso entre Francia y Gran Bretaña264, y tuvo una
importante recepción entre los liberales y en muchos escritores del Romanticismo265.
La noción de felicidad, relacionada al placer-hedonismo (hêdonê, placer), se
encuentra presente desde la antigüedad, en el Protágoras de Platón, y también en Epicuro.

261

«La censura en Roma penetraba en el recinto de su casa para arreglar las prácticas y las costumbres domésticas: en
Esparta, la autoridad le arrebataba sus hijos para darles la educación conveniente a los principios y fines del gobierno».
«Definicion de la libertad», El Mercurio, 24 de junio de 1841, N° 3772.
262 El Progreso, 31 de mayo de 1845, N° 794. Sarmiento, F, p. 252.
263 Ver Gabriel Entin y Loles González-Ripoll, «La acción por la palabra: usos y sentidos de la libertad en iberoamérica
(1770-1870)», en Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano,
Conceptos políticos fundamentales, 1770-1870, tomo 5, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2017,
p. 22.
264 De hecho, el descubrimiento de Bentham del principio de utilidad, que data de 1768 o 1769, fue producto de su
familiaridad con los escritores de lengua francesa. Emmanuelle De Champs, Enlightenment and utility Bentham in
French, Bentham in France, University Printing House, Cambridge, 2015, p. 4.
265 Ver Philip Connell, Romanticism, Economics and the Question of Culture, Oxford, Oxford University Press, 2001.
Kathleen Blake, Pleasures of Benthamism: Victorian Literature, Utility, Political Economy, Oxford, Oxford University
Press, 2010.
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Sin embargo, la idea fue desarrollada en un grado sustancial en el siglo XIX, y «la
sistematización que introdujo en la ética y la teoría de la felicidad fue tanto un estímulo
como un efecto del creciente esfuerzo por desarrollar el estudio empírico de la acción
humana, individual y social»266. En el utilitarismo, dice Sandoval Barros, «el hombre se
rige siempre por sus propios intereses, los cuales implican, por su naturaleza, buscar el
placer y evitar el dolor; para este (Bentham) dichos movimientos han de cumplirse para
cada individuo, sin que esto implique chocar entre ellos en el ejercicio de tales búsquedas,
es decir, si tales intereses rigen para todo individuo, por ende rigen para toda la
sociedad»267.
El artículo de El Mercurio, en clave utilitaria, observa que existe una importante
distinción entre la vida pública y la privada, que tiene consecuencias moralmente
significativas y sostiene que la libertad refleja el principio de la felicidad para el mayor
número de personas, y que tanto libertad y felicidad están íntimamente relacionadas.
La felicidad de cada uno de ellos es el fin y blanco a que esta dirije
constantemente sus esfuerzos. La libertad es el medio de alcanzarla; pero medio
tan seguro, que bien puede afirmarse que la libertad y la felicidad caminan
siempre unidas, que es imposible gozar de la una privados de la otra: y en suma,
que es un absurdo exclamar como lo hacen frecuentemente los enemigos de
ciertas instituciones268.

266

White, Nicholas P., A brief history of happiness, Malden, Blackwell Publishing, 2006, p. 60. Darrin M. McMahon,
Happiness: A History, New York, Atlantic Monthly Press, 2006.
267 Ricardo Sandoval Barros, Utilitarismo clásico en la teoría política contemporánea, Barranquilla, Universidad del
Norte, 2009, p. 23.
268 «Si los pueblos han llamado siempre libre al gobierno mas conforme a sus usos e inclinaciones, si en seguir estas
con absoluta independencia colocaban su felicidad la libertad no será otra cosa que la facultad de ejecutar la volunta
individual, con tal que no ofenda a los demas miembros de la asociacion. La felicidad de cada uno de ellos es el fin y
blanco a que esta dirije constantemente sus esfuerzos. La libertad es el medio de alcanzarla; pero medio tan seguro, que
bien puede afirmarse que la libertad y la felicidad caminan siempre unidas, que es imposible gozar de la una privados
de la otra: y en suma, que es un absurdo exclamar como lo hacen frecuentemente los enemigos de ciertas instituciones.
¿Qué me importa no ser libre si soy feliz? o al contrario, decir como en prueba de jeneroso entusiasmo: Yo sacrificaré
gustoso mi felicidad por ser libre toda la vida; o en fin, recomendar el órden y la liberta, como si pudieran separarse
jamás en los pueblos. No, la felicidad y la libertad no son dos cosas distintas como se imajina frecuentemente. Producto
son la una de la otra estas dos divinidades, a las cuales bajo tan opuestas y variadas formas rinden constante y exaltada
adoracion los humanos». «Definicion de la libertad», El Mercurio, 24 de junio de 1841, N° 3772.
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No obstante esta referencia, noción del artículo parece compartir más la idea de
Constant sobre la combinación de las libertades. A pesar de que este se refiere a la idea
del goce de las libertades individuales, va más lejos del utilitarismo, al decir que la
participación política debe ser entendida no solo como la garantía de la felicidad sino
como el camino a algo más elevado: «La libertad política es el medio más poderoso y
más eficaz de autodesarrollo que el cielo nos ha dado». El derecho a votar y criticar al
gobierno «elevará al mayor número de ciudadanos a la posición moral más alta». Así es
como, al final de su discurso sobre la libertad antigua y moderna, dijo que el objetivo de
combinar estas mismas es solo la perfectivilidad (perfectionnement), un fin más elevado
que la mera felicidad (bonheur)269.
Como dice Maria Luisa Sánchez-Mejía, «el individualismo que se desprende de
todo el liberalismo constantiano no conduce, o no debe conducir al menos, ni al egoísmo
ni al alejamiento de la vida pública; ni al aislamiento del hombre en el mundo de lo
cotidiano, de lo esencialmente privado. La visión que tiene Constant del ser humano,
sujeto por un lado a una naturaleza que no puede desmentir y que le hace libre e igual a
sus semejantes, e inmerso, por otro, en un inacabable proceso de perfeccionamiento y de
progreso, le lleva más allá de los límites estrechos del utilitarismo. La participación
política se convierte así en un instrumento para alcanzar un objetivo más importante que
la exclusiva protección de los intereses particulares; es un medio para proseguir con éxito
esa andadura en la que el hombre está empeñado desde que inició la senda de la
historia»270.

269

Laurence Dickey, «Constant and Religion: “Theism Descends from Heaven to Earth”», en Helena Rosenblatt (ed.),
The Cambridge Companion to Constant, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 313-348.
270 Maria Luisa Sánchez-Mejía, Benjamin Constant y la construcción del liberalismo posrevolucionario, Madrid,
Alianza, 1992, p. 179.
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En esta línea de razonamientos, el artículo de El Mercurio, se plantea el dilema de
las tradiciones y la ilustración. Es por ello que entiende que existe un primer grado de
libertad en los pueblos, en el cual el gobernante atiende a su felicidad en el mismo
momento que respeta sus tradiciones, y un grado posterior de libertad, cuando la
ilustración los ha instruido en una felicidad más permanente y verdadera. Es por ello que
el filósofo debe tomar una parte activa en la perfectibilidad de los individuos, esto es, es
educar a los ciudadanos para alcanzar esta felicidad que borra las tradiciones estancadas
en la ignorancia, el fanatismo y la intolerancia271.

III.6. Libertad e igualdad

El artículo de El Mercurio sobre la libertad sigue los argumentos de Benjamin
Constant, enumerando las libertades individuales y defendiendo la conformación de una

271

«Miéntras la verdad, difundiendo por todas partes sus benéficos rayos no logró disiparlos, ellos formaron la
existencia de los pueblos, ellos decidieron de su libertad y ventura. Pretender arrancárselos de golpe hubiera sido
esclavizarlos y hacerlos infelices. En vano se les habrian anunciado los goces de aquellas. No las reconocemos, hubieran
clamado: nuestra libertad y nuestra dicha consisten en seguir nuestras costumbres, en obedecer al gobierno bajo el cual
nacimos en conservar pura la religión de nuestros mayores; cifrémosla por fin en practicar lo que nos dicta nuestra
voluntad fortificada por el hábito. Estos pueblos hubieran definido con exactitud la palabra libertad. ↓ Y no se crea que
intentamos persuadir que se debiesen respetar sus errores, y las preocupaciones de sus razones. No. Cuando la existencia
de un gobierno y el apego de los pueblos a sus instituciones estriba sobre tan frájil y delesnable basa, las luces
penetrando en todas las clases las destruyen al cabo, y los hombres vueltos en si de su lastimoso y prolongado letargo
entran en la senda de una felicidad mas cierta, mas permanente y verdadera. Obra digna de la filosofia es abrirla a sus
ojos, y dirijir cierta, mas permanente y verdadera. Obra digna de la filosofia es abrirla a sus ojos, y dirijir los primeros
pasos que vacilantes e inseguros acierten a dar en ella. Ilustrado su espíritu, perfeccionada su razon, ellos reconocerán
que les estaba reservada una felicidad mas extensa y sólida, más propia de los destinos de las criaturas inteligentes, y
la amarán, y la defenderán a costa de inmensos sacrificios. ↓ Es por consiguiente indispensable cuando se trata de
establecer un réjimen de libertad, difundir el saber, mejorar la educacion de los pueblos, inclinarlos al abandono de sus
costumbres y a la adopción de otras nuevas conformes al linaje de gobierno a que se trata de someterles. ¿Qué importaria
proclamar los dogmas santos de la libertad, y reducirlos a práctica en un pais donde la ignorancia y el error, el fanatismo
y la ambicion permanecieron hondamente arraigados en todos los corazones? El filósofo que acometiese aquella
arriesgada empresa pereceria inútilmente victima de su jeneroso ardimiento. La ilustracion debe acompañar al
establecimiento de la libertad. Cambiada la tendencia del espíritu y de la voluntad de los pueblos, ellos recibirán con
gratitud y regocijo las benéficas influencias de aquella deidad. ↓ Si el saber camina al paso mismo que las reformas, si
se arrancan los abusos al son de los razonamientos que los desacreditan, si al variar las instituciones del gobierno se
mejoran las costumbres públicas, la mudanza se efectuará de un modo sólido y seguro, la rejeneracion de los pueblos
se consumará infaliblemente». «Definicion de la libertad», El Mercurio, 24 de junio de 1841, N° 3772.
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república de ciudadanos que someten sus voluntades a la ley, elemento esencial de la
libertad.
Fácil es después de lo dicho definir el significado de la palabra libertad en los
estados modernos. Ella es, como dice un célebre publicista, el derecho que tiene
todo ciudadano de no obedecer sino a la ley, y de no ser detenido, arrestado,
condenado ni ofendido por la voluntad arbitraria de uno, ni de muchos
individuos, el derecho de emitir sus opiniones, de elegir y de ejercer su industria,
de disponer de su proarbitraria de uno, ni de muchos individuos, el derecho de
emitir sus opiniones, de elegir y de ejercer su industria, de disponer de su
propiedad, y aún de abusar de ella. Es el derecho de asociarse a otros individuos
para conferenciar acerca de sus intereses, y pasar sus días del modo más
conforme a sus inclinaciones. Es en fin el derecho de influir en la administración
pública sea por el nombramiento de sus representantes o funcionarios, sea por
medio de representaciones y peticiones que la autoridad esté obligada al menos
a tomar en consideración. El gobierno que segure el goce de estos preciosos
derechos, será conforme a los principios y hábitos dominantes en los pueblos
modernos272.
Pocos días después, El Mercurio publica un artículo donde estimó imprescindible
la igualdad de derechos para que exista libertad. Volviendo a los argumentos del discurso
de Constant, en las antiguas repúblicas la libertad era radicalmente incompatible con la
igualdad, y no pudo, por su naturaleza, universalizarse, ya que algunos hombres eran
libres, otros tenían que ser esclavizados. La desigualdad entre hombres libres y esclavos
que caracterizaba a las antiguas repúblicas era necesaria para mantener la disposición
colectiva a la guerra y la propia economía. Es por ello que Constant elogia a la Revolución
de 1789 precisamente porque dio lugar al desmantelamiento permanente de un sistema
de desigualdad jurídica del Antiguo Régimen. A esto le sigue la observación de que la
humanidad avanza hacia la igualdad aplastando los escombros de las instituciones que
han dejado de ser útiles.
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«Definicion de la libertad», El Mercurio, 24 de junio de 1841, N° 3772.

117

Ya desde su primer folleto político, Constant dijo: «la igualdad es una idea de la
madre»273. Como dice Beatricie C. Fink, «un examen detallado de los textos revela que
la era de la “libertad negativa”, en tanto como Constant las concibe como condiciones de
igualdades legales o del comercio, es simplemente una etapa pasajera en su visión de la
gran marcha teleológica de la historia. Así, el impulso y la fuerza de la marcha, es
proporcionada por la capacidad del hombre para ser perfectible y su objetivo final no es
otro que es la igualdad»274.
El triunfo de la igualdad y la mejora gradual y, en última instancia, la erradicación
de la esclavitud son los principios organizadores de la filosofía de la historia de Constant,
y la pasión por la igualdad era la fuerza motriz de la historia humana275. Si bien
Tocqueville estimó que el avance de la igualdad fue el fenómeno central de la historia
europea durante el último milenio, se ocupó menos de esta y más por la libertad y la
democracia276. Mientras que Constant, «insiste en que la noción de igualdad es intrínseca
al hombre. Como una necesidad humana ubicua, se caracteriza de diversas maneras como
“esencial”, “primitiva”, “indestructible” o “constante”. Como deseo es “lo más natural de
nuestros sentimientos”. Es “la ley primitiva” y el amor por la igualdad es “una pasión
encendida en lo más profundo de nuestros corazones por la naturaleza”. Además, llega a
afirmar que la igualdad está en conformidad con la verdad, es decir, con la condición
humana. Y finalmente, la asimila a la justicia: “Equidad es el sinónimo [sic] de justicia,
o equidad de igualdad”»277. Y si no fuera por la sociedad y sus instituciones todavía en
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Benajamin Constant, «De la force du government actuel et de la necessite de s'y rallier», Paris, 1795, pp. 95-96. Apud, Beatrice C.
Fink, «Benjamin Constant on Equality», Journal of the History of Ideas, Vol. 33, No. 2 (Apr. - Jun., 1972), pp. 308.
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Beatrice C. Fink, «Benjamin Constant on Equality», Journal of the History of Ideas, Vol. 33, No. 2, Apr. - Jun., 1972, p. 307.
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Jennifer Pits, «Constantʼs thought on slavery and empire», p. 139. En Helena Rosenblatt (ed.), The Cambridge
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a partir de Alexis De Tocqueville, Pamplona, EUNSA, 2003, p. 59.
277

Las citas son de «De la Perfectibilitè de 1'especè humaine» y de «Fragments d'un essai sur la perfectibility de
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evolución, dice Constant, la desigualdad desaparecería pronto. Los hombres nacen
iguales y las diferencias físicas o psicológicas serían insignificantes, sino estuvieran
arraigadas ni intensificadas por los edificios institucionales278.
Según El Mercurio, el hombre, que nace libre y en pie de igualdad con el resto de
los seres humanos, al vivir en sociedad se desprende de parte de esa libertad y de esa
igualdad279; entendiendo que en una sociedad moderna lo que se mantiene, debe
respetarse y sostenerse, es la igualdad ante la ley: «En fin, la igualdad es la cosa más
natural, y al mismo tiempo la más quimérica materialmente entendida. La única, la
verdadera igualdad que el hombre puede y debe gozar es la civil, comúnmente llamada
igualdad legal»280.
De acuerdo al artículo de El Mercurio, la igualdad ante la ley, la paridad de
posibilidades y oportunidades no debía dar paso a una sociedad homogénea, por lo que
estimaba natural que cada persona, según sus condiciones y aptitudes, podía desarrollar
su individualidad, y un consiguiente mejoramiento de su fortuna y posición laboral.
Con ella cada ciudadano se aplicará a lo que juzgue que más le conviene, y de
esa igualdad misma resultará siempre la desigualdad de fortunas y de
condiciones. El más sabio y de mayor talento ascenderá más necesariamente en
los cargos públicos; el más laborioso y económico llegará a ser más rico: el más
sobrio y morigerado en su pasiones, siendo más virtuoso, merece más confianza
a sus conciudadanos, y le nombrarán por su representante y su consejero, y de
estas diferentes calidades con que la naturaleza ha dotado a cada hombre,
resultan al cabo las jerarquías y la desigualdad social. En el siglo material que
1829. Apud, Beatrice C. Fink, «Benjamin Constant on Equality», Journal of the History of Ideas, Vol. 33, No. 2, Apr.
- Jun., 1972, pp. 308.
278
Beatrice C. Fink, «Benjamin Constant on Equality», Journal of the History of Ideas, Vol. 33, No. 2, Apr. - Jun.,
1972, pp. 309.
279 «Es claro que los hombres son iguales en el ejercicio de las facultades anejas a su naturaleza, lo son en sus funciones
animales y en el uso de su entendimiento. ↓ Es claro asimismo que todos los hombres nacen libres y todos iguales; pero
al sujetarse a vivir en sociedad han tenido que desprenderse de parte de su libertad natural, y que conformarse por
consiguiente a una desigualdad necesaria y útil para la existencia de la propia sociedad». «Libertad, igualdad», El
Mercurio, 27 de julio de 1841, N° 3804.
280 «Que todos los ciudadanos sean juzgados por las mismas leyes y los propios tribunales, sea en los pleitos o en las
causas criminales: que los cargos públicos, los honores y las condecoraciones se confieran al saber, a la virtud y a los
servicios prestados al Estado, sea quien fuere el ciudadano que haya adquirido tales derechos; que no se confiere a
titulo de nobleza, de nacimiento a otro jénero de herencia, distinciones, gracias ni privilegios; que todo ciudadano pueda
dedicarse a emplear su industria ó sus capitales en lo que esté permitido a los otros, he aqui la igualdad a que debemos
aspirar y que garantiza la Constitucion». «Libertad, igualdad», El Mercurio, 27 de julio de 1841, N° 3804.
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alcanzamos, la aristocracia, que antes iba unida a viejos pergaminos, se ha
adherido a las riquezas, y por consiguiente es tan voluble como la fortuna. Todos
los ciudadanos tienen franco el camino para llegar a ser los primeros, y en eso
consiste la verdadera igualdad. Sean con su aplicación, su constancia y su
laboriosidad más sabios, más virtuosos, y más ricos que sus conciudadanos, y
verán inclinada a su favor la balanza; y la desigualdad será en su beneficio281.
Es por ello que lo publicado por El Mercurio se entiende que cierta desigualdad era
razonable y hasta necesaria, pero que era una condición ulterior a la igualdad ante la ley,
y que era producto de las necesidades propias de los seres humanos y las escaseces
materiales de nuestro mundo: «Todos, decimos, serian iguales indispensablemente,
porque no tendrían necesidades». Esas necesidades son las que producen algo peor que la
desigualdad, la dependencia: «La miseria aneja a nuestra especie es la que subordinó unos
hombres a otros; pero el mal no está verdaderamente en la desigualdad sino en la
dependencia. Importa muy poco que a un hombre se le califique de ilustrísimo, a otro de
excelentísimo, y a otro de plebeyo: lo que es algo duro, que este último tenga que servir a
aquellos dos»282. En evidente malestar por la explotación de la plebe.
Sarmiento entendió que la propiedad era la causa de la desigualdad necesaria, y que
la filantropía, el sentimiento religioso y la filosofía debían aplicarse a mitigar aquella,
mediante todos los medios que tuviera a su alcance283. También como consideró que
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«Libertad, igualdad», El Mercurio, 27 de julio de 1841, N° 3804.
Ibídem.
283 «En todos los paises en que la civilizacion ha avanzado, la poblacion ha tenido los medios de aumentarse, pero estos
no van siempre conforme con las necesidades de los pueblos, pues la civilizacion estriba en el respeto de la propiedad,
y esta destruye los medios de igualdad que podrian hallar los hombres para cubrir y llenar las necesidades de la
naturaleza, y las que las costumbres y los usos han creado. Este mal inevitable en el órden social, y que por otra parte
es el móvil mas activo de las virtudes civiles, del amor al trabajo y a las instituciones que lo protejen y desarrollan ha
procurado mitigarse, ya por el sentimiento relijioso, o bien por las ideas filantrópicas, con que la filosofia procura
minorar la enorme diferencia que el espíritu social pone entre el hombre y el hombre, diferencias tan considerables,
que el uno nada en el lujo, la malicia y los placeres, y el otro no encuentra el alimento que lo sostenga, una cabaña que
lo abrigue, no otro consuelo que sus lágrimas y desesperación. Tan triste escena a toda hora y a todo momento está a
nuestra vista, y no damos un solo paso sin que tropecemos con estos seres degradados e infelices que recorren nuestros
pueblos y nuestros campos, y siempre los miramos con un ojo egoista que estima las instituciones de la sociedad, como
los principios invariables de la naturaleza. No asi discurre el hombre sensible y relijioso, sus comodidades y sus placeres
son golpes a su corazon, y estos repiten sus ecos en una conciencia delicada que le dice: toma lo necesario, y con el
sobrante ayuda a tu hermano, tan sensible como dá a las necesidades de la vida. Estas son las inspiraciones de la religión
y de la filosofia, que procura moviendo nuestra sensibilidad equilibrar los defectos inseparables del orden social, y un
gobierno debe propender con todos sus esfuerzos a estender este espíritu que vivifica las sociedades humanas,
282
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América, que vivía en igualdad hasta la llegada de los españoles, y fue sometida por estos
a la esclavitud durante tres siglos, luego de la revolución, se retomó el camino de eliminar
las desigualdades284.
Probablemente, más preocupado en la satisfacción de las necesidades básicas de la
plebe sobre las que se extiende detalladamente (como veremos más adelante), puso en
advertencia la explotación de una clase sobre otra.

III.7. Libertad y orden

Preocupado por la radicalización de la prensa en la época previa a las elecciones,
Sarmiento reflexionó sobre las condiciones básicas para que pudieran desenvolverse la
libertad y la igualdad, las que «no pueden existir en la sociedad sin orden, y sin los medios
necesarios para la conservación de la sociedad misma»285.

difundiendo la idea de la igualdad, que siempre será la base mas justa y segura en que puedan fundarse las instituciones
de un pueblo. Por este motivo todos los gobiernos han procurado formar establecimientos piadosos, que pongan a
cubierto de la indijencia a los miserables que no pueden trabajar, a cuyo trabajo no alcanza a cubrir sus mas urjentes
necesidades y la de sus familias, a quienes deben obligaciones y sacrificios que no le es posible llenar. Los trabajos en
obras públicas, que al paso que protejen las artes, dan ocupación a una multitud menesterosa, la proteccion a las fábricas
y empresas que ocupan muchos brazos; y para la doliente humanidad, los hospicios y los hospitales [...] no han tenido
otro objeto. La economía política, que es la aritmética de la utilidad de todas las empresas reconoce estos gastos como
[...] pero necesarios. El espíritu [...] que se ha apoderado de todas nuestras instituciones públicas ha llegado a confundir
el abuso con el ejercicio verdaderamente filosófico y humano, que las ha fomentado o creido para proteger al pobre».
«Correspondencia», El Mercurio, 25 de agosto de 1841, N° 3833.
284 «La América, fértil, rica, y poblada entónces de habitantes sencillos, exentos de las pasiones imperiosas de la
sociedad, de los vicios de la civilizacion, y que vivian aun en el estado primitivo de la naturaleza presentó a los europeos
un campo para saciar su codicia, su espíritu conquistador y aventurero, y su inclinacion a lo prodijioso: el indio, dulce
y humano, que los habia recibido con asombro y hospitalidad, no mereció ninguna benevolencia, ninguna compasion:
al contrario, el europeo rebozando orgullo y superstición, sirviéndole de estímulo su avaricia, y de pretexto acia la
religión, lo trató con una ferocidad inaudita, hasta estirpar su rasa inocente, y convertir la América en una vasta soledad.
La España, para asegurar su conquista, estableció en las colonias que habia levantado un sistema de vergüenza y
vilipendio, segregándolas de toda comunicación con los demas pueblos, y sepultándolas en la oscuridad y en las mas
crasa ignorancia. […] Yo veo prosperar la agricultura, la industria, el comercio, y las artes liberales que ensanchan; que
elevan las ideas y fomentan la igualdad». «Editorial», El Mercurio, 18 de septiembre de 1841, N° 3857.
285 «Libertad, igualdad», El Mercurio, 27 de julio de 1841, N° 3804.
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Poco después, se extendió sobre el concepto de orden, y para expresar la potencia
y amplitud de la idea echó mano a una serie de metáforas animales286 (como los escritores
franceses solían hacer en esa época), y a varias situaciones fácticas.
El orden que todos invocan como el mayor de los bienes, fuera la voz para la que
habría encontrado muchas semejanzas, hecho infinitas comparaciones y
llamándola la panacea universal con que el despotismo cura todas las dolencias
políticas. Sirve de sedal eficaz contra las irritaciones febri-liberales de los
propietarios, que de vez en cuando suelen sufrir accesos cerebrales; es la
sanguijuela que chupa la sangre impura de los anarquistas; es el torniquete con
que diestro cirujano amputa miembros podridos llamados en el cuerpo político
(…); es violento cáustico aplicado por intendentes, prefectos, gobernadores y
toda clase de agentes del ejecutivo, durante el mal bilioso de las elecciones y es
el panquimagogo287 que arranca humores corrompidos288.
Además, Sarmiento trajo a cuenta una cita de Mariano de Larra sobre las «palabras
buenas y palabras malas por sí mismas»289, y se refirió a que el concepto de orden había
sido usado por los políticos para intimidar a las clases acomodadas, con sus antónimos,
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«Pudiera tambien compararse la famosa palabra órden en el reino animal con el moscardon que zumba dia y noche
en nuestros oidos, como la policía que con su cortesanía esquisita, nos acompaña a comer, en el paseo, el teatro, y que
cuando nos metemos en el lecho a reposar, queda en los techos de centinela vijilante, cual buho que nunca duerme; es
la chicharra incansable en fastidiarnos, como periodista ministerial que escribe, proclama, predica e inculca el órden
para recibir la pilanza que en su familia causa desorden; es la oveja que si bala, bocado pierde, como diputado que se
opone no gana empleo; es el raton que vive tranquilo y contento dentro del queso, como aduanista en el tesoro o
resonando en la bahía, y es por último, gallo que saluda la aurora y canta todo el dia como ministro que en congreso
introduce su discurso, prepara a los miembros honorables, de las pruebas, arguye con enerjía y acaba elocuentemente
sin que haya habido un solo episodio que distrajera su grande, su unico, su exclusivo asunto del órden. Y si a aquella
ardientísima cabeza de Fígaro, que a fuer de vaporosa voló de un pistoletazo, se le hubiese puesto comparar el órden
con los vejetales, lo habria hecho asombrosamente como en su artículo el faccioso. Es, diria, el órden ortiga que punza,
bella y aromática rosa que lastima, sensitiva de dos caras, jirasol que aparta su vista del astro luminoso, y en fin, robusta
encina que ni hacha ni serrucho abale, y que el fuego derriba consumiendo el tronco y las raices, con revolucion que
acaba y aniquila al despotismo. Astrónomo consumado, hallara tambien símiles en el sol y luna, estrellas y planetas,
que nosotros emitimos para no causar a nuestros lectores si es posible que alguien se molestara con Larra y Fígaro, dos
nombres inmortales en la literatura del habla de Castilla». «Editorial», El Mercurio, 4 de noviembre de 1841, N° 3901.
287 Panquimagogo; nombre que daban los antíguos á los purgantes, por atribuirles la virtud de evacuar todos los
humores, como la flema, la bilis, la atrabilis, etc.
288 «Editorial», El Mercurio, 4 de noviembre de 1841, N° 3901.
289 «Hai, segun Larra «palabras buenas, y las hai malas, profundamente malas por sí mismas, y sin necesidad de
accesorios, que forman por sí solas oracion y sentido, por mas que suelan no tener sentido comun. Palabras que valen
mas que un discurso y que dan que discurrir; cuando uno oye, por ejemplo, la palabra conspiracion, cree estar viendo
un drama entero, y aunque no sea nada en realidad. Cuando uno oye la palabra libertad, sola ella, solita, cree uno estar
oyendo una larga comedia». «Editorial», El Mercurio, 4 de noviembre de 1841, N° 3901. La cita corresponde a Mariano
José de Larra, «Por ahora», La Revista Española, Periódico Dedicado a la Reina Ntra. Sra., N° 475, 10 de febrero de
1835, Madrid.
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como anarquía, conspiración y rebelión de las clases populares, y lo que había sido en
muchas oportunidades una muletilla para justificar las tiranías290.
Aunque pudiera parecer un concepto irrelevante, un «concepto invisible» en
palabras de Javier Fernández Sebastián, de carácter tan esencialmente normativo que se
daba por sobrentendido, la noción de orden se desarrolla en un abanico de conceptos
vinculados, en especial los opuestos o antagónicos: desorden, caos y anarquía. Siguiendo
la evolución semántica del concepto de orden en el escenario político del espacio
iberoamericano durante el periodo entre 1770 y 1808, la noción predominante de orden,
político y social, está concebida al abrigo de su origen divino y revelado, sustentado en
la natural desigualdad que existe y debe existir entre los hombres; desigualdad –se asume–
instituida por Dios, y un orden arraigado en dos principios fundamentales para su
conservación: la jerarquía y la subordinación. Al producirse la crisis política de la
monarquía y la acefalía de la corona española, al final de la primera década del siglo XIX,
este concepto pasa a ocupar un lugar central en el discurso político. Un «nuevo orden»
que asimismo se asocia con la idea de una transformación es percibido como una
«revolución» y/o «regeneración». La expresión «un nuevo orden de cosas» también
cobija la idea de un nuevo orden político y jurídico, esto es, la separación de poderes. El
concepto durante este periodo también se vincula con la organización y distribución del
poder en la república (central-unitaria/confederal-federal), que condujo a un extendido
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«Ahora vamos a ver prácticamente para lo que sirve la buena palabra órden y cual es el significado de las malas,
profundamente malas, como anarquía, conspiracion, bochinche y rebelion, sinónimos en concepto de los ordenadores
de libertad, opinion, justicia, leyes y seguridad. Tranquilidad y órden son las voces favoritas de que siempre se han
salido los opresores para pisar con desden las eternas leyes de la naturaleza, y hollar los santos fueros de la humanidad;
palabra acomodaticia a todas las situaciones por distintas o contrarias que sean, y que ha servido, que se alega ahora, y
que se aplicará siempre como protesto, maxima moral y curativo eficaz. Los ambiciosos, por lo regular mui astutos,
aprovéchanse del órden para intimidar la residencia de los propietarios, señalándoles el abismo de la anarquía que
tragará sus fortunas; asustan a los ciudadanos de buena fé que justamente aborrecen las revueltas; detienen la oposicion
legal en las cámaras con el coco del bochinche que amenaza la tranquilidad, y en todas partes es su panacea médica y
mas tarde, sin remedio, el bisturi con que nos amputan, si fueran piernas y brazos, pase; pero los pescuezos y la vida,
cosa insufrible». «Editorial», El Mercurio, 4 de noviembre de 1841, N° 3901.
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debate en el cual la antinomia orden/desorden-anarquía sirvió de contenedor de las
tensiones inherentes al problema de la conservación/fragmentación de la unidad políticoadministrativa y territorial. En relación a ese «nuevo orden de cosas» primaba el consenso
en la necesidad de superar las divisiones y en lograr un reordenamiento económico,
político, social e institucional. En ese marco se extendió y afianzó la asociación de orden
con conceptos como constitución y leyes, mientras que se hacían constantes invocaciones
a la «conservación del orden público»291.
Dado que existían diversas formas de entender el orden, sostiene Fabio Wasserman,
«cada grupo podía alegar que estaba combatiendo en su nombre mientras acusaba a sus
enemigos de atentar contra el mismo. Quienes más énfasis hicieron en este punto fueron
los federales, particularmente los seguidores de Juan Manuel de Rosas, entre 1829 y 1852.
Un estudio del discurso del régimen rosista muestra la centralidad que tuvo el concepto
de orden incluso sobre las libertades individuales y el hecho de que si bien se proclamaba
la existencia de un orden jerárquico natural, se asumía que el orden político no era una
mera extensión del mismo»292.
Como sostiene Jorge Myers, sobre la base de representar la voluntad popular, se
ensaya una justificación netamente americanista del gobierno de Rosas, considerado
expresión de «un espíritu verdaderamente nacional»293. En los artículos periodísticos
estudiados por este autor, aparece enfatizada la radical novedad que presentaba la
experiencia republicana argentina, para concluir de ello que la eficacia del orden político
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Carole Leal Curiel, «El concepto orden en Iberoamérica, el orden entre dos voluntades: divina y humana», en Javier
Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano, Conceptos políticos
fundamentales, 1770-1870, tomo 6, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2017.
292 Fabio Wasserman, «Argentina/Río de la Plata», en Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social
del mundo iberoamericano, Conceptos políticos fundamentales, 1770-1870, tomo 6, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2017.
293 La Gaceta Mercantil, N° 6096, 29/1/1844. Véase Antología, Sección “Publicistas del rosismo: Pedro Feliciano
Sáinz de Cavia”, pp. 232-235. Apud, Jorge Myers, Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista,
Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1995, p. 62.
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presidido por Rosas derivaba de su genial intuición de que lo que necesitaba la Argentina
no era un sistema de gobierno fundado sobre las teorías europeas más modernas, sino uno
que se adecuara a la inédita realidad americana. Por eso, antes que negar la ausencia de
libertades formales -denunciada con tanta pertinacia en la prensa de los exiliados-, se
buscaría demostrar su necesidad, ya que en la supresión de las libertades individuales
habría residido el único mecanismo por el cual consolidar un gobierno republicano local.
El gobierno de Rosas, finalmente, habría hecho el fundamental descubrimiento de que en
el ejercicio de una autoridad férreamente disciplinadora encontrarían su único origen
seguro las condiciones de la libertad, y esto sólo había sido posible porque «el General
Rosas es un hombre nuevo en América»294.
El orden debía, por lo tanto, ser construido por la autoridad, y ese era el rol asignado
a Rosas como «Restaurador de las Leyes», título que le otorgó la Sala de Buenos Aires al
nombrarlo gobernador en diciembre de 1829, destacando entre sus méritos «la restitución
del orden político, religioso y moral, el reposo y seguridad que han empezado a disfrutar
los habitantes de la ciudad y campaña»295. Los publicistas del régimen desarrollaron una
nutrida producción discursiva destinada a posicionar a Rosas como emblema del orden y
a sus opositores como agentes de la anarquía, el caos y el desorden: «el General Rosas es
el representante del orden entre nosotros, y lo será mientas duren los conflictos en que
nos ha colocado el espíritu anárquico de los salvajes Unitarios»296. Más aún, también
procuraron que la distinción entre unitarios y federales fuera una traducción de aquellos
que estaban a favor y en contra del orden: «[Rosas] borró todas las distinciones de partido
que encontró establecidas en la sociedad, y las redujo a dos solamente –amigos, y
294

Ibid.
Rasgos de la vida pública del Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, 1975, [1842], Buenos Aires, Freeland,
p. 2. Fabio Wasserman, op. cit.
296 Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo, Nº 4, 3 de julio de 1843, p. 33. Apud, Fabio Wasserman, op.
cit.
295
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enemigos del orden: y para marcarlos con sus antiguos colores, llamó Federales a los
primeros, y Unitarios a los segundos»297. Sus opositores lo acusaban de fundar un orden
pero despótico o tiránico y, por lo tanto, carente de toda legitimidad. Más aún, muchos de
sus enemigos creían que el objetivo de Rosas era restaurar el orden colonial 298.
Es por esto que Sarmiento, opinó que la palabra orden debía entenderse más
precisamente como el delimitado accionar de los poderes del Estado dentro de su esfera
de actuación, y, en especial, sometido a la voluntad del pueblo.
Si abrimos el diccionario de cualquier lengua para saber el verdadero significado
de la palabra orden, hallaremos la siguiente definición. Orden es la colocación
de las cosas en sus respectivos puestos; y en el vocabulario político orden es la
armonía de los poderes constitucionales, su amplio ejercicio en el círculo legal,
y el respeto y cumplimiento de todos a la ley que manda a todos. Es decir que el
legislativo, el ejecutivo y judicial estén en sus respectivos lugares sin salir de su
órbita, y sin excederse de los límites, pena de desorden y anarquía. Cuando al
pueblo dejásele elegir libremente, siempre hay orden constitucional, porque la
mayoría mandará en las cámaras, ejecutará en el gabinete, y administrará justicia
en los tribunales, representando los tres poderes la voluntad soberana. Entonces
desaparecerán las resistencias, y si queda una minoría opositora, será útil en la
discusión y el debate sobre los grandes intereses sociales; y entonces también se
conservará el orden, que nunca será alterado, puesto que no está en el poder de
la minoría o minorías destruir con débiles recursos la obra fuertemente moral
que levantó y sostiene la voluntad popular, que guarda y defiende las cosas, para
que estén en sus puestos señalados. He ahí el orden y la armonía del sistema
representativo, alterado de continuo por aquellos que no gustan someter a la
voluntad severamente soberana de los pueblos299.
En definitiva, Sarmiento colocó en la mira entre los detractores del orden, no a las
masas, sino a los mismos gobernantes, aquellos que no solo no respetan el mandato que
les otorgó el pueblo, sino también a aquellos que no dejan expresar la voluntad suprema
de este en elecciones libres. Así es como encontró el desorden: «donde el gobierno impide
la libre elección, o proclama dolosamente la libertad para luego coactar o servirse de
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Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo, Nº 9, 30 de noviembre de 1843, p. 139-140. Apud, Fabio
Wasserman, op. cit.
298 Apud, Fabio Wasserman, op. cit.
299 «Editorial», El Mercurio, 4 de noviembre de 1841, N° 3901.
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fraudes irritantes; cuando los representantes no son los apoderados del pueblo sino los
humildes siervos de un osado mandarín y donde encarcelase, se proscribe u oprime con
medios inagotables»300.

III.8. Tocqueville y el gobierno de la opinión pública

Siguiendo en la polémica, Sarmiento se vale de las palabras de Adolphe Thiers para
decir que El Elector no entiende el sistema democrático, en el que el presidente ejecuta
lo que el poder legislativo manda y lo que la nación desea.
[…] el presidente es una parte del poder ejecutivo, que ejecuta lo que las cámaras
ordenan, que ordena lo que la nación desea. La influencia del carácter del
presidente, ni sus opiniones no pueden ser pues el principio regulador de un
gobierno democrático, y el que tal sostenga no comprende ni por encima lo que
significa la democracia. «La monarquía real», dice Thiers, «tal como existe aún
en los estados reputados libres, es la dominación de uno solo, a la cual se pone
límites por medio del concurso nacional. La voluntad del príncipe es en realidad
casi todo, y la de la nación está reducida a impedir el mal, ya sea disputando
sobre el impuesto, o concurriendo por un tercio en la formación de la ley. Mas
desde el instante que la nación puede ordenar todo lo que ella quiere, sin que el
rey pueda oponerse a ello por el veto, el rey no es sino un simple magistrado
[…]»301.
En El Mercurio, Sarmiento se refirió a la palabra «gobierno», con el que
comprendía a todos los poderes302 y no solo al ejecutivo como sostenía El Elector. Una
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«[…] ¿hay orden, le hubo alguna vez, le habrá en lo venidero? El alcaide no necesita hablar y discurrir, ni calcular
y pactar: tiene un látigo, y su chasquido es la señal del orden, y en un cementerio hay orden: el orden de la nada. Ahora
bien; quienes son los declarados enemigos del orden y los anarquistas, demagogos y revoltosos autores del desorden y
bullangas? ¿Quiénes provocan las resistencias, atacan la conservación, violan los derechos y huellan lo que hay de más
sagrado? ¿Quiénes meten mano violenta e inquieta para revolver y trastornar las cosas colocadas en sus lugares
designados? Estos son los enemigos verdaderos del orden sean gobernadores, ministerios, oposiciones, facciones o
pandillas. La buena palabra orden llega a ser mala, funesta, terrible si se invoca, pervirtiendo su significado práctico, y
si no sirve más que de pretexto para desordenar oprimiendo sea pueblo o sea autoridad la opresora. Concluimos con
que el mejor orden, es el orden constitucional, y la mejor palabra armonía de los poderes, respeto a todos los derechos
y silencio y muerte al arbitrarismo, insigne desordenador y desorganizador de patente». «Editorial», El Mercurio, 4 de
noviembre de 1841, N° 3901.
301 «Editorial», El Mercurio, 28 de abril de 1841, N° 3716. La cita proviene de Thiers, Adolphe, Histoire de la
revolution francaise, Bruxels, Wahlen, 1836, p. 41.
302 «Tendrémos aqui que recurrir a nuestro medio favorito de razonar. ¿Qué es el gobierno? Un ente moral, compuesto
de las personas, que imprimen las ideas, principios u opiniones que rijen la marcha de los poderes públicos de un estado.
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lección de pedagogía básica que por sobre todas las cosas implicaba quitarle el
protagonismo excluyente al presidente, el que debía no solo estar limitado por las cámaras
sino también estar influido por estas y dirigir sus acciones a los intereses de la sociedad,
la que retroalimenta el accionar del gobierno por medio de las cámaras. Sarmiento citó a
un periódico norteamericano (Diario del Comercio) para coincidir en que la voluntad del
pueblo se expresaba por medio del poder legislativo303.
La polémica continuó con un editorial de Sarmiento en el que respondía a la edición
número cuatro de El Elector, para sostener todos los equívocos de esta publicación en
torno del concepto de representación y soberanía.
La representación nacional, este dique impuesto por los pueblos desde que han
podido recobrar sus atropellados derechos, esta sonora y majestuosa trompeta
por donde la opinión pública, la voluntad de una nación se expresa, y hace llegar
sus mandatos al poder encargado de ejecutarlos, este taller de la ventura de la
comunidad, es a los ojos del Elector Chileno, un apéndice, un simple órgano del
poder ejecutivo, una fórmula, en fin, uno de sus instrumentos. La soberanía (para
este), la facultad de hacer las leyes, que deben asegurar el progreso y el bienestar
de la nación, residen en el presidente. Durante todas sus publicaciones el Elector
no ha dirigido una mirada a las cámaras legislativas, una palabra a la
representación del pueblo304.
La polémica con El Elector derivó en torno al uso y abuso del concepto de «pueblo»
en una «democracia»305, y cómo lograr que estos dos se conjuguen en un país donde las

Las cámaras que forman parte de esta influencia moral están ya electas […]. El gobierno es pues, en el caso del Elector,
el presidente y los ministros». «Editorial», El Mercurio, 21 de abril de 1841, N° 3710.
303 «Y para que no falten las definiciones que los norte-americanos dan de la democracia: que tan bien practican como
comprenden, encontramos en el Diario del Comercio de Nueva-York, un comunicado, en el que con motivo del triunfo
del partido whig, con la eleccion del jeneral Harrison, y la poca influencia que alli tiene el espiritu de partido en la
formacion de las Leyes, se expresa asi: “La lejislatura del estado es un simple instrumento, para dar forma y efecto a
aquella voluntad, de que las lejislaturas son la expresion. El pueblo manifiesta un intento, y este intento es de hecho
una lei. Si la lejislatura se moviese por si misma a confeccionar una lei, seria esto solamente porque ella veria una
opinion pública que la aprobaria; y que si no estaba de acuerdo con ella pediria su derogacion”». «Editorial», El
Mercurio, 28 de abril de 1841, N° 3716.
304 «Editorial», El Mercurio, 4 de mayo de 1841, N° 3722.
305 «Esta voz de pueblo que con tanto énfasis se usa para reprobar a su nombre los hechos que revestidos de las formas
democráticas; legales o constitucionales se nos presentan, es la misma que adoptan (... ... ...) [ilegible] de todas partes
para justificar sus procedimientos; es la misma que adoptan los amotinados del Perú cuando anuncian la sumision del
pueblo a las deliberaciones del ejército; es la misma a cuyo nombre se degüellan en la República Arjentina ciudadanos
indefensos, en medio de sus esposas y de sus hijos desolados. Preciso es pues que volvamos a ideas mas justas y ménos
absolutas, y como los europeos que se lanzan a buscar este Perú, proverbial por su riqueza, pueden exclamar cuando lo
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elecciones estaban limitadas a una pequeña parte de la población306. Y como el concepto
de pueblo dependía de las limitaciones al derecho de sufragio, Sarmiento intentó construir
un concepto de democracia basado en la idea de la «opinión pública».
Para Sarmiento la voluntad de la sociedad, en una república democrática (con
limitados electores), se expresaba por medio de la «opinión pública», concepto que se
encargó de definir y ejemplificar constantemente. Según Sarmiento, «el concurso, el
choque de las opiniones y de las ideas de todos; forman el poder dominante, el de la
opinión pública»307. Estas palabras se corresponden con una cita de Alexis de
Tocqueville308, que pertenece significativamente al tomo I de La democracia en América,
dentro del capítulo 8 «Sobre la Constitución Federal» y que se titula: «En qué la posición
del presidente de los Estados Unidos difiere de la de un rey constitucional en Francia».
Luego de trazar las diferencias entre ambos sistemas, Tocqueville pone por encima
del poder del presidente y del rey a la opinión pública309. Según este, el poder de la
opinión pública estaba menos definido en Francia que en los Estados Unidos, menos
reconocido y menos formulado en las leyes. Y aunque la opinión pública era el punto en

conocen desde cerca, el Perú no es el Perú, asi podemos decir nosotros, el Pueblo no es el Pueblo, al ménos en este
sentido altisonante y majestuoso en que lo toma J. Jacobo». «Editorial», El Mercurio, 13 de marzo de 1841, N° 3677.
306 «[…] ¿quien es el pueblo? ¿qué es el poder en una república? Y si nos contesta que el pueblo es el pueblo liberal,
que lo forman los nueve décimos de la república le contestarémos, que esos nueve décimos son los peones, que no
tienen pensamiento propio, y por tanto no se ocupan de los intereses del estado: si nos dice que el pueblo, es la parte
pensadora de la sociedad preciso es que nos confiese que hai distintos modos de pensar, distintas ideas preocupaciones,
e intereses […] muéstrenos el Elector el pueblo sobre la tierra en donde haya elecciones que no existan las mismas».
«Editorial», El Mercurio, 1º de junio de 1841, N° 3750.
307 «Editorial», El Mercurio, 4 de mayo de 1841, N° 3722.
308 «Un ilustre escritor contemporáneo, comparando la democracia norte-americana con la monarquia francesa, “entre
tanto” dice, “por cima de uno y otro gobierno descuella un poder directivo, que es el de la opinion pública.... Una y
otra, a pesar de la diversidad de su constitucion, se parecen entre si, en que la opinion es en suma el poder
predominante.”». «Editorial», El Mercurio, 28 de abril de 1841, N° 3716.
309 «El rey de Francia es amo absoluto en la esfera del poder ejecutivo. El presidente de los Estados Unidos es
responsable de sus actos. La ley francesa dice que la persona del rey de Francia es inviolable. Sin embargo, por encima
de uno y otro, se mantiene un poder dirigente, el de la opinión pública. Este poder es menos definido en Francia que en
los Estados Unidos; menos reconocido, menos formulado en las leyes; pero de hecho existe. En Norteamérica, actúa
por medio de elecciones y fallos, en Francia por revoluciones. Francia y los Estados Unidos tienen así, a pesar de la
diversidad de su constitución, ese punto común: que la opinión pública es en ellos, resueltamente, el poder dominante.
El principio generador de las leyes es, a decir verdad, el mismo en los dos pueblos, aunque su desarrollo sea más o
menos libre y las consecuencias que se saquen de él resulten a menudo diferentes. Este principio, por su naturaleza, es
esencialmente republicano. Por eso pensé que Francia, con su rey, se parece más a una República, que la Unión con su
presidente a una monarquía». Alexis de Tocqueville, La democracia en América, Madrid, Akal, 2007, p. 164.
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común entre ambos sistemas, en Estados Unidos «actúa por medio de elecciones y fallos,
y en Francia, por revoluciones»310.
Se ha indagado extensamente acerca de la naturaleza de este concepto de opinión
pública, su procedencia y significado. En primer lugar, ¿ha surgido de un delimitado
grupo de intelectuales que influyeron por la prensa a grupo determinado de ciudadanos o
realmente emana de un amplio sector de la población? Jürgen Habermas se ha referido a
la efectividad de ciertos intereses privados que manipulaban y confeccionaban la opinión
pública, enmarcando este proceso en el nacimiento de un nuevo espacio público en torno
al siglo XVIII, de predominio burgués, en el que la razón trataba de imponer sus normas
e intereses311. A pesar de que se había pretendido la universalización de la opinión
pública, era elaborada entre unos acotados círculos que tenían acceso a la cultura, en gran
medida potenciado por el desarrollo de la prensa periódica, y la aparición de nuevos
centros de sociabilidad. Especialmente en Inglaterra, pero también en Francia y otros
países europeos, la opinión pública se convirtió en una herramienta fundamental en manos
del gobierno para llevar a cabo su política y conseguir el apoyo necesario para perpetuarse
en el poder. Sin embargo, hay autores, como Arlette Farge, que han dado muestras
convincentes de que existía una opinión pública «popular», al menos en la Francia de la
década de 1740, transmitida por hojas y panfletos manuscritos clandestinos en
contraposición a la prensa oficial, y que constituían una especie de movimiento de
resistencia clandestina, que era vigilado y perseguido por la monarquía, lo cual implicaba
su evidente relevancia política312.

310

Ibídem.
Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública,
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000.
312 Arlette Farge, Subversive Words: Public Opinion in Eighteenth-Century France, Translated by Rosemary Morris,
Pennsylvania State University Press, 1994. Ver además, Massimo Rospocher (ed.), Beyond the Public Sphere:
Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe, Societa´editriceil Mulino: Bologna, 2012.
311
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Si bien el concepto de opinión pública tiene una larga historia313, esta fue el
emblema de los liberales ingleses ante las reformas de las leyes electorales de 1832 de
ese país (Great Reform Act). Estas reformas, además de otros cambios314, establecieron
un único criterio para estar cualificado como votante: ser propietario. Pero, para validar
y reforzar más la legitimidad del Parlamento, los liberales ingleses, que no pensaban
incluir a una masa universal de votantes, se apoyaron en la opinión pública. Esta
categoría, más amplia de aquellos que solo quienes tenían derecho a votar, enfatizaba en
la capacidad individual de juzgar, en vez de la representación de una determinada clase.
La mayoría de los liberales (como Edward Lytton-Bulwer, John Williams, Charles Earl
Grey y otros) incluyó dentro de los sujetos de la opinión pública a la clase media,
conformada hasta por los trabajadores de las industrias urbanas315.
Como lo sostiene Berzosa López, en el primer tercio del siglo XIX, Jeremy
Bentham explícita, por primera vez en su obra Tácticas parlamentarias, una doble
conexión de la opinión pública con el principio de publicidad. Por un lado, el ejercicio
del poder necesita del control permanente de la opinión pública; puesto que «cuanto más
espuesto está al ejercicio del poder político a un sin número de tentaciones tanto más
poderosos motivos conviene dar a los que están revestidos con él para desecharlas».
Además, «en un pueblo que haya tenido asambleas públicas por mucho tiempo, habrá

313

Juan Manuel Rodríguez Uribes, Opinión pública, concepto y modelos históricos, Madrid, Marcial Pons, 1999. Javier
Fernández Sebastián y Joëlle Chassin (coord.), L’avènement de l’opinion publique. Europe et Amérique XVIII-XIXè
siècles, L’Harmattan, Paris, 2004. Aurora Garrido Martín y Lourdes Vinuesa Tejero (ed.), La reina del mundo,
reflexiones sobre la historia dela opinión pública, Santander, Ediciones TGD, 2013. Daniel Berzosa López,
Democracia constitucional y opinión pública, Pamplona, Aranzadi, 2016. Víctor Cases Martínez, Opinión pública y
opinión popular en la Francia del soglo XVIII, el philosophe o el nacimiento del intelectual, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2017.
314 La Ley de Reforma de 1832 abolió los «rotten boroughs» más característicos de la aristocracia venida a menos, y
dio nuevos o adicionales asientos en el Parlamento a los centros de población e industria, y estableció criterios
uniformes nacionales de sufragio basado en la propiedad (gravada con al menos £10 de impuestos), en sustitución de
una multitud de diferentes calificaciones que variaba por distrito. La cantidad de votantes se aumentó un 50% hasta
650.000 (un 20% de los adultos varones). Alan S. Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe, The Political
Culture of Limited Suffrage, Palgrave Macmillan, New York, 2003, p. 22.
315 Alan S. Kahan, op. cit., p. 22.
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llegado el espíritu público a una altura más elevada; serán más comunes las sanas ideas;
e impugnadas públicamente las preocupaciones nocivas, no por retóricos, sino por
estadistas, tendrán menos predominio […] Habrá penetrado en todas las clases de la
socieddad un hábito de razón y de moderada discusión»316.
Por su parte Tocqueville, quien tomó del discurso inglés la idea de la «opinión
pública», consideraba la expresión misma de la soberanía del pueblo317. Esta revaloración
de las capacidades individuales y la educación fueron argumentos que encajaron
perfectamente en la mente de otros liberales franceses más radicales (como Duvergier de
Hauranne y Odilon Barrot) para intentar ampliar la masa electoral en dos oportunidades
(en 1842 y 1847), lo que finalmente bloqueó François Guizot, dando motivos suficientes
para la Revolución de 1848.
Sobre el concepto de opinión pública, la tradición liberal ha desarrollado dos
perspectivas complementarias: la función crítica y la legislativa, esto es influir
críticamente sobre el público para infundir nuevos valores y una interpretación
esclarecedora de la realidad, de sus posibilidades y exigencias; y otra tendencia más
propiamente política en sentido clásico que consistiría en crear un programa de actuación
pública que coincida con las creencias, sentimientos y aspiraciones de la opinión
pública318. En alguna medida, Sarmiento cumple con ambas funciones.

316

Jeremy Bentham, Tácticas parlamentarias, Congreso de los Diputados, Madrid, 1999, pp. 72-78. Apud, Daniel
Berzosa López, Democracia constitucional y opinión pública, Pamplona, Aranzadi, 2016, p. 75-77.
317 «You must not forget, moreover, that England is a very aristocratic country in the middle of which a great number
of democratic ideas have circulated from time immemorial and whose laws have always been intermingled with some
institutions appropriate only to democracy. What is the sovereign rule of public [v: national] opinion to which all the
English of the last [century (ed.)] constantly declared that you must submit, if not a still obscure notion of the democratic
dogma of the sovereignty of the people?». Nota manuscrita al capítulo 8 del tomo II de La democracia en América.
Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Historical-Critical Edition of De la démocratie en Amérique, Edited
by Eduardo Nolla, Liberty Fund, Inc., Indianápolis, p. 1034.
318 Jürgen Habermas, Historia y critica de la opinion publica: la transformacion estructural de la vida publica,
́
́
́
́
́
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000.
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En Hispanoamérica, el sentido propiamente político de «opinión pública» surge con
la crisis de la Monarquía, la invasión napoleónica y la subsiguiente ausencia de poder,
entre 1808 y 1810, y desde entonces, y con mayor significación desde la década de 1820,
cuando culminan las guerras por la independencia, y se ensayan los regímenes
representativos o se inician nuevos periodos constitucionales, se extiende el uso del
concepto y se amplifican las metáforas que marcan el avance de la nueva voz como
principio de legitimación, que se asocia a los «gobiernos representativos», las «leyes
constitucionales» y «las garantías individuales». En este contexto se introduce otra
dimensión semántica que vincula al concepto con la «publicidad» de todos los actos del
gobierno y de las sesiones parlamentarias como base de los gobiernos representativos. En
el periodo que se inicia en 1830-1840 en los círculos intelectuales o liberales
iberoamericanos se observan esfuerzos por resemantizar el concepto de opinión pública
según las cambiantes circunstancias locales. Pese a que, en general, se observa una
disminución de la confianza inicial en la fuerza racional transformadora de la opinión
pública, el valor retórico del término no desaparece, sino que se acentúa mientras se van
precisando nuevos sentidos y funciones que se organizan en torno al problema de la
«pluralización» del término y de sus efectos dentro de la disputa política. En en el Río de
la Plata la llamada generación romántica de 1837 resignifica el concepto de opinión
pública para reemplazarlo por «razón pública». En el texto Dogma Socialista de la
Asociación de Mayo (1846), Echeverría postula que «la soberanía sólo reside en la razón
colectiva del Pueblo» –bajo la influencia en este aspecto del pensamiento doctrinario
francés–, mientras que la «opinión» es considerada vulgar y carente de racionalidad319.

319

Noemí Goldman, «Legitimidad y deliberación: el concepto de opinión pública en iberoamérica, 1750-1850»,
pp. 981-998 y Noemí Goldman y Alejandra Pasino, «Opinión pública, Argentina –Río de la Plata», pp. 999-1010.
Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo iberomericano, la era de las revoluciones,
1750-1850, Fundación Carolina, Madrid, 2009.
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Por su parte, Sarmiento consideró que la opinión pública era un requisito ineludible
de la libertad y de la legitimidad del gobierno: «un pueblo no puede ser libre cuando no
sabe formar y expresar su opinión; y esto es muy cierto: antójesenos también entender
que un gobierno que no está apoyado en la opinión, no puede dejar que los pueblos gocen
de la libertad civil que garantizan nuestras instituciones»320. En su concepto de opinión
pública hay un componente de reconocimiento a la condición de ciudadano, al que le
otorgaba un alcance cada vez más extensivo321, y una función de legitimación
impresindile. Así es como, en 1845, para Sarmiento el régimen de Rosas carecía del apoyo
de la «opinión pública», suficiente para considerar que estaba concluído322.
La evidente sintonía de las ideas de Sarmiento con las palabras de Tocqueville llevó
a El Elector a acusar a los editores de El Mercurio de plagio al escritor francés en
«cuestiones abstractas»323. Si bien Sarmiento defendió enfáticamente al pensador francés
y a su obra magna (La democracia en América) –que expresamente recomendó a los
jóvenes como instrumento para perfeccionar la democracia–324, en sus escritos parece

320

«No puede haber libertad, sin opinion. ¿Qué sentido envuelven estas palabras? Querémos creer que se ha querido
decir que un pueblo no puede ser libre cuando no sabe formar y expresar su opinion; y esto es mui cierto: antójasenos
tambien entender que un gobierno que no está apoyado en la opinion, no puede dejar que los pueblos gozen de la
libertad civil que garantizan nuestras instituciones y tambien esto es o puede ser exacto». «Editorial», El Mercurio, 2
de junio de 1841, N° 3751.
321
«[…] el verdadero carácter de la democracia es el predominio de la voluntad de todos o del mayor número».
«Editorial», El Mercurio, 6 de abril de 1841, N° 3699. «[…] cuando les llegue su tiempo, esperando que algun dia las
leyes concederán al bello sexo el derecho de ciudadania, procuren ser electores para elejir de Presidente al mismo a
quien elijiria él si fuese elector […]». El artículo tiene un tono ficcional, pero expresa algo que tenía en mente, las
mujeres en pie de igualdad política. «Correspondencia», El Mercurio, 23 de marzo de 1841, N° 3686.
322 El Progreso, 21 de junio de 1845, N° 813. Sarmiento, F, p. 372.
323 «[…] es muy fácil plajiar a Tocqueville, o a cualquiera otro, para escribir sobre lo especulativo, echando a un lado,
olvidando o ignorando la parte práctica». «La polémica», El Elector Chileno, 26 de mayo de 1841, N° 8.
324 «No queremos dejar esta cuestion sin volver sobre el nombre y la reputacion de Tocqueville, tan desdeñosamente
tratado por el Elector. Millares de jóvenes estudian en nuestros colejios los principios sociales, y puede traer
consecuencias funestas el que aprendan desde ahora a despreciar uno de aquellos libros que deben andar en manos de
todos, para que todos conozcan a donde conducen y lo que importan las formas democráticas que hemos adoptado.
Norte-América es nuestro modelo, y nadie mejor que Mr. Tocqueville ha demostrado las ventajas y los inconvenientes
de aquel gobierno. La Europa ha recibido su concienzuda obra, como una revelacion de la existencia desconocida hasta
ahora de una de las formas de gobierno mas análoga a las necesidades actuales de la humanidad, y como la realización
de los sueños de la filosofia. ¡No Jóvenes! Estudiad este importante libro para que un dia podais sentir lo que nos falta
para existir y prosperar como republicanos; y dejando a un lado declamaciones vagas, y fórmulas que no representa
nada, os apliqueís a remover en las leyes y en las costumbres los obstáculos que se oponen al establecimiento de la
democracia, es decir, el gobierno de la opinion pública, por medio de los representantes y de la prensa». «Editorial»,
El Mercurio, 3 de junio de 1841, N° 3752.

134

atribuirle al francés nada más que el mérito de constatar la situación de los Estados
Unidos325.
Mientras el El Elector sostenía que tanto en Estados Unidos como en Francia no
había democracia (y menos aún en Chile), sino sistema representativo326, Sarmiento, se
pronunció partidario de adaptar –no adoptar– esos sistemas, y seguir un modelo de la
democracia como el de los Estados Unidos327. Y en torno a este modelo y las
observaciones de Tocqueville conformó su definición de democracia328.

III.9. Gobierno de la mayoría y discurso de la incapacidad

Cuando Tocqueville se refiere al «gobierno democrático», equipara «democrático»
al proceso mayoritario o, en otras palabras, a la elección de funcionarios públicos por
mayoría o pluralidad de votos: «Es esencia misma de los gobiernos democráticos que el
imperio de la mayoría sea en ellos absoluto, puesto que fuera de la mayoría en las
democracias no hay nada que resista»329. Sarmiento usó estas ideas para su definición de

325

«Si hai teorias en Tocqueville son aquellas que se deducen a posteridad de los hechos. La república norte-americana
existe y de este hecho se ha elevado al examen de su modo de existir. […] cuando el desgraciado Tocqueville tuvo la
malaventura de describir la democracia norte-americana, le ocurrió el buen pensamiento de que en otros paises y en
otras épocas podia presentarse la democracia con formas y medios hasta hoy desconocidos». «Editorial», El Mercurio,
3 de junio de 1841, N° 3752.
326 «Ni en la una ni en la otra parte hai democracia, sino sistema representativo popular, en que las tendencias por la
influencia del siglo, son así al mando popular, es decir a que mas estendido el derecho de ciudadanía, y la calidad del
elector, los gobiernos sean la franca epresion de la voluntad popular, que hace la fuerza moral y que destruye el poder
brutal de lo material». «La polémica», El Elector Chileno, 26 de mayo de 1841, N° 8.
327 «Gozar de la libertad bajo las formas republicanas democráticas, tales, o aproximativamente tales, como las que ha
abrazado la república norte-americana es nuestro tipo, nuestro modelo; y lo que es mas el único modelo que tiene el
mundo de la democracia actual, tal fue el objeto de nuestra revolucion, y tal la tarea que impone a todo escritor el
interés de su patria y el triunfo y aclimatación en nuestras nacientes repúblicas de los principios que sirven de base a
las sociedades y formas de gobierno, que intentamos establecer». «Editorial», El Mercurio, 3 de junio de 1841, N°
3752.
328 «[…] es decir, el gobierno de la opinión pública, por medio de los representantes y de la prensa». «Editorial», El
Mercurio, 3 de junio de 1841, N° 3752.
329 «Capítulo séptimo: La omnipotencia de la mayoría en los Estados Unidos y su efecto». Tocqueville, op. cit., p. 302.
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democracia: «La democracia consiste en hacer prevalecer en el gobierno de la sociedad
la opinión de la mayoría»330.
Sarmiento consideró, que la democracia no era un régimen inmóvil, que había
evolucionado en el tiempo331 y, seguramente, debía cambiar en Chile. Pero, consciente
de las limitaciones de la ley electoral, trató de identificar el sujeto formal de la
democracia, de acuerdo con la Constitución vigente en Chile332. Y aclaró que esa
«mayoría» estaba determinada por la ley electoral de cada país.
La democracia consiste en hacer prevalecer en el gobierno de la sociedad la
opinión de la mayoría. Ahora, lo que debemos entender por mayoría, como ha
de expresarse esta, y quienes y qué intereses deben formarla, es la obra de la ley
electoral que es el medio o la operación aritmética, si es posible decirlo, por la
que se reduce la mayoría a los menores términos posibles en la representación
nacional. Nuestra ley electoral, es la base de todo el sistema gubernativo, y en
ella deben encontrarse los medios de expresar la voluntad nacional, y que la
representación y el gobierno sean la expresión legítima de la verdadera
mayoría333.
En concordancia con Tocqueville y los liberales de su tiempo, Sarmiento era
consciente de las limitaciones del régimen electoral chileno –y de la democracia en sí–, y
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«Editorial», El Mercurio, 4 de junio de 1841, N° 3753.
«¡Ya le enseñará, el Elector, que la democracia es una palabra fósil, anticuada, que tuvo significado ahora dos mil
años; y que se ha quedado desde entónces en los diccionarios; pues que hoy no existe democracia en parte alguna! Pero
ántes de oir esta doctrina tan nueva, tan orijinal; pues que ni un solo escritor la habia producido hasta ahora, sepamos
lo que es democracia. Creemos que es el gobierno del pueblo, el gobierno de todos, es decir, aquel en que todos son
aptos para los empleos. Asi la entendieron los antiguos, asi lo entendemos nosotros, cuando ponemos por lema de
nuestra moneda IGUALDAD ANTE LA LEI. Como practicaron la democracia los antiguos, como la practican los
pueblos modernos, he aquí la única cuestion que puede suscitarse; y si alguna diferencia existe en el modo, esto no
ataca el principio; pues cada nueva civilización trae nuevos modos de existir las sociedades. […] ¿Pero en que consiste
esta diferencia entre las antiguas sociedades y las modernas? En una pequeñez insignificante. Los pueblos como Atenas
y Roma manifestaban su voluntad en los comicios y asambleas públicas por medio de la palabra hablada, y los pueblos
modernos la expresan por medio de la palabra escrita, o la prensa: los pueblos antiguos ejercian su voluntad
directamente, y los modernos la ejercen por apoderados, o por representantes: las democracias antiguas se formaban de
la población de una ciudad y las modernas de la población de muchas ciudades, de naciones enteras y a veces de
naciones diversas. ¿Dónde está la diferencia de principio, en unas y otras? La mayoria formaba las leyes antiguamente,
la mayoria las forma ahora, con la diferencia de ser mas perfecta y mas razonadamente expresada hoy esa voluntad,
que lo era ántes en medio de las pasiones tumultuarias que excitaba el elocuente discurso de una orador hábil».
«Editorial», El Mercurio, 3 de junio de 1841, N° 3752.
332 «Creemos que es el gobierno del pueblo, el gobierno de todos, es decir, aquel en que todos son aptos para los
empleos». «Editorial», El Mercurio, 3 de junio de 1841, N° 3752. Este «todos» tenía evidentemente una limitación (por
la ley electoral), y desconoce la idea de las mayorías.
333 «Editorial», El Mercurio, 4 de junio de 1841, N° 3753.
331
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si bien, como apuntamos antes, avizoraba un futuro distinto (aunque no muy próximo),
tenía ciertas precauciones respecto de las mayorías.
Al estudiar los sistemas gubernamentales de Francia y Estados Unidos,
Tocqueville tuvo varias definiciones sobre democracia334, ya sea como movimiento social
o también, como forma de gobierno de la mayoría. Y puso de manifiesto lo que creía eran
ventajas, así como los efectos adversos de una democracia directa. Entre las primeras
destacó la igualdad de condiciones, el desarrollo de un espíritu público y el respeto a la
ley. Y entre las desventajas, subrayó la inestabilidad legislativa y administrativa por las
frecuentes elecciones y las alternancias del poder. Y siguiendo al consitucionalista
norteamericano James Madison, Tocqueville describió y manifestó su temor a la «tiranía
de la mayoría», a la que identificó como la imposición de una ley que puede resultar
injusta con los intereses particulares o lesionar los derechos de los individuos, limitando
sus libertades.
Sarmiento, por su parte, si bien consideraba que en Chile estaban dadas ciertas
condiciones para el pleno desenvolvimiento del gobierno democrático, no podía dejar de
tener similares precauciones para con las mayorías. Y, en este país, como otros que se
habían desprendido de la dominación hispánica, entendió que no se podía simplemente
copiar una ley electoral como la de Estados Unidos o de las monarquías europeas países
que, por el momento, descartaban abrir la posibilidad del sufragio a una amplia porción
de la población por temor a la anarquía o el despotismo. Y en cierto sentido, esa
incapacidad del electorado estaba determinada por el régimen colonial.
Queremos establecer la democracia y aunque no lo quisiéramos, ella existe de
suyo y sin que nuestra voluntad pueda hacerla desaparecer. ¿Quiénes expresan,
o pueden expresar la voluntad nacional? Esta es la gran cuestión; y este el punto
esencial en que pueden distinguirse nuestras instituciones de las norte334

Ver Lucien Jaume, Tocqueville, los orígenes aristocráticos de la libertad, una biografía intelectual, Madrid, Tecnos,
2015, p. 37.
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americanas, según que la inteligencia del mayor número, las costumbres
nacionales o los antecedentes históricos, lo exijan. No será, pues, copiando
servilmente las instituciones europeas o norte-americanas, que estableceremos
un gobierno regular, que sobrelleven sin dificultad nuestras costumbres, sino que
estudiando nuestra condición social, encontraríamos en ella las bases de un
gobierno permanente. Dada una población sin otros antecedentes históricos que
la sumisión de tres siglos, que la ignorancia, incuria y quietismo colonial, con
ideas estacionarias en el mayor número y liberales en un reducido círculo, hallar
la forma de gobierno que contenga mejor a desarrollar nuevos elementos
sociales, sin entregar el país a la anarquía, ni afianzar el despotismo tal es el
grave problema que tenemos que resolver en América; y sin duda que no son las
ligeras declamaciones de hombres de partido las que han de resolverla335.
Al mismo tiempo, la ignorancia del pueblo era para Sarmiento un campo fértil para
el depotismo. Si bien cuando se refirió a esto probablemente pensaba en Rosas,
analizando el uso del pueblo quizás se referió más concretamente al temor hacia el
populismo en general.
En medio de esta bullanguería de periódicos y diarios, que hablan en nombre del
pueblo, lo único que hay de cierto es que todos los partidos vienen a prosternarse
delante de esta potencia temible la populace, que a fuerza de decirle que es
liberal y enemiga de la tiranía; a fuerza de aguijonearla y de moverla, la hemos
de ver de repente y sin preparación acaudillada por algún demagogo, hacerles
sentir fuerza y sus principios liberales a los miserables atolondrados que por un
mezquino espíritu de partido, y no por amor al pueblo, quieren ahora (y solo
ahora) se acuerdan del pobre pueblo, excitar las pasiones del león popular336.
Sarmiento manifestó cierta precaución ante las elecciones populares: «Las
elecciones populares, son la crisis más terribles a que están sujetos los Gobiernos
democráticos, y los escritores públicos; en lugar de agitar las pasiones debieran instruir
la razón pública para el mejor acierto»337. A pesar de esta consideración estimaba que en
un futuro próximo sería inevitable la ampliación de la condición de ciudadanos,
incluyendo a las mujeres338.
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«Editorial», El Mercurio, 4 de junio de 1841, N° 3753.
«La prensa popular», El Mercurio, 21 de junio de 1841, N° 3769.
337 «Correspondencia», El Mercurio, 8 de marzo de 1841, N° 3672.
338 «[…] cuando les llegue su tiempo, esperando que algun dia las leyes concederán al bello sexo el derecho de
ciudadania, procuren ser electores para elejir de Presidente al mismo a quien elijiria él si fuese elector […]». El artículo
336
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Es por ello que Sarmiento considera esencial la formación del pueblo, despertar su
interés por la cosa pública339, y suscitarle interés por los principios políticos340. Es decir,
primaba también en Sarmiento el concepto paternalista por el cual los liberales del siglo
XIX (a quienes no apreciaba especialmente) habían asumido la potestad de juzgar la
capacidad del pueblo, y al mismo tiempo, tratar de elevarla a la posición de ciudadanos341.

III.10. Tocqueville y el jurado como escuela de ciudadanos

Entre 1841 y 1842 Sarmiento citó párrafos de ambas partes de La democracia en
América (1835-1840)342 de Tocqueville en textos referidos a la educación de ciudadanos
por parte de las mujeres343, y sobre el lugar que ocupaban los intelectuales y los políticos

tiene un tono ficcional, pero expresa algo que tenía en mente, las mujeres en pie de igualdad política.
«Correspondencia», El Mercurio, 23 de marzo de 1841, N° 3686.
339 «Mientras tanto una grande ventaja se consigue y este es un inmenso progreso. Empieza el pueblo a leer, y a
interesarse en la cosa pública, y esto es mucho para el porvenir de la República; mas el momento presente, los primeros
ensayos, que hará de sus nacientes fuerzas es lo que quisiéramos dar a presenciar y sufrir a los que irritan sus pasiones
en lugar de ilustrar su razon». «La prensa popular», El Mercurio, 21 de junio de 1841, N° 3769.
340 «Es en vano que nos inculpe nuestro charlatanismo, y nuestras discusiones metafisicas cuando solo se trata de
elecciones, nada hai de metafisico, en los principios en que estan apoyadas nuestras instituciones; porque ellas están en
el órden natural de las cosas. Y si nosotros establecemos un principio, es desvaneciendo otro, o falso o mal aplicado a
los hechos que nos rodean». «Editorial», El Mercurio, 4 de junio de 1841, N° 3753.
341 Sarmiento no parecía apreciar a los liberales franceses: «Los ombres qe se proclaman liberales oi, forman parte de
esa aristocracia envejecida, sin simpatías por el pueblo, la plebe, la caballa, sin verdaderos sentimientos de filantropía,
i solo ocupada de recobrar un puesto elevado qe creen les pertenece de derecho. Liberales en el sentido estricto de la
palabra, cómo esos liberales franceses qe en 1830 se apoderaron de la obra del pueblo, cuando la vieron consumada,
dejando otra vez al pueblo de Muza allá, corno de poncho aqí, en igual o peor condición qe antes de la revolución
libertadora qe abia obrado a precio de su sangre; los liberales conqistaron con el sacrificio de veinte mil plebeyos, el
derecho de escribir por la prensa, las garantías constitucionales; pero cuando ese mismo pueblo les pedia en León qe
les dejasen salario suficiente para alcanzar a sostener a sus familias, entonces los liberales les mandaron buenos riegos
de metralla para aplacar la cólera popular, para apagar el incendio». «Editorial», El Progreso, 2 de junio de 1845, N°
814. Su discurso era paternalista: «Rivadavia ignoraba que cuando se trata de la civilización y la libertad de un pueblo,
un Gobierno tiene ante Dios y ante las generaciones venideras, arduos deberes que desempeñar, y que no hay caridad
ni compasión en abandonar a una nación, por treinta años, a las devastaciones y a la cuchilla del primero que se presente,
a despedazarla y degollarla. Los pueblos, en su infancia, son unos niños que nada prevén, que nada conocen, y es
preciso que los hombres de alta previsión y de alta comprensión les sirvan de padre. El vandalaje nos ha devorado, en
efecto, y es bien triste el vaticinarlo en una proclama y no hacer el menor esfuerzo por estorbarlo». Sarmiento, F, p.
207. Igual. «Promoved la revolucion por las vias de hecho, con la intencion mas laudable, con los motivos mas justos,
pero no intenteis despues ponerla coto y decirle alto; porque os atropellará y llegará a desarrollar sus primeros frutos,
que son o han de ser el despotismo sostenido por las masas populares, y con las ideas de estas masas, es decir, con la
ignorancia, la superstición, el retroceso, y los vicios que las distinguen». «Exterior», El Mercurio, 3 de junio de 1841,
N° 3777.
342 La librería de Santos Tornero, ofrecía la versión en francés: «Tocqueville, de la democratie en Ameriqua: 4 Vol.
8º», El Mercurio, 1° de julio de 1842, N° 4136.
343 «Examínese la criatura hasta en los brazos de su madre; véase al mundo exterior reflejar por primera vez en el
espacio aun obscuro de la intelijencia; contémplense los primeros ejemplos que fijan sus miradas; escúchense las
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frente al pueblo344. Pero hay un capítulo de la obra del francés que hizo reflexionar
especialmente a Sarmiento: «El Jurado en los Estados Unidos considerado como
institución política»345.
Para Sarmiento, la descripción de Tocqueville del jurado como una institución que
refuerza la participación popular en el gobierno le resultó un relato teóricamente
convincente e históricamente preciso. Según Albert W. Dzur, Tocqueville se alejó de la
visión común que se tenía hasta entonces del jurado como guardián de las élites y encontró
una explicación coherente de por qué el jurado seguiría siendo relevante para una
república donde las autoridades políticas posrevolucionarias ya no estaban tan distantes
de los sectores más amplios de la población como sus predecesoras durante la colonia346.
Si bien Tocqueville veía a los jurados como un apoyo en lugar de un control del
poder judicial, destacó su importancia como institución política. Asímismo lo expresó
Sarmiento, quien entendió que la utilidad del jury: «si se le mira como institución política,
es la creación más propia a facilitar incesantemente los progresos de la sociedad»347. Es
por ello que Sarmiento dedicó varios artículos a desarrollar esta idea y la posible
aplicación de los juicios por jurado en materia de minas en Chile, y extenderlo, más
adelante, a las materias civiles. En este sentido citó largamente las propias palabras de
Tocqueville:
De cualquier manera que se aplique el jurado no puede dejar de ejercer gran
influencia sobre el carácter nacional; pero esa influencia se acrecienta
primeras palabras que despiertan en él las potencias adormecidas del alma asístase, en fin, a las primeras luchas que ha
de sostener, y entónces solamente se comprenderá de donde vienen las preocupaciones, los hábitos y las pasiones que
van a predominar en su vida». «Correspondencia», El Mercurio, 22 de diciembre de 1841, N° 3947.
344 «Supongo un pueblo aristócrata, en el cual se cultivan las letras? los trabajos de la intelijencia, como los negocios
del gobierno, serán dirijidos por una clase soberana. La vida literaria y la existencia política permanece casi enteramente
concentrada en esta clase, o en las que se lo acercan». «Editorial», El Mercurio, 22 de mayo de 1842, N° 4097.
345 Tocquevile, op. cit., p 137.
346 Albert W. Dzur, «Democray´s “Free School”: Tocqueville and Lieber on the value of the jury», Political Theory,
Vol. 38, N° 5, octubre de 2010, p. 603-630.
347 «Correspondencia: De la aplicacion del juri a los juicios de minas. Dedicado al señor D. Manuel Montt. Ministro de
Gracia, Justicia, Culto e instruccion pública. Débil homenaje hecho a sus altas virtudes, como particular y como hombre
de estado», El Mercurio, 3 de marzo de 1842, N° 4017.
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indefinidamente a medida que se le introduce más en las materias civiles. El
jurado, y sobre todo el jurado civil, sirve para dar al espíritu de todos los
ciudadanos una parte de los hábitos del espíritu del juez; y esos hábitos son
precisamente los que preparan al pueblo a ser libre. Él difunde en todas las clases
el respeto por la cosa juzgada y la idea del derecho. Quitad estas dos cosas, y el
amor a la independencia no será ya sino una pasión destructiva. Enseña a los
hombres la práctica de la equidad. Cada uno, al juzgar a su vecino, piensa que
podrá ser juzgado a su vez. Esto es verdad sobre todo en materia civil: no hay
casi nadie que tema ser un día objeto de una persecución criminal; pero todos
pueden tener un proceso. El jurado enseña a cada hombre a no retroceder ante la
responsabilidad de sus propios actos, disposición viril, sin la cual no hay virtud
política. Reviste a cada ciudadano de una especie de magistratura; hace sentir a
todos que tienen deberes que cumplir para con la sociedad, y que entran en su
gobierno. Al obligar a los hombres a ocuparse de otras cosas que de sus propios
negocios, combate el egoísmo individual, que es como la carcoma de las
sociedades348.
Tocqueville elogia el uso del jurado tanto en los tribunales civiles como criminales
porque concibe que extiende las oportunidades de los ciudadanos laicos para que sirvan
en la administración de justicia y así ensanchar la gama de asuntos y los intereses políticos
que deben considerar ellos mismos. Moralmente, el servicio del jurado ayuda a ir más
allá del individualismo, obligando a las personas a asumir asuntos que afectan a otros,
tratarlos prudentemente y de manera justa. Y, en especial, políticamente, ya que el sistema
de juicios por jurados extendidos a cuestiones civiles, fue considerado por Tocqueville
como una escuela de educación cívica. Así lo expresó en El Mercurio:
El jurado sirve increíblemente para formar el juicio y para aumentar las luces
naturales del pueblo. Ésa es, en mi opinión, su mayor ventaja. Se le debe
considerar como una escuela gratuita y siempre abierta, donde cada jurado va a
instruirse de sus derechos, donde entra en comunicación cotidiana con los
miembros más instruidos e ilustrados de las clases elevadas, donde las leyes le
son enseñadas de una manera práctica, y son puestas al alcance de su inteligencia
por los esfuerzos de los abogados, las opiniones del juez y las pasiones mismas
de las partes349.

348
349

Ibídem.
Ibíd.
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Es decir, el papel activo que los jurados deben asumir en el juicio les ayuda a
absorber y apreciar a los ciudadanos los procedimientos formales que son de práctica
habitual para los profesionales de los tribunales, y que, además, contribuye a adquirir
«inteligencia práctica y el buen sentido político», atributos que creía indispensables en
los ciudadanos. Lo mismo parece entender Sarmiento, al reclamar que se aplique el
sistema de jurados en Chile:
¿Qué gobierno que aspire a la estimación de sus representados no se sentirá
atraído a realizar, siquiera por grados, la creación de un sistema judicial que tan
fácilmente esparce la luz por todas las clases de la sociedad, dejando por otra
parte, en el corazón del pueblo, los nobles sentimientos de desinterés, de
equidad, de justicia, de firmeza, y la tendencia habitual de pensar siempre en el
bien común?350.
Tocqueville, entendió que al igual que en la sociabilidad en las ciudades y como en
los diversos tipos de asociaciones civiles, el jurado podía configurar un espacio de poder
ciudadano responsable y de autogobierno, donde la gente reafirmara el desafío de ordenar
su mundo. Un espacio donde funcionara un sistema de circulación de conocimiento,
donde se compartieran el lenguaje, las ideas y las experiencias de los tribunales con los
ciudadanos. Además, entendió que el jurado es una institución que nos recuerda el poder
de la justicia y que esta debe basarse en una amplia participación ciudadana.
Dadas las extensas citas de los textos de Tocqueville sobre este tema, es lógico
pensar que Sarmiento coincidía con ellas, y es por ello que intentó persuadir al gobierno
de Chile por medio de varios artículos en la prensa para la adopción de los juicios por
jurado con amplias competencias351.

350
351

Ibíd.
Ibíd.
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III.11. Tocqueville y el fin de las revoluciones

La definición de revolución ya había sido dada por el mismo periódico El Mercurio,
antes de la llegada de Sarmiento: «Tomamos aquí la palabra revolución en su acepción
más general, entendiendo por ella toda traslación violenta del poder de las manos en que
lo han colocado las leyes y la nación misma a otras cualquiera»352. Para Sarmiento, las
revoluciones eran sinónimo de algo espantoso en su desarrollo353, pero eran un paso
dentro de la senda en la consecución de derechos: «La revolución ha sido elevada en
principio, desde el siglo pasado acá, siempre que tenga por objeto la conquista real, de
aquellos derechos que pertenecen a las sociedades, y que están ya fuera de cuestión»354.
Al desarrollar el concepto político de revolución, Sarmiento, como Tocqueville, se
extiende sobre su trasfondo histórico. Es por ello que este tema vincula íntimamente la
política con la historia. Para Sarmiento la ciencia política debía tener el resguardo de la
historia, y muchos de sus textos en la prensa periódica tienen las características de
estudios históricos, y presentan visiones claramente definidas de los papeles que
desempeñan los diferentes grupos y estratos sociales. Por ello, estaba muy interesado en
el desarrollo de una conciencia histórica, porque entendía que el presente, hasta ese
momento, era el único anclaje de las masas355.
Puede decirse también que las preocupaciones históricas del autor toman a menudo
la forma de una visión mítica de los logros y de la identidad y voluntad colectiva del
pueblo, tanto chileno como argentino y latinoamericano. Y toda la historia se considera
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«Editorial», El Mercurio, 17 de octubre de 1839.
«[…] como si las grandes revoluciones pudiesen completarse sin sangre, sin violencia, sin extorciones, y aun sin
crímenes!». «¡¡¡12 de febrero de 1817!!!», El Mercurio, 11 de febrero de 1841.
354 «Editorial», El Mercurio, 26 de febrero de 1841.
355 «Los pueblos en masa no son capaces de comparar distintamente unas épocas con otras; el momento presente es
para ellos el único sobre el cual se extienden sus miradas». El Progreso, 12 de mayo de 1845, N° 777. Sarmiento, F, p.
114.
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como la historia de la gradual aparición, desarrollo y progreso de la civilización. Esta
visión histórica no era exclusiva de Sarmiento, sino que era compartida por los escritores
más destacados del romanticismo, los que de alguna manera estaban obsesionados por la
necesidad de encontrar una explicación e interpretación histórica de los cambios
fundamentales que estaban ocurriendo en la sociedad de su tiempo.
Sarmiento buscó obsesivamente los patrones que en la historia podían dar pistas
para entender el presente y para descubrir las lecciones del pasado y que pudieran ayudar
a prever la dirección del desarrollo futuro de la sociedad. Y la escritura de obras históricas
polémicas y didácticas cumple dos propósitos principales en su obra: revela e ilustra los
patrones y leyes de la historia y anima a los lectores a dirigir sus propios esfuerzos hacia
la aceleración del progreso de la sociedad en su conjunto.
En función de sus ideas políticas, las revoluciones ocupaban un lugar determinante
en la compresión de la historia y del presente. Y en este sentido, el punto de partida de su
análisis de la realidad fueron las revoluciones de los Estados Unidos y Francia, como la
de las independencias de las colonias hispanas.
Desde sus primeros artículos, Sarmiento consideró a las revoluciones
norteamericana y francesa como los pasos fundamentales de la independencia y soberanía
de los pueblos356.
Una gran revolución moral, intelectual y política, se ha obrado en el mundo
europeo de un siglo a esta parte: una no menos trascendental se efectuó en las
colonias inglesas de Norte América, desligándose de la Inglaterra, y erigiéndose
en una nación independiente; y una tercera, derivada de aquellas dos se obró no
ha mucho, en toda la inmensa extensión de la América antes española, la que
desde su emancipación, se dividió en otros tantos estados, como habían habido
subdivisiones coloniales, o como nuevas exigencias e intereses lo hicieron
necesario357.
356

«Fué en Julio que los Estados Unidos enseñaron al viejo y al nuevo mundo á ser independiente: fué en Julio que la
revolucion de 1789 tomó su gran caracter, esto es, cuando el Poder Real espiró, y el pueblo se hizo el Soberano». «El
Siglo», El Zonda, 27 de julio de 1839.
357 «Chile y la America Del Sud», El Nacional, 14 de abril de 1841.
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Para Sarmiento, la Revolución Francesa fue un símbolo de la libertad de
pensamiento358 y se transformó en una lucha contra la religión dominante y el Antiguo
Régimen autocrático359. La de los Estados Unidos, por su lado, que más que una
revolución por un cambio de régimen, fue una lucha por la independencia360, y servía a
las excolonias hispanas como modelo institucional y gubernativo:
Por todas partes se adoptó el sistema de gobiernos representativos; como que
ninguna otra forma se ofrecía que no pugnase con la condición social de los
pueblos, con la marcha del siglo, que lo ha proclamado como el único legítimo
y posible, con las tendencias dominantes de Europa y con el feliz ejemplo de la
América del Norte, y finalmente con las circunstancias y las ideas recibidas361.
Pero por sobre todas las cosas la revolución de los Estados Unidos había significado
el establecimiento de principios institucionales que tenían una concreción práctica y el
mejoramiento de las costumbres cívicas.
La revolución americana, que con su gran principio fundamental vino a invadir
las bases del antiguo sistema gótico, nos ha traído en el pensamiento de
independencia nuevas ideas, aspiración a otras costumbres, y en esta palabra,
una época enteramente distinta de la que pasó. Religión sin fanatismo;
legislación filosófica y depurada de aquellos vicios que la hacían intolerante e
inhumana; ejércitos, tribunales y cuanto tiene relación con el procomunal ha de
ser democrático; porque mal pudieran existir instituciones de nombre, sin
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«[…] la gloriosas revolucion de 1789 quiso poner en práctica el principio sagrado de la libertad del pensamiento».
«Correspondencia», El Mercurio, 8 de marzo de 1841.
359 «Ferrieres, un enemigo de la revolucion francesa por principios y por odio á las innovaciones describe así la conducta
de los representantes del clero y de la nobleza, de cuyo partido era él mismo. "Los Obispos y los nobles, creyendo
firmemente que el nuevo órden de cosas no subsistiria, apresuraban, con una especie de impaciencia, en la esperanza
de apresurar, la caida de aquel, la ruina de la monarquía y la de ellos mismos. A esta conducta insensata agregaban una
indiferencia insultante por la asamblea, y por el pueblo que asistia á sus sesiones. […] Con procedimientos tan irritantes
de parte del clero ¿qué estraño es que la venganza revolucionaria concluyese al fin persiguiendo á la relijion misma,
envolviéndola en su odio contra sus antiguos opresores?». Sarmiento cita a Charles-Élie de Ferrières, Berville et
Barriére, Mémoire du marquis de Ferrières: avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques,
Paris, Baudouin Frères, 1822, t. II, p. 125. «Influencia del clero en la política», El Nacional, 8 de mayo de 1841.
360 «El sentimiento de la independencia nacional, es uno, mui distinto del de la revolucion, que siempre trae guerra
civil, pasiones, crímenes y horrores. [… ] Alli hubo guerra de independencia y no hubo necesidades de revolucion; alli
todo estaba hecho por las costumbres que la madre patria transmitió; y como la civilizacion europea conquistó a los
salvajes del Norte sus dominadores, asi jente civilizada introdujo hábitos de libertad en los bosques de la américa
inglesa. El poder municipal, el electoral, la prensa, las asociaciones y mas que todo la libertad de cultos establecida alli
por los emigrados de las persecuciones relijiosas de la Europa, sembraron con abundancia, para que mas tarde la mies
fuese benéfica al pueblo, que no hizo mas que separarse de la dominacion estraña para entrar en los goces ya adquiridos,
aunque estendiéndolos mas y mas». «Editorial», El Mercurio, 30 de octubre de 1841, N° 3897.
361 «Chile y la America Del Sud», El Nacional, 14 de abril de 1841.
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realidades, que los pueblos buscándolas necesariamente, han de darles un
significado práctico362.
Para Sarmiento la influencia de la prensa fue fundamental en la propagación de las
nuevas ideas y del nuevo orden en las colonias del norte, mientras que en las del sur, la
ausencia de periódicos las mantuvo al margen de esa propagación de luces 363. Por su
parte, la revolución de las colonias hispánicas no fue hecha por la convicción de las ideas
del pueblo, sino más bien por el espíritu de imitación de algunos pocos364. Luego de la
revolución y la larga lucha por la independencia del continente del sur, entre 1810 y 1824,
las aspiraciones de libertad sí se habían extendido más allá de ciertos puntos más
irradiados por aquellas prematuras luces365.
En este mismo sentido, la diferencia principal de las revoluciones, entre la de
Estados Unidos y Francia y las de las colonias hispanas, radicaba en las ideas.
Contrariamente a las colonias del norte, en las de América del Sur, no habían sido las
ideas la causa de la revolución, sino un efecto366. El contraste entre estas tres revoluciones
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«Editorial», El Mercurio, 28 de octubre de 1841, N° 3895.
«Mui avanzada la Europa y la América del Norte en el uso de esta arma de civilizacion y progreso, las colonias
españolas, sin otro contacto que el de la madre patria, apénas tenian conocimiento de ella, si no es por la gaceta de
Madrid que venia de tarde en tarde. Sin imprentas, sin idéas, sin intereses que ventilar, sin derechos y por lo jeneral sin
conocimiento de ellos, ¿de qué utilidad, ni de qué interes podian ser las publicaciones periódicas, para unas poblaciones,
que vejetaban en la oscuridad mas vergonzosa; y en la inaccion de espíritu, consiguiente á un gobierno estraño á los
intereses locales, y que hacía de la América del Sud un simple apendice de la monarquía española?». «El diarismo», El
Nacional, 29 de mayo de 1841.
364 «Nosotros creemos que la revolucion sudamericana, no fué el resultado de convicciones profundas en el mayor
número, ni del conocimiento claro y preciso de los derechos de que los colonos estaban privados, sino mas bien del
instinto de imitacion, del aguijon de la oportunidad, y de la fascinacion que causaba el brillo de las ventajas materiales
que la revolucion habia proporcionado á los Estados Unidos. No entraremos en colacion nuestras masas, que entónces
mas que ahora, eran demasiado ignorantes, sumisas y abyectas para suponerles un pensamiento social, para creerlas
capaces de una sola idea, que las impulsase á salir de su estado; mas en los hombres mismos, que hoi se llaman
ciudadanos, nosotros buscamos en vano, las ideas que los dirijian é impulsaban». «La America del Sud y la del Norte»,
El Nacional, 24 de abril de 1841.
365 «Pero mui desacordado fuera quien intentase persuadirnos que la revolucion de la independencia se habia obrado
aqui, por la debilidad de un virei, por los excesos de otro allá, y por las conspiraciones de algunos sediciosos acullá.
No: aquel era un movimiento jeneral y análogo, aunque rodeado en cada punto en que se manifestaba de incidentes
diversos y aun contradictorios; era una necesidad de la época, la expresion de un sentimiento unánime, jeneral, y que
nacia de una causa comun a todo el continente americano. La lucha obstinada de catorce años de triunfos y derrotas lo
manifiesta, y el éxito fatalmente necesario lo prueba hasta la evidencia». «La America del Sud y la del Norte», El
Nacional, 24 de abril de 1841.
366 «En primer lugar la reconcentracion de las ideas españolas, y la esclusion absoluta de toda innovacion, sostenida
por el poder inquisitorial; en segundo lugar el alejamiento en que nos hallabamos de las ideas europeas; sin estudios
que nos preparasen, sin libros que nos instruyesen, nos colocaban en la misma posicion en que se encontraban las
363
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era la mejor forma de demostrar cómo las revoluciones habían tomado caminos tan
distintos. En los Estados Unidos se habían consolidado las instituciones republicanas y
difundido los principios democráticos, mientras que en el sur del continente, en especial
en el Río de la Plata, la revolución había devenido en guerra civil, desórdenes y
anarquía367. En definitiva, tres décadas después, nada de las gloriosas inspiraciones había
dado sus frutos y la herencia hispana los hacía refractarios a las instituciones de los
estados modernos.
Treinta años han transcurrido desde que se inició la revolución sud-americana;
y no obstante haberse terminado gloriosamente la guerra de la Independencia,
vese tal inconsistencia en las instituciones de los nuevos Estados, tanto desorden,
tan poca seguridad individual, y tan limitado en unos, y tan nulo en otros el
progreso intelectual, material o moral de los pueblos, que los Europeos poco
indulgentes y menos instruidos en los incoherentes elementos que luchan entre
sí, y obstan por ahora al establecimiento de un orden regular de cosas, miran
como imposible en Sud-América ninguna forma de gobierno, considerando a la
raza española que habita este continente, condenada a consumirse en guerras
intestinas, a mancharse con todo género de delitos, y a ofrecer un país
despoblado y exhausto, como fácil presa de una nueva colonización europea368.

sociedades europeas, cuando el renacimiento de las ciencias y las disputas relijiosas, principiaban á emancipar el
espíritu. Ciertos hombres no obstante, aunque en número mui reducido, se habian elevado á la consideracion de los
males, que pesaban sobre las sociedades americanas, y al estudio de los principios, que cuatro siglos de discusion y de
lucha habian hecho triunfar por medio de la revolucion francesa en la sociedad europea. Un incidente y un resultado de
ésta, habia colocado á la España en una posicion nueva; y con la prision de los reyes y la ocupacion francesa, la nacion
se echó tambien en la revolucion, organizando sus antiguas cortes y recobrando parte de sus derechos perdidos. El
momento era favorable: no habia autoridad lejítima en España á quien debiesen obedecer las colonias americanas; y
aquellos hombres pensadores, sujirieron a proposito la idea de establecer juntas á imitacion de la madre Patria, que
gobernasen á nombre del Rei: el pueblo, se decia, tenia esta vez el derecho de proveer á una necesidad de su posicion:
y la lucha se trabó: porque este solo hecho importaba la revolucion; pero á diferencia de la revolucion norte-americana,
que se efectuó para conservar una libertad largo tiempo poseida, y de la francesa realizada para poner en práctica, las
teorías, ideas, y principios que la filosofia habia ya difundido en todos los órdenes de la sociedad, la revolucion de SudAmérica se intentó para hacer nacer las ideas y la práctica de la libertad, de que solo tenia la jeneralidad nociones mui
vagas, limitadas y confusas. En aquellas, el hecho era la realizacion de una idea; aquí el hecho debia hacerla nacer: allá
era efecto: aquí causa». «La America del Sud y la del Norte», El Nacional, 24 de abril de 1841.
367 «De esta diferencia tan notable parten las notables diferencias, que se notan en nuestra revolucion y las dos citadas,
los bienes que aquellas han producido, y la lucha intestína que nos devora. La revolucion trajo la guerra: la guerra
despertó ambiciones rivales, que acarrearon violencias, despotismo y desórdenes, necesarios ó inevitables. Se consiguió
la suspirada independencia; y no obstante la lucha ha seguido en todas partes: se dictan constituciones montadas en
principios democráticos y liberales; el gobierno no puede marchar, las pasiones se desencadenan, las preocupaciones
añejas oponen sus resistencias y sobrevienen las convulsiones y los trastornos: se rehacen mas restrictivas, y ménos
populares, y entónces los pueblos hablan de tiranía y despotismo, ó los encargados del poder atacan las libertades
públicas, la opresion se hace intolerable; la revolucion estalla: arde y cunde la guerra civil, y la anarquía trae el
retroceso, la desmoralizacion, la ignorancia, y atraso material é intelectual de los pueblos». «La America del Sud y la
del Norte», El Nacional, 24 de abril de 1841.
368 «Chile y la America Del Sud», El Nacional, 14 de abril de 1841.
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En el estudio de las distintas sociedades americanas, que era el objeto de sus
meditaciones y sus primeras publicaciones, como La Crónica Contemporánea, el
momento de gran divergencia y punto de partida fue la revolución de la independencia en
los estados americanos369. En esto Sarmiento cree que la experiencia de Chile era muy
distinta a la de las provincias del Río de la Plata. En Chile, el gobierno democrático, pese
a sus imperfecciones, estaba a punto de comenzar otra década de continuidad política e
institucional y un territorio donde a la revolución la sucedió una etapa de consolidación
de la república y la democracia por medio del surgimiento de los partidos políticos370. Sin
embargo, no dejó de tener cierta cautela, ya que la revolución podía devenir en anarquía
(y el desmoronamiento de la economía en general 371), fomentada por una prensa
radicalizada apoyada por las masas populares372. La situación de la dictadura de Rosas,

369

«La América del Sud tiene un mismo punto de partida: orijen, relijion, costumbres, idioma, preocupaciones e ideas,
en toda la extension de los dominios españoles era uno, en los momentos de la revolucion, que separó estas rejiones de
la antigua metrópoli. Uno era el objeto de todas; unos los medios; unos mismos los obstáculos que han encontrado en
su marcha; y uno en fin ha de ser, no obstante, la aparente discordancia que ofrecen por ahora los resultados, el fin a
donde todos los nuevos estados arribarán. Creemos pues que el estudio de las revoluciones, gobiernos; hechos y marcha
de cada una de estas fracciones de un cuerpo, compuesto de los mismos materiales y elementos, servirá poderosamente
a ilustrar los ánimos de los que interesándose en la suerte de su propio pais, quieran, comparando los hechos, descubrir
las causas que estimulan o retardan la rejeneracion que se obra forzosamente en nuestras sociedades; los extravios de
las pasiones politicas, y el camino ménos dificil de llegar al grande objeto de todas—Civilizacion y Libertad».
«Editorial», El Mercurio, 24 de abril de 1841, N° 3713.
370 «¿Cuál es el jénero de instituciones posibles entre nosotros, dada la revolucion, tal como ella ha sido y las
condiciones del pueblo?». «Editorial», El Mercurio, 4 de junio de 1841.
371
«Examínese un pais en revolucion y se verá la agricultura sin brazos: porque la guerra civil tala los campos, incendia
las cosechas, ataca las heredades, saquea hasta las simientes, y donde ántes habia terreno exuberante y bella naturaleza,
no hai mas que abrojos, desiertos y secatura. La industria no sufre menos: porque el ruido de los talleres calla, faltan
las materias primeras que da la agricultura, los hombres temen el reclutamiento, y como manda la violencia, y los
partidos en lucha siempre andan faltos de recursos, cada cual busca en el silencio su seguridad. El dinero, medio que
sirve para el cambio de los valores, escasea en la circulacion, le guardan bajo de tierra sus tenedores, la mineria no
trabaja, las casas de moneda no la fabrican, y viene necesariamente una crisis al comercio que causa quiebras y grandes
trastornos. En una palabra, el bochinche trae confusion, y en ella ni hai leyes ni garantías y mal puede haber trabajos
de ninguna clase: resulta de aquí la infalible consecuencia de que todos pierden, porque el que da teme una pérdida
probable y el que recibe no tiene esperanzas de buen éxito, y el que debe no paga y el chasqueado es el acreedor».
«Editorial», El Mercurio, 11 de noviembre de 1841.
372 «Promoved la revolucion por las vias de hecho, con la intencion mas laudable, con los motivos mas justos, pero no
intenteis despues ponerla coto y decirle alto; porque os atropellará y llegará a desarrollar sus primeros frutos, que son
o han de ser el despotismo sostenido por las masas populares, y con las ideas de estas masas, es decir, con la ignorancia,
la superstición, el retroceso, y los vicios que las distinguen». «Exterior», El Mercurio, 3 de junio de 1841, N° 3752.
«Con la administracion pasada, Chile puede decirse que ha cerrado su periodo revolucionario». «Editorial», El
Mercurio, 3 de septiembre de 1841, N° 3842.
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era diametralmente opuesta: las provincias del Río de la Plata, según Sarmiento, se
ubicaban en el más bajo escalafón de la barbarie373.
Si bien Sarmiento insistió en que la revolución del norte se había trasladado con las
libertades de pensamiento de su país de origen, esta distaba de haber resuelto la situación
de esclavitud de los estados del sur374. Además estimaba que en otras regiones, como en
Oriente375, o por otro tipo de conflictos (entre las fuerzas laborales y el capital376), podían
volver a sucerderse algunas convulsiones sociales. Pero, puede inferirse que, siguiendo a
Lerminier377 y a Tocqueville, creía que las grandes revoluciones eran un hecho del
pasado.

373

«Citamos a Buenos Aires y las Pampas del Rio de la Plata, porque estas provincias, tan largo tiempo desgarradas
por las más sangrientas revoluciones, y a las que la administración del señor Rivadavia había dado alguna prosperidad,
parece que hoy día recaen de nuevo en la barbarie. […] Con pocas excepciones, ¿no han dado los Estados SudAmericanos materia suficiente para ser así tratados?». «Chile y la America Del Sud», El Nacional, 14 de abril de 1841.
374 «La América del Norte fué poblada en su orijen por los hijos de un pais en que las libertades civil y relijiosa luchaban
por establecerse y lograban vencer el despotismo que habia fraguado la edad media. La América del Sud fué
conquistada por los súbditos de un monarca, que habia vencido los principios de libertad, y dominaba sobre las acciones
y pensamientos de sus vasallos con un poder sin límites. Los pobladores de la primera eran la parte mas noble de una
sociedad; hombres llenos de saber y de moral, dominados del espíritu de reljigion mas exaltado y mas puro; hombres,
que se alejaban de su país natal por gozar á sus anchas de una libertad, cuya idea habian concebido: los pobladores de
la segunda, fuéron hombres creados en los desórdenes de la guerra, sin la menor instruccion, inspirados por el fanatismo
y la supersticion, é impulsados por la sed de oro y de ventajas materiales. Los primeros se organizaron en sociedad,
dándose leyes que estableciesen la igualdad y la comunidad en las ventajas para presentarlas al soberano, así formadas;
no para que se entrometiese en su organizacion interior, sino para que las aprobase y las reconociese como parte de sus
dominios: los segundos establecieron sus poblaciones, y abandonaron el gobierno y la lejislación de ellas á la madre
patria, que solo cuidó de reportar todas las ventajas de la colonizacion. La primera inició su revolucion para conservar
ilesas las libertades que desde sus principios habia disfrutado: la segunda la efectuó para gustar por la primera vez de
una libertad que nunca habia conocido. La primera nada alteró con la revolucion, en sus instituciones, en sus
costumbres, ni su forma interna de gobierno; miéntras que la segunda tenía que improvisar á un tiempo, leyes,
costumbres, ideas, educacion y principios. ¡Que estraño es pues que á la revolucion norte-americana se haya sucedido
el desarrollo, la paz, la prosperidad y el engrandecimiento; miéntras que á nosotros nos han cabido los males que
acompañan á la lucha entre una sociedad vieja y una nueva, entre ideas retrógradas é ideas liberales, entre hábitos que
favorecen el despotismo, y costumbres que deben apoyar la libertad!». «La America del Sud y la del Norte», El
Nacional, 24 de abril de 1841.
375 «En Oriente se están preparando grandes revoluciones. Para quien observe la marcha de la política moderna en
rejiones por tanto tiempo olvidadas, imposible es que no eleve sus miradas a la antigüedad con nuevos alicientes de
curiosidad e interés». «Variedades. Recuerdos Historicos. Alejandro Magno en Oriente», El Mercurio, 28 de abril de
1841, N° 3716.
376 «Necesario seria para su perfecto acuerdo que el espíritu democrático fuera tan puro en los Estados del Norte como
en los del Sur, pero la muchedumbre de esclavos establece en estos una como aristocracia blanca que contempla
aquellos con cierto presentimiento de terror. ↓ Los jornaleros empiezan a imponer la lei en Filadelfia, y no está léjos el
momento en que las oleadas democráticas infundan sério pavor a todos los habitantes de las rejiones septentrionales. ↓
Avergonzaos de blasonar de una independencia quimérica, pues que en realidad sois vasallos de las clases mas infimas
del pueblo. El dia que plazca a los hombres del trabajo (workies). los propietarios, a quienes llaman en su insolencia
los holgazanes, dejarán de existir». «Exterior», El Mercurio, 30 de junio de 1841, N° 3777.
377 «Las revoluciones políticas parecen aber llegado entre nosotros a su término. Advertida por la esperiencia, la
sociedad no cree ya qe sea prudente ni útil innovar sin cesar en la Constitución i en el Gobierno; i en esta virtud, dirije
sus vistas a otra parte, aplica mas juiciosamente su actividad. Pide a las instituciones, a la industria, a la ciencia, qe le
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En este sentido, El Mercurio publicó un largo artículo de Tocqueville titulado «De
las revoluciones de las sociedades nuevas», cuyo texto original apareció en la Revue des
deux mondes en 1840378, y poco después fue incluido en el segundo tomo de La
democracia en América (capítulo 21), con un título más acorde a la idea del mismo: «¿Por
qué las grandes revoluciones serán menos frecuentes?»379. Según François Furet, este
capítulo ha sido considerado esencial para entender gran parte del libro de Tocqueville380.
Si bien Tocqueville, más que cualquier otro pensador moderno, dio al fenómeno de
la revolución un lugar central en su pensamiento político, el capítulo 21 está en flagrante
contradicción con lo que expuso en su libro El Antiguo Régimen y la Revolución de 1856.
Ya a principios de 1848 Tocqueville había abandonado por completo su pronóstico de
1840, cuando en el último discurso bajo la monarquía, predijo la llegada de una nueva
oleada revolucionaria.
En el capítulo 21, al analizar las revoluciones, Tocqueville parece haberse enfocado
en el espíritu revolucionario o las ideas revolucionarias y las trascendentales
transformaciones políticas y sociales que emergen de esta, para decir que en el futuro las
revoluciones serían menos violentas y más raras381.
Yo no sostengo, lo repito, que un pueblo esté al abrigo de las revoluciones,
porque solo en su seno las condiciones sean iguales; pero creo que cualesquiera
que sean las instituciones de semejante pueblo, las grandes revoluciones serán
infinitamente menos violentas y más raras que se suponen, y entreveo fácilmente

den todo lo qe pueden darle. En esta faz nueva, las creencias i las ideas deben jugar un rol importante». «La Iglesia y
la filosofía», El Progreso, Santiago, 4 de abril de 1845, N° 745.
378 «Literatura: De las revoluciones de las sociedades nuevas, por Mr. de Tocqueville, (De la Revue des deux mondes)»,
El Mercurio, 13, 14, 19 y 20 de noviembre de 1842, N° 4265, 4266, 4271 y 4272. El texto original fue publicado como
«Des Révolutions dans les sociétés nouvelles», Revue des deux mondes, tome vingt-deuxième, Paris, 1840, p. 322-334.
379 «Chapitre XXI. - Pourquoi les grandes révolutions deviendront rares».
380 Francois Furet, «The Conceptual System of Democracy in America», in In the Workshop of History, trans. Jonathan
Mandelbaum, Chicago, 1982 p. 189. Apud Seymour Drescher, «“Why Great Revolutions Will Become Rare”:
Tocqueville’s Most Neglected Prognosis», The Journal of Modern History, The University of Chicago Press Vol. 64,
No. 3, septiembre de 1992, p. 432.
381 Seymour Drescher, «“Why Great Revolutions Will Become Rare”: Tocqueville’s Most Neglected Prognosis», The
Journal of Modern History, The University of Chicago Press Vol. 64, No. 3 (Sep., 1992), p. 437.
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que tal estado político combinándose con la igualdad, haría a la sociedad más
estable que lo ha estado nunca en nuestro occidente382.
Tocqueville consideró que las grandes innovaciones intelectuales disminuirían, las
revoluciones serían menos violentas, y las ideas y pasiones entrarían en una meseta. Entre
las causas que justifican esas ideas, el pensador francés se refirió a la consolidación de
los valores democráticos, la extensión de la opinión pública, la igualdad de condiciones
y derechos, y la extensión del comercio, que tienden a aplanar la innovación cultural. En
lo que podría catalogarse como la primera interpretación de la globalización de las ideas
democráticas, el punto central del capítulo 21, esto es, que las grandes revoluciones se
harían más raras, encuentra fundamento más concreto en que la gran mayoría −las clases
medias− ya no las deseaban.
Si bien Sarmiento puede haber coincidido con Tocqueville en que los grandes
procesos revolucionarios estaban cerrados, consideró que el caso de las Provincias Unidas
del Río de la Plata estaba todavía abierto.

III.12. Facundo y el cierre de la revolución

Definidas las palabras políticas más importantes para Sarmiento, y desde que fueron
celebradas las elecciones de Chile (las que consideró una muestra más de la estabilidad
institucional de ese país), estimó que sus trabajos políticos domésticos estaban terminados
(o al menos cumplían una importante etapa)383. Esto se confirmaba con el anuncio de un

382

«Literatura: De las revoluciones de las sociedades nuevas, por Mr. de Tocqueville, (De la Revue des deux mondes)»,
El Mercurio, 14 de noviembre de 1842, N° 4266.
383 «Con la recepcion del nuevo presidente, el Mercurio ha concluido sus trabajos políticos, debiendo en lo sucesivo
consagrar sus pájinas a la publicacion de todo aquello que contribuya a la mejora del país; y esta es la ocasion de
anunciar a sus lectores, que el redactor encargado de aquella parte de los trabajos de este periódico, deja de llamar la
atencion del público con sus humildes opiniones, arrastrado a otra parte por deberes, que hablan mui alto en su corazon,
para posponerlos a intereses de un órden secundario». «Editorial», El Mercurio, 22 de septiembre de 1841, N° 3860.
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programa de medidas concretas con el objetivo de formar a los ciudadanos384: «la
organización de un sistema completo de educación».
Desde septiembre de 1841, Sarmiento se concentró en otros objetivos más directos:
promover medidas diplomáticas –que hasta ese momento no habían dado resultado385–
para atacar a los caudillos del continente, como Abelardo Manuel Gamarra en Perú 386 o
Andrés Santa Cruz en Bolivia, que afectaban más directamente a Chile387 y, por
extensión, a Juan Manuel de Rosas, que ejercía su tiranía cada vez más cruel en la
denominada «Confederación Argentina»388. Este ataque a los caudillos, y más
precisamente al dictador de su país, tenía un trasfondo, una justificación histórica, la de
un proceso histórico no concluido.
Si bien para Sarmiento la Revolución de Mayo de 1810, por la cual se instauró el
primer gobierno patrio en Buenos Aires para el territorio que comprendía el anterior
Virreinato del Río de la Plata, fue una directa consecuencia de la Revolución de los

384

«Nos es lisonjero prometernos, que en el próximo quinquenio recibirán un nuevo impulso los medios de difundir
por toda la República los conocimientos y la instruccion que solo pueden remover los obstáculos, que la ignorancia
opone en todas partes, al mantenimiento del órden, de la libertad y de las instituciones. La prensa, ménos egoísta, y
mas convencida de los verdaderos intereses de la República, trabajará con teson y esfuerzo, en llamar la atencion del
público, a este filantrópico objeto, y desde ahora nos prometemos coadyuvar con nuestros débiles esfuerzos a la
organización de un sistema completo de educación para toda la República». «Editorial», El Mercurio, 5 de junio de
1841, N° 3754.
385 «La parte del mensaje que muestra el estado de nuestras relaciones con el exterior, nada aparece, que no sea de
antemano conocido del público, sino es el estado equivoco y poco satisfactorio de las relaciones de nuestro gobierno,
con los caudillos de las Provincias Arjentinas y propiedades de muchos ciudadanos chilenos han sufrido exacciones y
tropelías, que la amistad que profesa a aquella República no dejaba esperar». «Editorial», El Mercurio, 5 de junio de
1841, N° 3754.
386 «Mas para que estas felices tendencias no sean contrariadas, por los sucesos que se desarrollan en torno nuestro,
para que Chile no venga al fin a ser un lunar de libertad, rodeado de gobiernos despóticos, que mirarán con ceño su
felicidad y que prestarán la mano a cualquier ambicioso que quiera levantarse, es preciso que Chile tenga las miradas
fijas en los movimientos de estos caudillos, y se aperciba para contenerlos cuando quieran salir del círculo de los estados
que oprimen. Chile tiene deberes que llenar con el Perú, cuya integridad se ha empeñado a sostener, Chile tiene que
pedir reparaciones al jefe político de Mendoza por las ofensas que a los derechos y a las personas de sus nacionales ha
hecho; y todo esto lo liga con los sucesos que se desenvuelven». «Editorial», El Mercurio, 4 de agosto de 1841, N°
3812.
387 Véase «Correspondencia», El Mercurio, 10 y 15 de octubre, 18 y 19 de noviembre de 1841, N° 3878, 3883, 3915 y
3916.
388 «El proyecto presentado por el gobierno para que se le autorize a fin de poder modificar, suspender o derogar las
relaciones mercantiles existentes entre esta república y la provincia de Mendoza ha ocupado ya dos de sus sesiones».
«Interior», El Mercurio, 9 de agosto de 1841, N° 3817.
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Estados Unidos y la de Francia389, destacó las singularidades de la revolución local y las
improntas que imprimió sobre esta la esencia de los pueblos nacidos en las colonias
hispanas390. Pero, en definitiva, en el caso «argentino», la revolución para Sarmiento tenía
otro significado: era el comienzo del drama de ese país.
En el capítulo IV de Facundo, cuando Sarmiento toma por objeto la revolución de
la independencia argentina, aclara en primer lugar que además de ese origen común al
que importaba referirse, interesaba el destino particular que ese proceso había tenido entre
los argentinos y que constituía «el punto en el que nuestro drama comienza»391.
Al mismo tiempo, la revolución era un proceso que había planteado la gran
disyuntiva del país, el punto desde donde partían dos senderos y los pasos a seguir desde
ese presente; adoptar las formas institucionales o la anarquía, o lo que era lo mismo, la
civilización o la barbarie392.
En su ensayo Facundo Sarmiento expresó con significativa claridad y elocuencia
que la revolución había abierto a las armas un doble enfrentamiento: el de las ciudades,
iniciadas en la cultura europea, contra los españoles, a fin de dar mayor ensanche a esa
cultura, y el de la guerra de los caudillos contra las ciudades, a fin de librarse de toda
sujeción civil y desenvolver su carácter y su odio contra la civilización393.

389

«En fin, el siglo 18 acaba por hacer real la grandeza de la edad moderna, haciendo que los pueblos tomen el gobierno
de la sociedad por medio de representantes proclamados por ellos mismos. Norte América dio el egemplo, y la Francia
se aprovechó de él. He aqui dos revoluciones, de donde nace precisamente la nuestra». «El Siglo», El Zonda, 27 de
julio de 1839.
390 «El idioma de América deberá, pues, ser suyo propio, con su modo de ser característico y sus formas é imágenes
tomadas de las virginales sublimes y gigantescas que su naturaleza, sus revoluciones y su historia indígena le
presentan». «Un plan de educación de americanos en París», La Bolsa, 15 de enero de 1841. Sarmiento, OC, t. XII, p.
179.
391 Sarmiento, F, p. 107.
392 «Se trata de realizar la revolucion en conformidad con los principios que dominan en el mundo civilizado, o de
extraviarla en provecho de algun ambicioso: se trata de la existencia de las formas constitucionales, o de la voluntad de
los déspotas; se trata, en fin, de ahogar la república en la dictadura y con ella la civilizacion en el oscurantismo, en el
abandono de todo sentimiento elevado y noble. Las ideas retrógradas y sus consecuencias luchan por la última vez, con
las ideas de libertad, de constitucion y de progreso». «Política americana», El Mercurio, 10 de agosto de 1841.
393 El Progreso, 12 de mayo de 1845, N° 777. Sarmiento, F, p. 114.
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Ya en 1841, Sarmiento pensaba que la lógica de la Revolución Francesa podía
aplicarse a la resistencia a Juan Manuel de Rosas, y estimó –aunque por momentos se
desengañaba– que bajo la quietud aparente de la población podía engendrarse la nueva
revolución contra el dictador de las pampas394. Ya en 1845, creía que el régimen de Rosas
carecía del apoyo de la «opinión pública», y que el proceso de la Revolución estaba
concluído, y que solo faltaba que el tirano cayera.
Creo haber demostrado que la Revolución de la República Arjentina está ya
terminada, y que solo la existencia del execrable tirano que ella enjendró estorba
que hoy mismo entre en una carrera no interrumpida de progresos que pudieran
envidiarle bien pronto algunos pueblos americanos395.
En el fondo, Sarmiento creía que revolución había obrado en las ideas de una
generación de inteletuales que acompañarían el desenvolvimiento de un nuevo gobierno,
y en los partidos políticos, en las instituciones y en la riqueza que permanecía subyacente
bajo la tiranía de Rosas.
El último capítulo de Facundo, titulado «Presente y porvenir» refleja el optimismo
de aquellos que estaban guiados por indefectibles principios de las leyes del progreso.
Sarmiento creyó que este libro, su manifiesto institucional y programa político y social,
sería un arma muy efectiva para fundamentar ese nuevo ciclo de revolución en el Río de
la Plata. En efecto, a través de ese texto liminar no solo explica el drama político de su
país, sino que, además, hace pedagogía sobre la democracia y sus instituciones y traza el
plan del nuevo gobierno.

394

«La espada de Napoleon, pesó por el espacio de catorce años sobre la nacion que en 1789 principió un inmenso y
grandioso plan de rejeneracion social. Al observar su largo silencio, la quietud aparente de superficie de aquella
sociedad, que parecia toda consagrada a la victoria y a las armas, hubiérase dicho que la revolucion habia cesado, y que
habia pactado con los acontecimientos; mas la restauracion, sobrevino, y los principios, que en su extravio llevaron a
Luis XVI a la guillotina, se presentaron de nuevo con mayor brio, si bien mas depurados, y mas trabajados que ántes.
Las ideas habian marchado subterráneamente por debajo del imperio para echar por tierra la restauracion. Otro tanto
creemos, que se está obrando en la República arjentina, no obstante el largo silencio de su prensa». «Editorial.
Vindicacion de la República Arjentina en su revolucion y en sus guerras civiles. Por A. X. emigrados argentinos.
Imprenta Liberal», El Mercurio, 7 de junio de 1841.
395 El Progreso, 21 de junio de 1845, N° 813. Sarmiento, F, p. 372.
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IV. Itinerario económico

El periódico de Vds. es uno de los que más se lee y por lo mismo es el más
apropósito para difundir un pensamiento el más benéfico y provechoso para los
menores de edad pertenecientes a las clases pobres que viven en nuestros campos396

Sarmiento, como otros escritores contemporáneos que abordaron temas
relacionados con la economía en el Río de la Plata y en Chile, en sus textos trataron de
problemas concretos de la colonia y de los nuevos países independientes. En esos escritos
se refleja la evolución que fue experimentando la misma economía, y asimismo, el
estimulo por aportar de soluciones concretas, es decir, la mayoría de esos escritos tuvieron
un carácter eminentemente pragmático y utilitario. De la amplia gama de temas tratados,
pueden inferirse concepciones fundamentales y, con la creciente madurez intelectual
económica del conjunto de escritores locales, se amplían los objetivos y los contenidos a
alcanzar, es decir, se profundizan las problemáticas que pretenden abarcar sus programas.
De este modo, el análisis de la economía en general y las propuestas de soluciones se
hacen cada vez más rigurosas y orgánicas.
En este apartado trataremos de estudiar las problemáticas que abordó Sarmiento y,
al mismo tiempo, rastrear las fuentes de su pensamiento económico a través de sus
lecturas y publicaciones. Además, analizaremos las ideas de los autores que citaba, tanto
los que admiraba y cuya lectura promovía, como aquellos a los que criticaba. Dentro de
las fuentes explícitas, y como eje de sus reflexiones más técnicas en economía, se
396

Firmado por «Un lector». «Correspondencia», El Mercurio, 22 de septiembre de 1842, Nº 4214.
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encuentran las obras de la escuela clásica, especialmente la figura de Adam Smith, pero
también de los sansimonianos franceses Michel Chevalier y Eugène Buret y del argentino
Mariano Fragueiro. A partir de estos, trataremos de indagar en qué medida estos y otros
autores y escuelas ocuparon un lugar preponderante en el pensamiento de Sarmiento o la
originalidad de sus ideas.

IV.1. Desaire a la escuela clásica

Entre los primeros autores argentinos que leyó Sarmiento y que mencionan a Adam
Smith, se encuentra Juan Bautista Alberdi. Las primeras citas de Alberdi de las obras de
Adam Smith estan en Fragmento preliminar del estudio del derecho (1837), un ensayo
de filosofía legal, menos original que polémico por el expreso sustento intelectual a Juan
Manuel de Rosas397. Allí Alberdi se refiere especialmente al ensayista escocés en el
capítulo XI titulado «Límites que separan el derecho de la política y la economía», y
justamente lo hace para diferenciar ambas disciplinas hasta entonces confundidas muchas
veces con el término «economía política». Alberdi censuró a Smith por hacer un mal uso
del método científico y porque «edificó una ciencia sin vida» al mutilar la «faz moral y
la intelectual» en su concepción de una economía centrada en el trabajo. Alberdi, que
llamaba socialista a Adam Smith –como a Jeremy Bentham y Herbert Spencer–398, luego

397

«Sr. Rosas, considerado filosóficamente, no es un déspota que duerme sobre bayonetas mercenarias. Es un
representante que descansa sobre la buena fé, sobre el corazón del pueblo. Y por pueblo no entendemos aquí, la clase
pensadora, la clase propietaria únicamente, sino también la universalidad, la mayoría, la multitud, la plebe». Alberdi,
OC, t. I, p. 125.
398 Alberdi, EP, t. XII, p. 102.
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tuvo mejores juicios para con el fundador de la economía clásica y adscribió la
Constitución de 1853, que el propio Alberdi ideó, al pensamiento de Smith399.
Antes de la llegada de Sarmiento, el periódico El Mercurio de Valparaíso mencionó
los conceptos medulares de la teoría clásica –las riquezas de las naciones no dependían
del comercio (mercantilismo) ni del producto de las tierras (fisiocracia) sino más bien del
trabajo– pero sin atribuirles nada extraordinario400. Otras menciones a Smith, ya cuando
Sarmiento dirigía El Mercurio, aparecen simplemente para aportar datos estadísticos
sobre el comercio inglés401.
En El Mercurio, Sarmiento menciona a Adam Smith –a Say y Sasmondi– cuando
se refiere al sistema liberal de comercio que el escocés configuró estudiando las
necesidades de Inglaterra402. De este periódico debemos mencionar especialmente un
artículo que ocupó varias páginas (en al menos cuatro ediciones) y que puso a la teoría de
la riqueza de Adam Smith en su justo lugar, pero cuestionaba al economista por el
tratamiento de un punto esencial: la distribución de la riqueza. Según el autor del artículo,
Smith «ha tratado esta materia muy superficialmente, y lo poco que sobre ella ha dicho
está lleno de errores». En la misma medida, y por las mismas falencias, el autor critica a
Malthus y a Ricardo. Si bien el artículo no está conceptualmente bien fundamentado, al

399

«Toda la gloria de Adam Smith, el Homero de la verdadera economía, descansa en haber demostrado lo que otros
habían sentido, que el trabajo libre es el principio vital de las riquezas». Juan B. Alberdi, Sistema económico y rentístico
de la Confederación (1855). Alberdi, OC, t. IV, p. 150.
400 «[…] por un siglo estuviéron los economistas en eternas disputas, unos atribuyendo al comercio, y otros á la
agricultura todas las riquezas, hasta que Smith dijo, que solo el trabajo producia (verdad no ménos comun que cuantas
hemos dicho)». «Editorial», El Mercurio, 19 de junio de 1840, N° 3453.
401 «El té», El Mercurio, 11 de agosto de 1841, N° 3819.
402 «La ciencia consiste en aprovechar de aquellas hábilmente anulando estos, plantificando un sistema análogo a sus
necesidades, a su situacion jeográfica, a sus costumbres, y sobre todo, a la clase de sus producciones y comercio. En
este sentido es que Say, Ricardo, Sismondi y Smith han dicho divinidades y no podria ser de otro modo, porque la
verdad es siempre luminosa; decir lo contrario seria retroceder al tiempo de bárbaro. Las naciones alternativamente han
sido presa las unas de las otras, se han formado mas o ménos hábitos coloniales, pero al fin las vemos todas en lucha
por su independencia y libertad, y por darse instituciones liberales análogas a sus necesidades y costumbres: no hemos
visto ninguna que al principar su carrera como soberano no haiga dado todo el ensanche y franquicia al comercio que
mas convenga con su ilustracion, convencida de que en todos tiempos ha sido el que hace las naciones grandes, ricas y
poderosas. Contrariar estas verdades es oponerse al desarrollo de la prosperidad nacional y por consiguiente un crimen
que lleva sobre si el anatema de la ilustracion y de la filosofía». «Correspondencia», El Mercurio, 12 de octubre de
1841, N° 3880.
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menos resulta interesante en cuanto a lo metodológico, pues le reprocha que el estudio de
la riqueza sigue solo parámetros excepcionales; y en su lugar, propone una extensión
global de ese problema, analizando casos concretos en todos los continentes403.
La crítica a Adam Smith –como a Say– tomó un tono más sarcástico cuando el
periódico se refirió al sistema impositivo chileno y defendió su simplicidad, igualdad y
desarrollismo. Esta crítica tenía el trasfondo de que los impuestos eran justificables –cosa
básica, pero cuestionada por un escritor de El Mercurio– porque sustentaban los gastos,
obras públicas y solventaban los beneficios sociales de la educación404.
En el periódico El Progreso de Santiago, dirigido por Sarmiento, se cuestionó a
Smith –como a Say– en el marco de la discusión del proyecto de ley de moneda en Chile,
tratado por la Cámara de Senadores en junio de 1843. La regulación de la acuñación de
moneda fue preocupante para algunos de los miembros de la cámara debido a la escasez
de metálico que se producía en la plaza local (moneda sencilla) –lo que generaba una
merma en el consumo y comercio– y a la posibilidad de que el valor de los pesos fuertes
se cotizara por debajo del precio en el extranjero –lo que llevaría a una fuga de esos
metales405.
En torno de este tema se publicó una carta de un lector (probablemente el mismo
Sarmiento), cuyos fundamentos económicos están más cerca del mercantilismo que de
las teorías monetarias de Adam Smith, a las que se animó a cuestionar. Intentó buscar una
solución práctica a las necesidades locales, propiciando no solo la invariabilidad de la
moneda para sostener la estabilidad misma de la economía, sino también promovió

403

«Economía Social. Influencia de la distribucion de los productos agricolas», El Mercurio, 5, 17 y 25 de febrero y 6
de marzo de 1841 de octubre de 1841, N° 3645, 3655, 3662 y 3671.
404 «Ciertamente que para sostener con tono dogmático esta tesis, no se requiere haber estudiado a Smith ni a Say, basta
solo renunciar al sentido común». «Cuestion de Venezuela», El Progreso, 27 de diciembre de 1843, N° 345.
405 «Al final, los pesos fuertes se acuñan con el peso de 542 gramos, 8 céntimos». Sesiones del 21 y 23 de junio de
1843, El Progreso, 24 y 26 de junio de 1843, N° 188/189.
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controles más fuertes a la salida clandestina del dinero como un modo de fomentar las
exportaciones, para que el retorno de las naves fuera cargado no con metales sino con
mercaderías locales406. Por sobre todas las cosas, el artículo era un alegato en defensa del
valor de la moneda local, lo que implicaba una cercanía con las concepciones
mercantilistas y el nacionalismo político. Además de cuestionar las teorías económicas
clásicas, como las de Adam Smith, el artículo ultrajaba la honestidad intelectual de sus
obras, las que, para el articulista, defendían exclusivamente los intereses del gobierno
británico407.
Por si eso fuera poco, El Progreso copió artículos donde se cuestionaba a Adam
Smith como historiador de la economía408. La crítica de Sarmiento al economista escocés
se extendió a su obra magna: Indagación sobre la naturaleza y sobre las causas de la
riqueza de las naciones (1776) la cual, a pesar de las «difusas digresiones, […] se
considera por todos los economistas como el verdadero punto de partida de la ciencia en
Europa»409. Al parecer, para el sanjuanino, esta obra ya había sido superada por varias
obras sobre economía política más recientes.

406

«Los economistas gritan, declaman queriendo hacer palpable al entendimiento lo que con nuestros ojos no podemos
ver, ni veremos jamas. Por mas que nos digan que el dinero es una mercancía enteramente parecida a las demás y que
no tiene otra diferencia que servir de ájente de la circulación, nosotros creemos y lo creeremos siempre que en poco se
parece a las otras y que mientras mas dinero tenga una nación es mas feliz y mas rica. Ya nos parece estar viendo las
excomuniones que se nos fulminan por haber emitido esta proposición verdaderamente herética en la teoría […]».
«Correspondencia», El Progreso, 26 de junio de 1843, N° 189.
407 «¿De qué nos sirve ver la admiración con que Say y Adam Smith creen haber descubierto verdades, que sin embargo
de parecerles a ellos tan claras, que han estado ocultas por tanto tiempo a los hombres mas hábiles y experimentados?
¿Nosotros no las descubrimos y por el contrario los resultados de estas verdades, son funestos para los que quieren
ponerlas en práctica? […] ¿Qué podremos decir de una nación que al paso que fomenta las publicaciones que quieren
quitar el verdadero precio del dinero, toman por otra parte en sus relaciones comerciales todas las medidas conducentes
a aumentar, y aun a abotagarse (si es posible decirlo así) con este dinero que deprimen los economistas pagados quizá
por esa misma nación?». «Correspondencia», El Progreso, 27 de junio de 1843, N° 190.
408 «Otra propiedad de la moneda es el darnos por medio de sus mismas alteraciones la medida negativa del crédito del
Estado en qe an tenido lugar i de la época en qe se an verificado. Es falso, digan lo qe qieran Adam Smith i Montesquieu
qe la república romana aya alterado las monedas, pues qienes las alteraron fueron los emperadores». «De la deuda
pública en Francia (Del Correo de Ultramar)”», El Progreso, 15 de agosto de 1844, N° 547.
409 «Indagación sobre la naturaleza y sobre las causas de la riqueza de las naciones, de Adam Smith se considera por
todos los economistas como el verdadero punto de partida de la ciencia en Europa. Este libro es en efecto, a pesar de
las difusas digresiones, el primero que ha analizado las causas reales de la riqueza de las naciones y los procedimientos
de la industria». «Bibliografía», El Progreso, 23 de abril de 1844, N° 449.

159

Más coincidencias encontramos con las Cartas sobre la América del norte, del
francés Michel Chevalier, que son fiel expresión del sansimonismo. Sin embargo,
Sarmiento no era devoto total de esta escuela, que, en cuestiones políticas, favorecía el
poder absoluto. De la misma manera criticó el pensamiento de Alban de VilleneuveBargemont, un precursor de las leyes sociales, que proponía soluciones atemporales
(religiosas) a los males de la industria. Tampoco le parecían incuestionables las teorías
del precursor del sindicalismo Alexandre de Laborde, las que ya por entonces despertaban
ciertos reparos410.
Si bien Sarmiento coincidía con Thomas Malthus respecto a sus teorías sobre la
población411 y con algunos autores franceses en varios temas, podemos advertir, al menos
en sus primeros escritos, que no estaba especialmente atado a la doctrina de ningún
economista, ni propiciaba importar sin adaptar a las singularidades de su tierra ningún
modelo económico concreto del exterior, dando prioridad en sus estudios a las cuestiones
prácticas, a las condiciones del suelo y su pueblo.
[…] es preciso que tengamos entendido, que las ideas económicas que en la
práctica prevalecen en cada país y los principios de que emanan, nacen de la
condición especial en que se encuentra, del estado de su industria, de su comercio
y población, y mas que todo, de la contextura interna de la sociedad; y sería un
grave error aconsejar la adopción de sistemas económicos que reclaman hoy los
pueblos más desarrollados en el mundo, a otros que apenas empiezan a ensayar
sus pasos en la carrera del comercio y de la industria412.

410

«Lo que el autor aconsejaba hace veinte años, se hace hoi dia y lo es en efecto un abuso. El espíritu, de asociación
se ha apoderado de la Europa y produce maravillas. Estamos ya próximos a sentir sus estravíos: pero el libro de Mr.
Delaborde no proponía mas que los beneficios». «Bibliografía», El Progreso, 23 de abril de 1844, N° 449.
411 «Lectura instructiva», El Progreso, 22 de noviembre de 1842, N° 11.
412 «Editorial», El Mercurio, 28 de junio, 1843, N° 4134. En el mismo sentido: «Toca, pues, corresponde a los
americanos adaptar precisamente el sistema opuesto, defendiendo su principio político, fomentando, aumentando y
extendiendo el material propio, sin molestar por eso en lo mas mínimo el ajeno, o ántes por el contrario, tributándole
los respetos que manda el deber, que aconseja el progreso y que advierte la civilizacion», «Editorial», El Mercurio, 5
de noviembre, 1841, N° 3902.
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Sarmiento, que manifestó cierta independencia de su pensamiento al abordar temas
de economía413, tanto en El Mercurio como en El Progreso, desplegó una importante
cantidad de contribuciones sobre una gran variedad de temas que eran de preocupación y
necesidad en ese momento, y en especial, referidos a las clases bajas de la población.

IV.2. Números y sentidos

Más que replicar una teoría foránea, para Sarmiento era fundamental conocer la
realidad del país en la mayoría de sus expresiones, y para eso entendió fundamental la
aplicación de la estadística como ciencia auxiliar de la economía y de la política414. Entre
los datos que estimó necesarios determinar con certeza, luego de conocerlos, destacó el
desproporcionado repartimiento de sacerdotes y médicos –los que debían paliar las
carencias de los pobres–, y la cantidad de mendigos, es decir el conocimiento efectivo de
los datos sobre la pobreza415. Estas informaciones eran imprescindibles porque «con la
estadística en la mano, el gobierno, creado para impulsar la riqueza y la civilización del
Estado, puede comprobar en un solo momento los recursos con que cuenta, y descubrir
los males que le toca remediar»416.
Es por eso que El Progreso, el primer periódico de Sarmiento en Chile diseñado
completamente por él mismo, reveló, a partir de estadísticas, toda clase de datos del país.

413

«[…] nosotros no hemos consultado a los economistas de entonces (del siglo XVII), sino que nos hemos contraído
a examinar el desenvolvimiento de las sociedades nuevas de América y sus primitivos medios de producción».
«Editorial», El Progreso, 17 de enero de 1843, N° 57.
414 «La estadística es la ciencia de los hechos; y la mejor realización de los deseos del inmortal Bacon, que cansado de
las sutilezas de la filosofía puramente especulativa, indicó la necesidad de observar los hechos para deducir de ellos los
principios que los regían. […] La estadística ha sido llamada con razón el inventario nacional; porque ella abraza en
todos sus detalles los medios y modos de existencia, tanto en lo físico como en lo moral de una nación. Iniciar la
estadística entre nosotros, es dar el primer paso hacia la perfección de nuestras instituciones, por el seguro camino de
la clasificación y observación de los hechos». «Estadística», El Mercurio, 24 de agosto de 1842, N° 4188. En el mismo
sentido, «Correspondencia», El Progreso, 30 de noviembre de 1842, N° 18.
415 «Estadística», El Mercurio, 24 de agosto de 1842, N° 4188.
416 «Estadística», El Mercurio, 25 de agosto de 1842, N° 4189.
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Con la ayuda de los médicos de hospitales obtuvo cifras sobre el número de muertos y
sus causas; gracias a los datos de la policía listó los presos y sus distintos delitos y, por
relevamientos propios, enumeró los colegios y la cantidad de alumnos, etc. Consideró
necesario tener un catastro actualizado para poder conocer el estado de la distribución de
la tierra y la composición del salario real de los arrendatarios.
Con el fin de obtener un correcto relevamiento de datos estimó que se debía
capacitar a peritos y tasadores. Además, en la tarea de relevamiento, se debía contar con
el apoyo de los clérigos en la recolección de diversos datos familiares y personales, en
especial sobre los juegos y vicios de la clase trabajadora. El conocimiento de la real
composición del país también requería de la participación de todos los individuos, porque
el conocimiento preciso de la complejidad nacional era fundamental dado que implicaba
la determinación y distribución de las atribuciones dentro del gobierno. Esa subdivisión
de tareas era una forma de contrarrestar el poder del ejecutivo y solventar las garantías
del pueblo.
Ya a finales de 1843, podemos advertir que su prédica dio resultados concretos con
la formación de una oficina de gobierno y un plan general de estadísticas, donde se
recogieron varios de los puntos propuestos por Sarmiento417. El plan preveía el
relevamiento de datos de todo el territorio chileno, sus características geográficas, las
particularidades del suelo, de su población y sus industrias418.

417

«Desgraciadamente no solo hemos carecido hasta ahora de una buena estadística, sino que también [lo que es todavía
mas triste y vergonzoso] se ha desconocido por la generalidad de los habitantes, la importancia del objeto que conduce.
El Gobierno para adquirir los preciosos e indispensables datos que esta ciencia ofrece, decretó la creación de una oficina
en que se reuniesen, ordenasen y comparasen esos datos y se hiciesen las observaciones a que diesen lugar […].
Nosotros vivamente interesados en el logro de las benéficas miras que el Supremo Gobierno se ha propuesto, hemos
pensado publicar el plan jeneral de la estadística de Chile que se ha formado en la respectiva oficina». «Editorial», El
Progreso, 17 de noviembre de 1843, N° 310.
418 «Editorial. Estadística», El Progreso, 8, 9, 18 y 30 de diciembre de 1843, N° 329, 330, 337 y 348.
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Sarmiento, promotor del primer censo nacional de la República Argentina (1869),
señaló la importancia de la información y de la estadística antes de realizar cualquier
análisis o propuesta.
Sin embargo, Sarmiento no se cegaba en la frialdad de los números, sino que
también contemplaba otros factores esenciales en la vida de los seres humanos.
Por un error que ha de producir amargos resultados desdeña el genio de los
economistas el indispensable predominio de la influencia moral. Orgulloso de
sus cifras, de la exactitud de sus presupuestos, de la limpieza de sus cálculos,
cree llevar a cabo por si solo la vasta empresa de hacer felices a los hombres. No
advierte que descuida el más noble de sus elementos, y a fuerza de considerarlos
como máquinas es el ímpetu de las pasiones que de repente pueden trastornar
sus planes419.
IV.3. Buret y la miseria de la clase trabajadora

Debe destacarse que, en sus escritos sobre temas económicos, Sarmiento analizó la
realidad local con una visión crítica y, a la vez, atendiendo a la inestable situación global
de su tiempo. Las noticias publicadas, los artículos copiados de otros periódicos
extranjeros y los propios textos de Sarmiento indican su preocupación especial por la
situación obrera, tanto por la sustitución de la mano de obra por las máquinas, como por
la desigualdad en la distribución de la riqueza y las condiciones de trabajo.
El periódico chileno El Mercurio recogió un artículo de su par europeo National
que alertaba sobre las graves consecuencias de la pérdida de empleos en Inglaterra con
motivo de la introducción de máquinas de vapor y la competencia que esto mismo
generaba con otras naciones (Francia, Bélgica y Alemania). El artículo advertía que el
hambre –solamente atenuado por el sistema de socorros parroquiales sostenido por el
gobierno– y la indigencia, que indefectiblemente estaban en aumento, llevaría a las clases
419

«Correspondencia. Sobre los maestros de lugar», El Mercurio, 26 de junio de 1841, N° 3774.
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obreras a la desesperación y a la revolución contra el sistema, cualquiera fuera el partido
político que gobernara420. Más adelante, un editorial de El Mercurio alertaba
concretamente sobre otra nueva revolución a causa de las miserias a las que eran
sometidos los obreros, «la sublevación del pobre contra el rico», la revolución de los
trabajadores contra los patrones421.
En estas preocupaciones podemos advertir la influencia del escritor francés Eugène
Buret, confeso economista sansimoniano, autor de La miseria de las clases trabajadora
en Inglaterra y Francia, sin dudas, una de las obras fundamentales de literatura social
dentro del género que estudiaba las condiciones de la vida obrera de aquella época, culpó
a los economistas clásicos de permitirse demasiadas abstracciones y relegar el interés por
las clases sociales.
Eugène Buret (1810-1842), autor del libro De la misère des classes laborieuses en
France et en Angleterre422 (1841) y de otro sobre la colonización en Argelia fruto de su
viaje a ese país poco antes de morir423. De origen humilde y escasa formación, fue más
bien un autodidacta, influenciado por las lecturas de Bacon, Descartes y Malebranche. De
la mano de Ludwig Börne (1786-1837) escritor alemán radicado en París, Buret se acercó
a la literatura social de Jean-Paul, Janin y Balzac, y a la crítica literaria de Sainte-Beuve.

420

«La Inglaterra se halla muy próxima a una grande crisis social. La introducción de las máquinas de vapor han creado
un poder productivo tan considerable, y un ahorro proporcional de brazos, que cada día se siente mayor embarazo por
la falta de empleo de algunos cientos de miles de personas que están sin trabajo. La indigencia crece en las clases de
los operarios, y estos están reducidos á apelar para vivir, al socorro derivado del impuesto parroquial que se destina á
los indigentes». «Inglaterra», El Mercurio, 28 de julio de 1840.
421 «[…] los patrones pues creyeron que hacian mover a su antojo millares de manos sobre los telares, fueron
desconocidos de repente y asaltados por un pueblo amotinado que le pedia pan. ¡Tremenda cosa por cierto debe ser una
revolucion cuyo programa en pan y salarios, y hecha por un pueblo de jornaleros contra un pueblo de patrones!».
«Editorial: Manchester», El Mercurio, 12 de diciembre de 1842.
422 Eugène Buret, De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre. De la nature de la misère, de son
existence, de ses effets, de ses causes et de l’insuffisance des remèdes qu’on lui a opposé jusqu’ici avec l’indication des
moyens propres à en affranchir les sociétés, deux volumes, Paris, Paulin, 1841.
423 Eugène Buret, Question d’Afrique. De la double conquête de l’Algérie par la guerre et la colonisation, suivi d’un
examen critique du gouvernement, de l’administration et de la situation coloniale, Paris, Ledoyen, 1842. Además fue
uno de los traductores de La geografía… de Carl Ritter. C. Ritter, Géographie générale comparée ou Etude de la terre
dans ses rapports avec la nature et avec l’histoire de l’homme, pour servir de base à l’étude et à l’enseignement des
sciences physiques et historiques, 3 tomes, Paris, Paulin, 1835-1836. Sarmiento visitó Argelia poco después.
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En 1836 comienza sus colaboraciones en Courrier français, donde coincide con Adolphe
Blanqui, Jules Michelet y Michel Chevalier, y donde escribe sobre diversos temas, aunque
especialmente sobre historia y política. En su libro De la misère des classes laborieuses
en France et en Angleterre, hace lo contrario a Adam Smith en la Riqueza de las naciones,
es decir, su objetivo es definir la pobreza, y no como la antítesis del desarrollo económico,
sino más bien como su corolario, presentando la correlación entre el desarrollo industrial
y el pauperismo. Los primeros lectores de esa obra, como Edouard de Pompéry, la sitúan
como un clásico del pensamiento francés, como La democracia en América de
Tocqueville, marcando claramente un nuevo punto de partida y un período de renovación
en la economía política, que centra su objeto de estudio en la miseria. Mientras que Louis
Blanc valora la sensibilidad de Buret, en detrimento del frío cálculo de ricardiano, para
que la economía se convierta en una verdadera ciencia humana424.
Ya en 1852 se decía sobre el libro sobre la miseria de las clases trabajadoras, que
era: «uno de los principales de la nueva escuela económica francesa. Es la primera
contestación del trabajo contra los abusos del capital. Las conclusiones no son siempre
practicables, y los remedios propuestos por el autor dejan mucho que desear; pero esta
obra es el más elocuente manifiesto que haya aparecido contra los excesos del
industrialismo inglés»425.
Poco después del fallecimiento de Eugène Buret, Sarmiento publicó en El Progreso
una serie de textos en los que Michel Chevalier decía, entre otras cosas, que la obra de
Buret «había tenido el coraje de mirar cara a cara la horrorosa miseria de las metrópolis
británicas». Y agregó que sus estudios sobre los establecimientos de caridad legal
424François

Vatin, «L’écriture du coeur d’Eugène Buret (1811-1842), La genèse littéraire de la critique sociale de
l’économie politique», en Francesco Spandri, La littérature au prisme de l’économie. Argent et roman en France au
XIXe siècle, Classiques Garnier, 2014, pp. 335-356.
425 Díez Rodríguez cita a Coquelin y Guillaumin (1852), en su Dictionnaire de l’Economie Politique. Fernando Díez
Rodríguez, Homo Faber: Historia intelectual del trabajo, 1675-1945, Madrid, Siglo XXI, 2014, posición 7296.
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(workhouses), sus ideas sobre la educación de la clase obrera para disminuir la pobreza y
sobre las causas de la miseria eran muy fundamentadas426.
La preocupación de Sarmiento por la clase trabajadora se manifiesta repetidamente,
y se proyecta desde la perspectiva de ese sector social para analizar temas como la
distribución de la riqueza, el ahorro, el salario, los impuestos, la agricultura y la industria.
Las ideas de la distribución de la riqueza y la igualdad económica están muy
presentes también en un texto de Alphonse de Lamartine, quien afirma que «la
civilización más perfecta no es sino la repartición más extensa y más justa de los
beneficios y de las cargas de la sociedad». Este párrafo de Lamartine pertenece a un texto
de 1834, titulado «De las cajas de ahorros», que Sarmiento publicó en El Progreso en
1843427 y que, además, fue la inspiración del sanjuanino para escribir sobre el tema al
menos tres artículos en El Mercurio, en los que manifestó ideas similares.
Difundir las luces en todas las clases de la sociedad es la empresa de nuestro
siglo, y sin darse cuenta de los fines adonde pueda conducir este
desenvolvimiento de la razón de todos, y las nuevas formas que cuando se haya
conseguido, revestirá la sociedad y la distribución de la propiedad y la riqueza.
Todos los hombres, todos los gobiernos que están bajo la influencia de las ideas
dominantes, trabajan sin cesar en la realización de esta grande obra428.
La riqueza que no tiene por base el bienestar general, es un coloso parado sobre
movible arena; y el vacío que media entre la miseria de la muchedumbre y la
opulencia de la minoría, es fuerza que algún día se llene con algo, y las
revoluciones tienen una horrible argamaza para colmar estos huecos, compuesta
de sangre y escombros429.
Por una serie de artículos, Sarmiento propiciaba en Chile la institución de cajas de
ahorros, pues consideraba que su fomento mejoraría las condiciones generales del
trabajador al salvaguardarlo de los imprevistos (como la pérdida circunstancial del

426

«Lectura Instructiva. De la miseria de las clases trabajadoras en Inglaterra y Francia, por M. Eujenio Buret, Edicion
de Paulin», El Progreso, 11 de marzo de 1843, N° 103.
427 Lamartine, Alphonse de, «Sur les caisses d’épargnes», Journal Des Connaissances Utiles (1834). «Lectura
Instructiva. Sobre las cajas de ahorro», El Progreso, 20 de enero de 1843, N° 60.
428 «Cajas de ahorro», El Mercurio, 16 de agosto de 1842.
429 «Cajas de ahorro», El Mercurio, 16 de julio de 1842, N° 4151.
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empleo, la baja por enfermedad, el aumento de la familia, etc.), y además, por medio del
ahorro, el trabajador podía formarse un capital y lograr la emancipación de la relación de
dependencia. Esto, según Sarmiento, era el objetivo más concreto del pensamiento
moderno.
[…] los únicos de establecer la libertad en una sociedad nacida y criada para la
esclavitud, no están tanto en un teórica perfección de las instituciones o una
absoluta regularidad en los procedimientos gubernativos, como en mejorar la
condición material y moral de los gobernados, en formar la razón pública, en
elevar la sociedad a la altura de esas instituciones mismas que existen, como un
ropaje flotante sin pegarse al cuerpo, porque no están hechas para el430.
Las cajas de ahorro, junto con otras actividades, como la buena agricultura y el
comercio justo (y los seguros mutuos431), reemplazarían en el futuro las formas
instauradas por el Antiguo Régimen, terminando así con los privilegios basados en títulos
de nobleza y propiedad. La nivelación de clases sociales debía establecer un punto de
partida para el goce de los beneficios sociales y, a partir de esta nivelación de mínimos,
cada individuo debía desenvolverse y proyectarse a través de sus capacidades e
inteligencias singulares432.
Es por ello que Sarmiento, a pesar de que pedía que el Estado y la Iglesia433
propiciaran la formación de estas instituciones, entendía que el esfuerzo también residía
en el jornalero, «el peor economizador del mundo y el cajero más infiel». Con el objetivo
de fomentar el espíritu emprendedor, Sarmiento intenta despertar la esperanza e ilusión
de riqueza mediante el ahorro, y de la misma manera evitar la malsana dispersión434.

430

«Cajas de ahorro», El Progreso, 14 de enero de 1843, N° 55.
«Seguros contra incendio», El Progreso, 21 de marzo de 1843, N° 111.
432 «[…] los caminos abiertos en todos los pueblos cultos al genio ó al talento, con la facilidad con que puede adquirirse
la instrucción y otros caracteres especiales que distinguen la época en que vivimos, de las ominosas que han precedido,
lograrían al fin fundir las sociedades modernas en una clase homogénea, en la que pueda el hombre sin tropiezo elevarse
al rango que su capacidad natural, su actividad ó su inteligencia le deparen». «Cajas de Ahorro», El Mercurio, 16 de
julio de 1842, N° 4151.
433 «Cajas de ahorro», El Progreso, 19 de enero de 1843, N° 59.
434 «Las cajas de ahorros remedian estos males. El depósito de una suma, la esperanza de acumular otras, la idea que
alimenta al depositante de llegar á tener alguna vez un gran capital reunido, las ilusiones que entretienen la imaginación
431
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IV.4. Campo civilizado

Fue en el tema de la agricultura y las actividades que se generan en torno de ella,
donde Sarmiento abordó los problemas que más le preocupaban respecto a la economía y
bienestar de los trabajadores.
En torno a los debates sobre la agricultura, antes que nada, esbozó algunas
cuestiones metodológicas. Previo al estudio de un determinado arte, para Sarmiento,
debía haber una reflexión sobre el lugar que ocupaba en una sociedad para, a partir de
eso, considerar una orientación. Al mismo tiempo creyó que la economía social, que antes
había permanecido largamente enredada en cuestiones abstractas y que tantos
esclarecimientos había aportado a cuestiones concretas de la industria, debía extender sus
luces a la agricultura435.
Preocupado por las clases obreras, Sarmiento entendió que las luces del «filósofo y
el hombre de estado, como el economista», habían prestado demasiada atención a las
instituciones políticas pero habían descuidado su bienestar real, sus intereses materiales,
cuestión primordial de la que debía ocuparse el «administrador filantrópico y sabio»436.
sobre la posibilidad de una condición mejor, el influjo del ejemplo de otros y las precauciones que pueden tomarse para
evitar la intempestiva recuperación de los fondos depositados, forman al fin nuevos hábitos en el jornalero y cambiando
de rumbo las ideas hácenlo apegarse á este proyecto que ha concebido con tanta posibilidad de realizarlo, y sustituir
poco á poco en su mente á las ilusiones que el recuerdo de un próximo dia de taberna le proporciona de antemano, las
mas lisonjeras y vastas en edificarse con nuevos depósitos, un porvenir mas feliz». «Cajas de Ahorro», El Mercurio,
16 de julio de 1842, N° 4151.
435 «La economía social perdida por largo tiempo en el dominio de las abstracciones, estaba al alcance de un pequeño
número de entendimientos; pero hoy, aplicándose con referencia á todo, no debe detener ni desanimar á nadie, y así
como la economía, industria racional y sencillamente explicada, ha hecho inmensos servicios á la producción
manufacturera, la economía rural á su vez debe dar una viva luz al arte agrícola tan malamente olvidado y hasta
despreciado». «Agricultura. De la influencia de la buena agricultura en el bienestar de las clases obreras, el porvenir de
las elevadas, y el progreso de las industria», El Mercurio, 30 de mayo de 1842, N° 4105.
436 «Hoy mi atención se dirige á pesar las influencias de la ciencia agrícola sobre cada una de las clases de la sociedad.
Si los numerosos esfuerzos que desde medio siglo se han hecho para mejorar el bienestar de las clases obreras, no han
producido todo el resultado que se prometía, es culpa de la marcha demasiado poco racional desgraciadamente seguida.
Se ha ocupado mucho de la organización política, pero poco ó nada de los intereses materiales. […] Estoy bien distante
de aconsejar se desconozca la importancia de los intereses políticos y morales de la sociedad, pero siquiera se pensase
mas en el cuidado de los intereses materiales. […] El filósofo absorto en sus especulaciones, el hombre de estado de
corazón frio, y poco cuidadoso de perfeccionar alguna felicidad á los hombres, porque conoce el poder que tiene de
atraerlos con la fuerza, puede, sí, no hacer caso de estos intereses, pero el economista que estudia atentamente el
mecanismo de la sociedad, y que con relaciones bien entendidas, facilita el movimiento á cada una de las ruedas; pero
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No despreciemos el bienestar de las clases trabajadoras; bien tratadas y felices,
son aún en política un auxiliar poderoso; pareciendo irritadas, son al contrario,
un torrente destructor a quien nadie detiene roto una vez el dique437.
Para Sarmiento, el bienestar de la clase trabajadora debía cubrir las necesidades
básicas, como la alimentación, la vestimenta y el combustible (imprescindible para el
confort de la vivienda y la preparación de los alimentos)438. Y para poder asegurar que se
cubrieran las necesidas básicas de la alimentación, era fundamental desplegar una «buena
agricultura».
Ninguna resignación, ningún poder, ninguna filosofía nos permite transigir con
la necesidad de alimentarse, de sustentar y reparar las fuerzas del cuerpo. Es,
pues, indispensable que la sociedad esté organizada de modo que todo hombre
pueda con su trabajo satisfacer a esta ley imperiosa de su organización. Una
buena agricultura es el primer remedio que se presenta a nuestras averiguaciones;
solo ella es la que presenta la abundancia de alimentos y solo ella la que los
sostiene a precios moderados439.
En este sentido, Sarmiento, consideraba que la agricultura era fundamental en un
país como Chile, tanto para los que vivían en suelos de cultivo como para el resto de la
población, que consumía sus productos. Pero la agricultura debía estar planificada para
cubrir eficazmente las necesidades del pueblo. Para ello Sarmiento propiciaba la
construcción de graneros públicos que compensaran las épocas de penurias (y epidemias)
con las de buenas cosechas, y las reservas monetarias para adquirir granos en el exterior.
Además, promulgaba el sistema de «alternativas de cosechas» o rotación de cultivos, en
vez del sistema de barbechos, que suspendía la continua productividad de la tierra440.

el administrador filantrópico y sabio que se hace cargo del estado difícil é incómodo que ve nacer en derredor suyo, se
afecta sensiblemente de él; éstos, digo, saben obrar de otro modo y logran asi resolver mucho mejor las dificultades
sociales que se presentan». El Mercurio, 30 de mayo de 1842, N° 4105.
437 «Agricultura. De la influencia de la buena agricultura en el bienestar de las clases obreras, el porvenir de las elevadas,
y el progreso de las industria», El Mercurio, 30 de mayo de 1842, N° 4105. Sarmiento, OC, t. X, p. 203.
438 «Las necesidades de primera urgencia para todos, y con mucha mas razón para las clases trabajadoras son: el
alimento, el vestido y la provisión del combustible. Esto supuesto veamos cómo se consigue asegurar á cada uno el
goce de estos bienes indispensables». El Mercurio, 30 de mayo de 1842, N° 4105.
439 Ibídem.
440 Ibíd.
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La tierra misma también podía cubrir las necesidades de vestimenta, no solo a través
de la cría de ovejas y la producción de lana, sino también mediante el cultivo de lino y
cáñamo441. Asimismo, por medio del fomento del cultivo de bosques, la tierra también
podía paliar el elevado precio del combustible, porque «ya se sabe lo que atormenta el
frio en los inviernos rigurosos a la masa del pueblo»442.
Así como la agricultura representaba una solución a las necesidades básicas del
pueblo, Sarmiento intentó revalorizarla como profesión, como la mejor alternativa (frente
a la industria, el comercio, la magistratura y por supuesto, las letras), destacando además
la «independencia y libertad» que ofrecía a quienes la practicaban.
Sin embargo, el ejercicio moderno de este arte exigía abandonar las tareas
maquinales y rudimentarias, y desplegar un alto grado de instrucción, como lo habían
hecho algunos países de Europa (aunque, lo repetimos, su idea no era copiar sino adaptar
los sistemas foráneos a las condiciones locales)443.
Esta promoción de la agricultura se opone a la idea que asociaba el campo con la
barbarie. Esto es así porque, gracias a los adelantos del transporte y la comunicación,
Sarmiento imaginó un campo civilizado, en el que los labradores no estaban aislados de
los centros de socialización444.

441

Ibíd.
Ibíd.
443 «[…] el comercio y la industria tienen azares que atemorizan á muchos, ademas de que no á todos los caracteres
convienen; las ciencias, solo presentan utilidad á algunos talentos privilegiados; la magistratura y la carrera
administrativa tienen lentitudes y desagrados, en fin, no nos faltan ni abogados ni médicos... Solo y tan solo la
agricultura nos ofrece un campo espacioso que recorrer. Los campos son los que creo destinados de hoy en adelante á
recibir el demasiado lleno de la sociedad en todas las posiciones y en ellas mas que en ninguna otra parte está uno
seguro de hallar aquellos bienes que hoy tanto se anhelan ocupación agradable, bienestar material, riqueza y sobre todo
independencia, libertad... […] La agricultura no debe ya ser profesión del que no puede ejercer ninguna otra; al
contrario, debe ser profesión de elección; es preciso se reconozca que hay algún arte difícil, elevado y que pide
conocimientos positivos y variados, lo es ciertamente el de la agricultura». Ibíd.
444 «[…] en adelante no estarán concentradas las ventajas de la civilización en las ciudades, y tanto la juventud como
la edad madura podrán sin temor del tedio ni entorpecimiento intelectual, entregarse á las ocupaciones provechosas y
útiles del cultivo de la tierra». Ibíd.
442
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Sarmiento también abordó otros temas relacionados con la agricultura, como el
comercio de granos y la distribución de tierras. Ofreció buenos argumentos para el
desarrollo de una economía de escala en la que el beneficio del productor resultara
compatible con el del consumidor445. Además, se refirió a la cuestión de los cereales como
un «bien social» que debía tener un tratamiento fiscal y aduanero distinto para no
perjudicar a los productores. Es decir, Sarmiento era partidario de un régimen de
proteccionismo para la agricultura de Chile446.
Sin embargo, debemos aclarar que Sarmiento no pensaba lo mismo cuando el
proteccionismo en la ley de granos perjudicaba al pueblo, y se oponía al monopolio sobre
el comercio que ejercía la aristocracia terrateniente en Inglaterra447. Como correlato de
esto, para Sarmiento era fundamental el reparto de las tierras448.
El interés de Sarmiento por la agricultura tenía que ver con el modelo de país por
el que apostaba: agrícola y productor de materias primas. Si bien avizoraba un lento
desenvolvimiento industrial en Chile449, y estimaba que con el desarrollo de la agricultura,
la industria sentiría las consecuencias positivas del efecto derrame a largo plazo. En este
sentido, se perciben conceptos parecidos en el artículo de Michel Chevalier (publicado
pocos meses después en El Progreso), donde el francés se refiere a la agricultura como la

445

«En cuanto á la baratura de los precios, como consecuencia de mayor abundancia, en nada debe detener al agricultor
como no lleve las cosas al extremo, lo que es muy difícil; vendiendo barato puede ganarse mas, lo que se verifica
consiguiendo los productos económicos y muchos. El punto esencial está en combinar la masa de los productos con la
necesidad del consumo, y conocer exactamente el producto de la venta con el de su costo». Ibíd.
446 «Muy distinta cosa sucede cuando una ley restrictiva tiende á proteger una industria que no solo forma la riqueza de
un centenar de individuos, sino también el medio de subsistencia de una ó mas provincias enteras. Este es el caso en
que se hallan los licores, los granos, los ganados, etc. «Editorial», El Mercurio, 28 de junio de 1842, N° 4134.
447 Ibídem.
448 «La distribución de la propiedad territorial, menos defectuosa en esta parte de la República, por la abundancia de
pequeños propietarios». «Caminos», El Mercurio, 9 de febrero de 1842, N° 4115.
449 «Adviértase que por nuestra posición geográfica, la escasez de brazos, y los pocos mercados en que nuestra industria
puede figurar, está aun muy remoto el tiempo en que esta parte de riqueza de una nación venga á ser de un interés vital.
Producir materias primas para la exportación extranjera y cultivar la tierra, serán por mucho tiempo nuestros recursos
industriales de preferencia. Los productos de las minas forman hoy y seguirán formando el saldo del balance entre la
exportación de los productos del país y la importación de mercaderías extranjeras». «Editorial», El Mercurio, 28 de
junio de 1842, N° 4134.
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primera de las industrias450. También se puede encontrar la influencia en Sarmiento de
las Cartas sobre la América del norte del mismo autor451 (publicadas en parte en El
Mercurio en 1843), en las que el francés se había referido a la condición de los labradores,
su salario y el precio de la tierra (y sus impuestos, instituciones de crédito y fisonomía)452.
Como correlato de la promoción de la agricultura, Sarmiento se extiende sobre los
beneficios del espíritu de asociación en la población.
Desde que las instituciones democráticas han llamado la atención de los
pensadores, estúdianlas en los países que con más desenvoltura se manifiestan.
Se ha comprendido que difícilmente podría mantenerse la libertad sin el apoyo
de las asociaciones espontáneas, que independientes de la asociación civil la
influyen no obstante, imprimiéndole nueva vida por la parte que aquellas toman
en el desarrollo de los intereses materiales de la sociedad, y en el
desenvolvimiento de una idea cualquiera de utilidad453.
Sarmiento defiende el espíritu de asociación454, base de la economía social,
mecanismo útil para terminar con las desigualdades.
El dogma constitutivo del pacto social de procurar el mayor bien al mayor
número posible, según la aptitud o disposición particular de cada asociado, no
tardó a demostrar que la legislación política no podía evitar la desigualdad de
fortunas, ni por consiguiente los fatales efectos del malestar y de la miseria más
o menos extendida entre los hombres; porque aquella desigualdad era hija de una
condición inherente a su naturaleza, y estos males una consecuencia forzosa e
inevitable de la misma, aumentados por los errores económicos de una
450

«El mas bello florón de la economía política es la industria. A pesar de sus imperfecciones, cuya magnitud no
disimularé, a pesar de los sufrimientos que la rodean en el dia, y que yo no pretendo pasar en silencio, ha llegado a un
alto grado de poder. […] He escojido al proposito la reja del arado como el emblema de la industria, para hacer ver que
no separo la agricultura. La industria es el trabajo material bajo todas formas. Es agrícola, manufacturera y comercial.
Considerada con relación al número de hombres que ocupa, al valor de los productos que crea, como a su benéfica
influencia en la salud del alma y del cuerpo, la agricultura es la primera de todas las industrias». Chevalier cita a Sieyes
y su obra El tercer Estado como precursora en destacar la importancia de la industria, y se refiere que la industria ha
ayudado a la unificación alemana y la proyección del Imperio Británico. «De la Industria en la época actual», Chevalier,
M., El Progreso, 1º de diciembre de 1842, N° 19.
451 «En las asociaciones espontáneas se descubre la actividad civil de un pueblo y se conoce hasta dónde ha penetrado
en él la idea de soberanía popular; asi es que según lo nota uno de los viajeros norte-americanos, en toda edad, condición
y capacidad se reúnen en asociaciones». «Sociedad de Agricultura y Beneficencia Pública de Santiago», El Mercurio,
9 de junio de 1842, N° 4115. Sarmiento lo cita en «Correspondencia», El Progreso, 25 de noviembre de 1842, N° 14.
452 «La América del norte es un país de bendición para el artesano y el labrador. […] Siendo el salario del hombre
suficiente a la subsistencia y mantenimiento de su familia, la mujer no tiene otros trabajos que los del hogar […] Se
alimenta y aloja con dos pesos por semana, y al fin de los quince días ha podido economizar lo suficiente para comprar
diez acres de terreno mas fértil del universo», El Mercurio, 10 de enero de 1843, N° 4328.
453 «Sociedad de Agricultura y Beneficencia Pública de Santiago», El Mercurio, 9 de junio de 1842, N° 4115.
454 «Las asociaciones han producido en todas partes bienes inestimables, siempre que hayan tenido un fin sincero y
noble; e inmensas serian las ventajas que proporcionaria a nuestra sociedad la introduccion en nuestras costumbres de
este ajente de libertad y de progresos». «Sociedad chilena», El Mercurio, 3 de diciembre de 1841.
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administración tan estúpida como funesta. De aquí nació la economía social, con
el encargo de investigar las causas de los males que afligen a una fracción
interesante de la gran familia humana, para procurarles un remedio seguro y
eficaz, promoviendo el progreso material, intelectual y moral de los pueblos, e
imprimiendo en el corazón de los pudientes ese espíritu protector y reparador de
la caridad cristiana, que tanto ha contribuido a mitigar las penas y aflicciones de
las clases menesterosas. La economía social, elevada al rango de ciencia y teoría,
enseña a los gobiernos a promover este interés, de cuyo abandono resultan tantas
calamidades y desdichas, y el engendro de un germen propagador de inmoralidad
y de crímenes que amenazan de continuo alterar el orden y armonía establecidos
en la sociedad. […] A esta necesidad de la época se debe la creación de tantos
establecimientos y asociaciones, que demuestran claramente el gran desarrollo
que recibirían entre nosotros los preceptos de la economía social, si el poder
supremo secundase debidamente la acción aislada y débil de sus gobernados455.
La distribución de tierras y el desarrollo de una agricultura tecnificada, más cierta
promoción del sentido de las asociaciones, conformaron un meditado proyecto que
Sarmiento pudo ver materializado más adelante en Chivilcoy (pueblo de la provincia de
Buenos Aires, Argentina, fundado a mediados del XIX en tierras ganadas a los indígenas,
y que progresaría notablemente por el cultivo de chacras y la llegada del ferrocarril), al
que puso como ejemplo para replicarlo durante el ejercicio de su presidencia en el país.

IV.5. Salario mínimo y hombre máquina

En muchos de sus escritos Sarmiento intentó, como lo dijo él mismo, «llamar la
atención del público sobre la necesidad de ocuparse de la mejora de las clases pobres,
tanto en su condición moral e intelectual, como en su bienestar material»456. Es por ello
que no escatimó tiempo ni espacio en la prensa para discutir acerca del trabajo, sus
condiciones de salubridad y el salario.

455

«Economía social. Consideraciones generales. Sociedad filantrópica matritense para la curación y socorro
pecuniario de enfermos», El Progreso, 12 de diciembre de 1843, N° 332.
456 «Cajas de Ahorro», El Mercurio, 16 de julio de 1842, N° 4151.
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Para Sarmiento el salario atravesaba un álgido momento, tanto desde la teoría como
en la misma realidad. A su entender, el salario, en especial dentro de la vorágine que había
transformado a la industria europea en una carrera por la productividad, no debía ser parte
de una ecuación económica dentro del resultado de la empresa, por la cual mientras más
beneficios buscaba el empleador más bajo sería el sueldo.
[…] en medio de esta ansia de producir, se iba desenvolviendo un mal que hoy
ha llegado a su último desarrollo y amenaza trastornar las relaciones de los
componentes de la sociedad inglesa: el trabajo personal de los proletarios
considerado como instrumento de producción y cuanto menos costoso fuese el
uso del instrumento, más acrecía el valor y utilidad de lo producido457.
Sarmiento consideraba que el trabajador debía recibir un salario justo con el que
pudiera cubrir las necesidades básicas de su familia, como también un mínimo para poder
ahorrar. Por culpa de esta carencia, el trabajador debía compensar el «mezquino salario»,
que no alcanzaba para comer, con labores extras de la tierra458.
La situación del salario en la Europa industrial, especialmente en Inglaterra, a su
entender, estaba golpeada por varios factores como la libertad de comercio y el
desenfreno de la competencia: «la concurrencia de todas las naciones en el exterior, y por
la concurrencia de cada fabricante en cada una de ellas, puesto que unas y otros aspiran a
sobrepasarse en baratura de producidos, hacen al fin caro el trabajo del hombre máquina,
hasta por el alimento»459.
Además de esto, Sarmiento destacó que el detrimento del salario estaba
directamente relacionado con la incorporación de las máquinas, que dejaban miles de
manos desocupadas, y la subdivisión de las tareas industriosas, donde el hombre pasó a

457

«Editorial», El Mercurio, 5 de julio de 1842. Algo parecido había sostenido antes. «El valor del trabajo personal,
está en relación con los beneficios que exige el fabricante ó dueño de la fábrica». «Industria», El Mercurio, 4 de abril
de 1842, N° 4049.
458 «Agricultura. De la influencia de la buena agricultura en el bienestar de las clases obreras, el porvenir de las elevadas,
y el progreso de las industria», El Mercurio, 30 de mayo de 1842, N° 4105.
459 «Sociedad de Industria y Población», El Progreso, 12 de diciembre de 1842, N° 27.
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ser una simple herramienta de montaje y una persona sin la más mínima capacitación,
donde cualquiera podía suplir al otro (lo que significaba el reverso de individualidad y el
desarrollo de capacidades por medio de la formación).
A la fábrica se ha aplicado después la maquinaria, a la maquinaria el vapor; y
representando las máquinas, la fuerza y el trabajo de millones de brazos, cada
simplificación nueva, cada caldero que se pone en ejercicio deja millares de
hombres sin destino. En las industrias que la maquinaria no alcanza a invadir,
sucede lo mismo por la subdivisión del trabajo. Diez hombres por ejemplo
concurren a la fabricación de un clavo; ninguno de ellos sabe hacer por sí solo
un clavo; no hay pues artesano; hay hombre máquina, hombre martillo, hombre
cincel, hombre lima, y nada más. Cualquiera puede optar a estas ocupaciones460.
El trabajo era para Sarmiento un atributo de la personalidad, un arte que debía
desarrollar el individuo de acuerdo a sus capacidades y aptitudes especiales. El hombre
máquina, era la destrucción del ser humano como tal, su alienación como individuo.

IV.6. Impuestos, pago de deudas e inversión

Teniendo en cuenta siempre el salario de los trabajadores, Sarmiento examinó los
distintos aspectos de la vida económica de los chilenos, analizando, especialmente las
Memorias de Hacienda461. Entre otros temas, debemos destacar que se refirió al estudio
del régimen de aduanas, principal ingreso de rentas del país y del estanco.
Sarmiento se manifestó en contra del monopolio sobre el comercio de ciertos
productos (previo pago al fisco), por considerarlo ineficaz como método de recaudación,
además de ruinoso y antipático para el pueblo (al parecer prefería un gravamen de tipo
directo462). El mismo criterio tuvo respecto al «diezmo», que caracterizaba como una
460

«Sociedad de Industria y Población», El Progreso, 13 de diciembre de 1842, N° 28.
«Correspondencia», El Progreso, 18 de noviembre de 1842, N° 8.
462 «[…] la razón en que se funda la memoria para conservar el estanco, es a nuestro sentir mui poco solida»; y calcula
que se triplicaría el ingreso de rentas: «Si se gravase este capital con el 25 0/0 de derechos […] Y se habria conseguido,
no solo incrementar la renta fiscal, sino también aliviar la suerte de nuestros conciudadanos, evitar el fraude, la
461
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imposición de la época feudal. En términos generales, consideró que había que reformar
el sistema impositivo: «la sola idea de mejorar la suerte de nuestros conciudadanos, con
la trasplantación del estanco y diezmos en otras rentas más justas y equitativas»463. Y no
creía que debía grabarse a los bienes raíces ya que esto empeoraría, a su criterio, la
posición de los agricultores.
Por otra parte, se refirió al impuesto de catastro, al que consideraba más justo y de
más fácil implementación que el ya sustituido impuesto de la alcabala. Según Sarmiento,
aquél debía aplicarse teniendo en cuenta el valor de la propiedad en vez de la producción
de la misma, para lo cual se precisaba una oficina de mensura que funcionara
adecuadamente464. Además, no consideraba desacertada la estipulación de otros
impuestos para mejorar determinados servicios (como el de correos, y cuyo peso no
recayera directamente ni en los consumidores ni en los bienes de primera necesidad 465).
Y, ante todo, Sarmiento creía que la base del modelo representativo debía tener un justo
modelo de contribuciones466.
Luego de referirse a todas las cargas que el pueblo debía soportar, Sarmiento se
manifestó en contra de que esos impuestos se destinaran, en ese momento particular que

desmoralización del contrabando, y sobre todo se borraría de nuestros estados de rentas, el escandaloso sistema que
perjudicando al erario, consume en empleados, averías y fraude cantidades injentes que producen un atraso inmenso en
la riqueza nacional». «Correspondencia», El Progreso, 21 de noviembre de 1842, N° 12.
463
«[…] hechos que por poco que se alteren dan resultados opuestos a los que se propusieron los que han escrito sobre
refundir el diezmo como renta en una contribución sobre bienes raíces y todo para probar que es imposible la abolición
de este pecho. […] Al buen sentido y recto juicio del Sr. Ministro de Hacienda no pudo ocultársele, lo inmoral de este
impuesto, en cuanto pone al oprimido contribuyente en la necesidad de valerse de cuantos medios estén a su arbitrio
para sustraerse al pago; “el diezmo sin embargo” dice “debe calificarse de un impuesto dañoso y vejatorio, atendida la
desigualdad del repartimiento y el modo con que se hace la recolección”». «Correspondencia», El Progreso, 25 de
noviembre de 1842, N° 14.
464 «En nuestro sentir fundar el catastro sobre la renta está sujeto al gran inconveniente de que ésta no se puede jamás
fijar con exactitud, ni hai proceder bastante seguro para que pueda dar un resultado justo y positivo. La renta de una
propiedad proviene, en la mayor parte de ellas, de la industria del que la administra. Dos fundos enteramente idénticos
en localidades iguales y con las mismas ventajas, pueden producir mas o menos según el esmero, actividad y aptitud
del que los trabaja. ¿Y será justo, será racional que se recargue mas al laborioso que al perezoso propietario?».
«Correspondencia», El Progreso, 29 de noviembre de 1842, N° 17.
465 «Correspondencia», El Progreso, 30 de noviembre de 1842, N° 18.
466 «[…] constituye el principal nervio del sistema representativo; de que quizas han hecho algun aprendizaje muchos
de nuestros senadores y diputados, en la resistencia al pago de la contribucion injusta o mal invertida a que acabamos
de hacer alusion». «Remitido», El Mercurio, 28 de febrero de 1842, N° 3665.
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vivía Chile, al pago y amortización de la deuda contraída con prestamistas extranjeros, en
especial los ingleses. Si bien en esto podía haber alguna influencia de los textos de
Tocqueville, la referencia de Sarmiento tenía en cuenta principalmente las acuciantes
necesidades del pueblo chileno.
¡Canales, puentes, caminos y calzado todo nos falta! la educación no se atiende
por falta de fondos en gran número de pueblos no hay una sola escuela, los
templos y establecimientos públicos en el mayor deterioro; hay parroquias sin
pastores, casi todos los pueblos sin hospitales, sin médicos, ningún amparo a la
miseria ¡y nosotros volviendo capitales al seis por ciento, que podrían estar bien
empleados en socorro de la sociedad doliente y necesitada!467.
En ese sentido, Sarmiento preferió que esos recursos se destinaran no solo a paliar
las necesidades básicas de la gente (hospitales, educación y amparo de la miseria), sino
también al desarrollo de infraestructuras (canales, puentes, caminos) y de la riqueza, esto
es, en especial, educando a los ciudadanos y promoviendo la industria468.

IV.7. Industria y proteccionismo

Con motivo del pedido de protección por parte de los carpinteros chilenos ante la
entrada de muebles de Europa, Sarmiento estudió las particularidades de este ramo de la
industria. Luego de indagar las innumerables variables del asunto (las calidades de una
gran variedad de maderas, el salario de la mano de obra cualificada en Francia y Chile, y
467

«Correspondencia», El Progreso, 30 de noviembre de 1842, N° 18.
«Lejos de nosotros la idea de conservar una deuda sin objeto: seamos ricos, incrementemos la industria y veremos
nuestros capitales a la par de cambio y premio con los de nuestros prestamistas; pagarles debemos entonces y no ahora
que en cada esfuerzo cortamos una raíz al árbol que deseamos ver fructificar; recordemos lo que refiere Tocqueville de
la nación que debe ser nuestro modelo, de los Estados Unidos, que pagada la deuda contraída al principio de su
emancipación, se vieron obligados a reconocer imprevisora aquella medida, y contrajeron otro empréstito en Inglaterra
para dar impulso a una industria y no naciente ni tan angustiada como la nuestra. Todas las naciones bien rejidas
levantan empréstitos en sus crisis financistas por no grabar a los pueblos y retirar así de la industria su fomento, ¡y nos
otros secamos la fuente en vez de regar el plantel que debe formar nuestra riqueza! La Holanda acaba de levantar un
empréstito de seis millones de florines para mejorar sus diques y plantear ferrocarriles ¡y nosotros iremos con el barro
hasta la cintura a llevar a los accionistas de Londres una amortización que miran en nada mientras seamos relijiosos en
el pago del interés! No: esto no es posible, ni se crea que con amortizar la deuda exterior damos una prueba de honradez:
no, solo la daremos de rudeza». «Correspondencia», El Progreso, 30 de noviembre de 1842, N° 18.
468
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los impuestos, cargas locales y precio final al que eran ofrecidos los productos en cada
país), pudo comprobar que este ramo de la industria gozaba ya de muchos privilegios en
ese país. Y que estos privilegios no se habían trasladado a los consumidores, que no
habían podido beneficiarse con la reducción del precio de esos productos.
Para Sarmiento la protección de la industria local debía hacerse por un tiempo
limitado y con dos finalidades primordiales: volver competitiva la industria nacional en
relación con la extranjera y abaratar los productos para los consumidores locales469.
De la misma manera, la protección de una determinada industria debía
complementarse con la capacitación laboral y el fomento eficaz de la inmigración de
mano de obra cualificada470. Promover esto, como bajar los impuestos de las materias
primas a las empresas locales, antes que aumentar las barreras a los productos extranjeros,
eran las mejores medidas para proteger a los consumidores de muebles chilenos, como de
otras industrias (se refiere a las llaves de cobre y herramientas de hierro). En este sentido,
el proteccionismo ilimitado era el peor enemigo de la esencia de ciertos ramos de la
industria de bienes primordiales del consumidor y del «espíritu emprendedor». Además,

469

«Ante todo, será preciso recordar cuáles son los fines primordiales que se tienen en vista en todos los países al
fomentar un ramo de industria cualquiera. El primero es sin duda, naturalizar sólidamente en el país, la fabricación que
se protege, hasta ponerla en estado de hacerla rivalizar con ventaja á los productos idénticos de la industria extranjera,
para emancipar al país gradualmente de la necesidad de consumir los productos extraños que puede dar su suelo ó
industria, y para crear capitales con la acumulación de beneficios que produce una industria nueva, transportando á los
fabricantes nacionales, las utilidades que reportan los fabricantes extranjeros que internan en Chile sus productos. El
segundo objeto es abaratar gradualmente todos los artículos de producción de la industria que se proteje, en cuanto sea
posible, para asegurar á los consumidores beneficios directos, proporcionándoles dichos artículos al mas cómodo precio
posible. […] Muy lejos estamos de desear franquicias tales á la introducción de los productos extranjeros, que amenacen
sofocar la industria nacional en un ramo cualquiera; pero también consideramos que sería igualmente pernicioso,
otorgar ventajas exageradas al fabricante nacional que le permitiese beneficios exorbitantes con perjuicio del
consumidor, en un ramo de industria protegido y existente hace muchos años». «Industria», El Mercurio, 4 de abril de
1842, N° 4049.
470 «En nuestra humilde opinión creemos, que rebajando el derecho impuesto á las maderas finas, y si es posible,
fomentando por otra parte la emigración á Chile desde Europa, de buenos oficiales en este ramo de fabricación, los
fabricantes establecidos en el país podrán colocarse en una situación ventajosa, y los consumidores prometerse la
esperanza de obtener algún dia á precios razonables, los artículos que necesitan. […] Si el gobierno se ocupa de esta
idea, se le ocurrirán muchos arbitrios para proveer la emigración á Chile., de muchos buenos oficiales de los que
abundan en Francia é Inglaterra. […] Creemos importante recordar que uno de los primeros elementos que han
impulsado el progreso de los Estados Unidos, es la eficaz vigilancia con que se ha procurado ahí promover la emigración
á su seno, del mayor número de hombres posible de las ciudades manufactureras de Europa». «Editorial», El Mercurio,
4 de abril de 1842.

178

esta falta de competencia decretada beneficiaba a los empresarios que abusaban de su
posición dominante y monopólica471.
La libertad de comercio se correspondía con algunas (ya que veremos muchas
excepciones) manifestaciones de Sarmiento sobre la intervención del Estado en la
economía de los particulares, tema en el que, fue partidario del «dejar hacer»472.
Sin embargo, en el caso especial del mercado del libro local en idioma español
(como en la actividad de encuadernación, que encarecía los libros importados), Sarmiento
pidió la protección de los textos producidos en Chile473. En estos casos, que pueden
tomarse como excepcionales, Sarmiento privilegió la protección de las imprentas locales
para asegurarse la producción a bajos costos, especialmente de libros de amplia
circulación (como manuales y novelas), con el objetivo de fomentar la cultura
americana474.

471

«[…] la escasez de artesanos en ese ramo, circunscribe á dos ó tres manos esa clase de trabajos, y como acontece,
es natural que no solo ponen la ley en el precio, sino que, son negligentes y morosos, pues que se encuentran libres de
toda competencia. […] Tiempo es ya de que en Chile se despierte ese espíritu emprendedor, que han dado poder y
riqueza á un pueblo americano, que sólo nos precede medio siglo en su existencia como nación». «Editorial», El
Mercurio, 4 de abril de 1842.
472 «[…] los gobiernos debían dejar de hacer, lo que si es un principio de economia política […]», «Editorial», El
Mercurio, 28 de abril de 1841, N° 3716. «Fué uno de los grandes errores del siglo pasado y anteriores, el que los
gobiernos intentaran dirijir las especulaciones e intereses particulares; la economia política descubrió las fatales
consecuencias de aquella mania». «Correspondencia», El Mercurio, 30 de agosto de 1841, N° 3838.
473 «La prensa nacional reqiere pues, una alta i decidida protección, i esta no puede obtenerse sino recargando la
producción estranjera en los libros qe compitan con la del pais. Nuestra lejislacion de aduana, en materia de libros, está
basada en los principios mas liberales: eximiendolos de todo derecho, a qerido abrirles las puertas a fin de qe se
introdujesen en la mayor abundancia posible; pero cuando empiezan nuestras prensas a producir, i qe la producción
americana, como lo emos mostrado anteriormente, no puede ser otra qe la de las obras europeas ¿no resalta la necesidad
de correjir esa lejislacion?». «Editorial», El Progreso, 20 de noviembre de 1844, N° 629.
474 «Ai ademas otro ramo de la industria librera, qe debemos señalar para qe la lejislacion lo proteja. Ablamos de la
encuadernacion de libros. Cualqiera qe eche una mirada sobre los estantes de nuestras librerías, notará la ausencia
absoluta de libros a la rústica. El tratado mas insignificante nos viene empastado, i la encuadernacion dobla el precio
de los libros». «Editorial», El Progreso, 20 de noviembre de 1844, N° 629.
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IV.8. Industria y población

Sarmiento se refirió al tema de la industria por la polémica que se suscitó en torno
de la «Sociedad de Industria y Población». El proyecto de la «Sociedad de Industria y
Población» tenía por objeto comprar –suponemos que a un precio vil– terrenos fiscales
en el sur de Chile para venderlos en Europa a capitalistas, y así fomentar la población y
la explotación de las tierras. Desde octubre de 1842 se promocionaba en El Mercurio la
suscripción de acciones de esa compañía.
En esta polémica, El Progreso y El Semanario, se cruzaron más de una decena de
artículos, y en torno de estos debates se discutieron otros temas relacionados a la industria,
como la asociación comercial, la importancia de la agricultura en la industria, la
población, la distribución de la riqueza, etc.
El Progreso de Sarmiento publicó una carta de un lector y un «Suplemento» sobre
la «Sociedad de Industria y Población», el mismo día. La primera, firmada por «Un
suscritor a la sociedad de industria y población» (probablemente Sarmiento), pretendía
aclarar el objeto de la misma (como dijimos comprar terrenos fiscales en el sur de Chile
para fomentar la población de esa zona) por lo que estimó realista que la misma debía
buscar brazos y capitales extranjeros, aunque se manifestó en favor de que no fueran
colonos ingleses los que se trajeran475. Mientras que el «Suplemento», firmado por «Unos
suscriptores», también se extendió con más detalles sobre su objeto, aclarando que el

475

«He aquí el bien calculado plan que se proponía D. Andrés Dow, y con el cual acorde la Sociedad de Agricultura,
dio su informe inserto en el mismo número 22, página 200, añadiendo solo algunas otras cláusulas útiles o quizá
indispensables al pais; como por ejemplo que todos los colonos no fuesen ingleses sino también de otras naciones,
como alemanes, vascos, canarios &, c, y que dichos terrenos se dividiesen en lonjas o cuadros, dándose unos a la
compañía y reservándose otros el gobierno, para repartirlos entre chilenos, y que de este modo no se formasen las
nuevas colonias de solo extranjeros, lo que sería quizá perjudicial al pais: sino que se mezclasen con los chilenos, para
que ellos tomasen de nosotros el idioma, y nosotros mejorásemos con su ejemplo nuestra industria en fábricas y
agricultura. [...] Lejos de nosotros, pues, la absurda idea de querer colonizar en el sud solo con chilenos, y con capitales
e industria igualmente chilenas; porque es de lo que precisamente carecemos, y capitales, industria y población son tres
condiciones indispensables para poblar terrenos baldíos», El Progreso, 23 de noviembre de 1842, N° 12.
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proyectista se había adaptado a las exigencias del gobierno. Además, coincidió con el
recelo contra «los invasores de Malvinas» y prefirió a colonos de la misma religión
mayoritaria ejercida por los chilenos (es decir, la católica), a quienes incluyó en este
proyecto476.
La polémica en torno a la «Sociedad de Industria y Población», que generó otros
comunicados477, se enredó en la disyuntiva entre promover la inmigración de mano de
obra –preferentemente europea, más cualificada y con más capitales– o fomentar la
participación de las fuerzas laborales locales, todavía en proceso de aprendizaje y con
menos recursos. Así, la discusión económica se transformó en una cuestión política y de
nacionalidad.
Una carta de «Un chileno» señaló que la «Sociedad de Industria y Población» debía
explicitar los medios por los cuales intentaba lograr sus fines, e insistió en la cuestión de
los colonos «católicos», y agregó que dicha empresa debía dar trabajo a los ocho o diez
mil «vagos que infestan» Santiago478.
La línea editorial de El Progreso (es decir también Sarmiento pero más
explícitamente –aunque sean textos no incluidos en las Obras Completas–), que hasta

476

«[…] Hace un gran mal al país el que desanime el espíritu naciente de asociación, tan útil en lo económico como en
lo político. Solo por compañías se pueden acometer las grandes empresas, creadoras y vivificadoras de las naciones; y
esas masas de hombres unidos por el lazo del interés industrial, son las que consolidan las instituciones oponiendo su
resistente inercia a las convulsiones y oleadas del sistema democrático. Esta liga particular es también la que suaviza
ese ardor popular y aunque, como republicanos, se dividan en opiniones políticas, sus decisiones son calmosas y no
penetra el rencor en sus corazones, debilitado siempre por el interés mas fuerte que los une. Es una ironía maliciosa
querer desalentar esta unión, afrontando la pequeñez de nuestros capitales. Es cierto que no tenemos esas acumulaciones
enormes de la Europa; pero la riqueza está repartida con mas igualdad, y en los cálculos económicos valen mas los
muchos pocos que los pocos muchos». «Sociedad de Industria y Población», «Suplemento al Progreso N° 12», El
Progreso, 23 de noviembre de 1842, N° 12.
477 Una carta de «Un chileno racional», El Progreso, 24 de noviembre de 1842, N° 13.
478 «Se ha invocado el patriotismo, presentádose para asustarlo, el poder colosal de la Inglaterra que en todas partes,
incluso nuestro territorio, busca un punto poner su pié. Hemos conquistado nuestra casa, se añade, con nuestra propia
sangre para que los extranjeros con sus manos limpias saquen todo el provecho. ¿Se hace la injusticia a los chilenos de
suponer los sin capacidad para las empresas? Nada menos que eso; ¿quién es aquel que quiera dar a los extranjeros
todo el provecho que ofrece el suelo de la patria que adquirimos con nuestra sangre? ¿Quién tendrá la insensates de
negar a los chilenos capacidad para las empresas? Ni esto se ha dicho, ni se ha querido decir; ni se dirá seguramente
jamás». «Sociedad de Industria y Población», El Progreso, 5 de diciembre de 1842, N° 22.
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entonces había afirmado que permanecería al margen del tema479, entró de lleno en el
debate con una decena de artículos480. En un principio, con tono moderador, quiso aplacar
la polémica y, luego de estudiar los ejemplos de coloniajes en el resto del continente,
entendió que no había ningún antecedente lo suficientemente parecido que pudiera
predecir los resultados del experimento de aquella compañía en Chile481.
La realidad le indicaba a Sarmiento que la inmigración, especialmente la europea,
iba a esas tierras del Nuevo Continente para cubrir sus propias necesidades, no porque se
la invitase. Los inmigrantes podían poblar las tierras desocupadas sin mayores perjuicios
para los locales, por lo tanto debía permitirse la llegada limitada de mano de obra
calificada, que pudiera ayudar a fomentar la industria en estas tierras. Es decir, al
pronunciarse en favor de la llegada de mano de obra especializada, puede entenderse que
no se oponía a la formación de esta compañía de población482. Más tarde agregó que la
falta de hombres aptos y de ideas «modernas», sumado a la intolerancia de la religión
católica, eran factores que impedían el desarrollo de la industria en Sudamérica483. En

479

«El Progreso habria cumplido mal su misión si no hubiese tomado parte en la discusión; pero ha preferido hasta hoi
guardar silencio para dejar que hablen aquellos que mas interés tienen en el asunto mayor copia de luces o mas
capacidad». «Sociedad de Industria y Población. Artículo I», El Progreso, 12 de diciembre de 1842, N° 27.
480 El Progreso, 12, 13, 15, 19, 22, 29 de diciembre de 1842, 3, 5 y 7 de enero de 1843, N° 27, 28, 30, 33, 36, 42, 46,
48 y 49.
481 «No es nuestro ánimo poner en duda las ventajas que nuestros paises sudamericanos pueden reportar del aumento
de población y mejora de la industria, que naturalmente debemos prometernos de la concurrencia de brazos nuevos y
de hábitos industriales decididamente mejores que los nuestros. Lo que simplemente queremos decir es que no hai
hechos consumados, que presten su demostración a las ideas jeneralmente admitidas a este respecto. El hecho de la
introducción de colonos europeos es reciente, contemporáneo; nadie puede pues, apreciarlo sino apriori, y muchos
arcanos encierra el porvenir para los pueblos sudamericanos». «Sociedad de Industria y Población», El Progreso, 12
de diciembre de 1842, N° 27.
482 «La primera clase de hombres (artesanos) es la que se presentaría a la mano para trasportar a América; la segunda
viene espontáneamente», El Progreso, 12 de diciembre de 1842, N° 27.
483 «[…] la América del Sud está poblada por una raza de hombres sin instintos de industria, en el primer período de la
civilización de los pueblos, ignorantes hasta donde no mas en las ciencias mecánicas y naturales, sin ningún jenero de
artes, sin instrucción positiva ni tradicional ni adquirida, con escaso espíritu de desenvolvimiento, sin espíritu público,
sin espíritu de empresa, sin ideas de gobierno. En una palabra, entre las razas civilizadas es la más débil y la más inepta
de todas, porque los males que experimenta en América se experimenta en España, de donde es oriunda. […] Tenemos
nosotros además ideas de gobierno, costumbres y preocupaciones que en nada se asemejan a las demás naciones, y
aunque en las clases elevadas de la sociedad a fuerza de estudio aparezcan otras que protextan contra aquellas, la masa
de población rica y pobre persistirá siempre por muchos siglos en las que ha manado por la tradición el ejemplo
dominante, y la constitución interna de la sociedad que forma. […] Lo peor es que nuestras ideas para colmo de males
rechazan aun el remedio mismo que pudiera aplicarse a estos inconvenientes. […] Pero nuestros hábitos los rechazan,
y lo primero que se les exije es que abjuren su relijion, si quieren enriquecernos; y decimos que abjuren, porque la
España católica, no nos dará nunca industria; la Irlanda católica no nos dará industria; la Italia católica no nos dará
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consecuencia, avizoraba que la introducción de colonos de origen anglosajón ahogaría a
la población local y generaría un grave conflicto484.
Luego de hacer un estudio panorámico de la situación de la industria y la población
en Europa y de Sudamérica, Sarmiento se enfocó en estudiar las particularidades del
territorio chileno, dividiéndolo en tres (norte, centro y sur). Primero se centró en estudiar
su población, advirtiendo, en reiteradas ocasiones, que ante la abundancia de pobres e
indigentes, no se necesitaba la llegada masiva de colonos485.
En este marco, por lo general Sarmiento se mostró bastante conservador respecto a
la política de población. En su postura podemos advertir la influencia de los estudios de
Thomas Malthus, quien, en su famoso ensayo, estimó que el mundo duplicaría su
población cada veinticinco años. A partir de ese pronóstico, Sarmiento propuso el celibato
como «obstáculo preventivo» para impedir la multiplicación de individuos, por lo menos
hasta la edad en que los padres pudieran proveer una formación adecuada a sus hijos (o
superior a la que ellos mismos tenían)486.
Sarmiento creía que en el norte de Chile, por su configuración natural, su escasez
de tierras cultivables –lo que consideraba un fenómeno no americano–, era
imprescindible y urgente el desarrollo de la industria487. La falta de desarrollo de la

industria. […] Se habla de tolerancia, de hacer lo que todos los pueblos civilizados han hecho a este respecto, de realizar
lo que en todas partes ha pasado ya a los hechos consumados y ordinarios? Pero se levantará una tormenta por haber
nombrado aquella palabra odiada, le sacarán los ojos al que la invoque». «Sociedad de Industria y Población. Artículo
II», El Progreso, 13 de diciembre de 1842, N° 28.
484 «La idea de la constitución orgánica por decirle así, de las diversas razas humanas, ha dejado de ser ya una teoría,
las ciencias naturales las han hecho evidente. Hai razas espámicas, que como ciertos árboles matan y ahogan todas las
demás plantas que se les acercan; la raza sajona ha ahogado a la raza francesa en Norte América, y hoy se extiende
sobre la española en Méjico». Ibídem.
485 «Se ha dicho que nuestra agricultura y nuestra industria necesitan brazos; nosotros sostenemos lo contrario, les
sobran, y lejos de pedir nuevos pobladores, debemos pensar en asegurarnos los que tenemos, y darles nuevos focos de
población en que se extiendan. […] De todos estos hechos deducimos que la población excede ya al territorio, y que
no hai ni barruntos siquiera de una industria que dé ocupación a los hombres; reproduciéndose en el Norte de Chile
algo de lo que en Europa ocurre sin que aparezca todavía el medio de aprovechar el exceso de brazos». «Sociedad de
Industria y Población. Artículo III», El Progreso, 15 de diciembre de 1842, N° 30.
486 «Lectura instructiva», El Progreso, 22 de noviembre de 1842, N° 11.
487 «Sociedad de Industria y Población. Artículo IV», El Progreso, 19 de diciembre de 1842, N° 33.
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industria en el norte de este país había producido un desbordamiento de población al
centro (Santiago), que se había convertido en un aglomeración de pobres y vagabundos
(que estimaba en 10.000), flagelo que necesitaba una solución urgente por parte del
gobierno488.
Recorriendo todos estos escritos podemos advertir que en esos momentos primaban
en Sarmiento dos preocupaciones: una, por la posible sobrepoblación, la otra, relacionada
con las condiciones de las clases bajas desocupadas en Chile.

IV.9. Industria y comunicaciones

Los acelerados cambios en el transporte y las comunicaciones, y las consecuencias
que esos cambios traían aparejados en la sociedad, fueron un constante tema de estudio
para Sarmiento. En un principio, demostró cierta inquietud por el fracaso de las industrias
periféricas de Santiago de Chile, y opinaba que se debía al reciente adelanto y a las
mejoras del transporte, con las que los productos del centro podían ofrecer mejores
precios que los regionales489.
488

«Nosotros creemos que esta misma estagnación en las provincias, es la causa del exceso de movimiento en la capital;
creemos que el pais empieza a resentirse de un mal terrible […]. Hai pues en Santiago, por solo lo que aparece a la
vista 10,000 hombres por lo menos entre la clase ínfima solamente, que no cuentan con mas medios de existencia que
aquellos que apenas alcanzan a asegurar la vida de un día; millares de hombres sin porvenir, sin esperanzas; brazos
desocupados y que se están malogrando en ocupaciones propias solamente de las mujeres y de los muchachos; y sin
embargo, el aumento de población sigue las leyes de la naturaleza; es la falta de medios de existencia no limita la
reproducción de la especie. Que estos fenómenos se presenten en Europa, nada tiene de extraño, pues; que ya hemos
mostrado la condición actual de aquellas sociedades; pero que se reproduzcan en América, en una sociedad vírjen
todavía, es un signo alarmante de decrepitud prematura que está pidiendo remedios poderosos, que exije de parte de
los que gobiernan que se detengan a considerar las causas que la producen». «Sociedad de Industria y Población.
Artículo IV», El Progreso, 19 de diciembre de 1842, N° 33.
489 «Obras de ferretería, zapatería, talabartería, &c, satisfacen las necesidades de la capital y proveen de artefactos a
todas las provincias; y aquí hai otro principio funesto de reacción de la capital sobre aquellas, que a mas de extraerles
población hace imposible y ahoga en su nacimiento la industria. Este mismo fenómeno ocurre hoy en Europa con los
ferro-carriles. Hai una gran ciudad industrial ligada con otras menos adelantadas, pero que tienen los medios de bastar
a sus propias necesidades. Mas como en un gran foco de industria el material es mas barato, más abundante y el trabajo
manual menos dispendioso, resulta que la prontitud y facilidades del transporte de los ferro-carriles, hace preferibles
en todos los pueblos que aquellas vías de comunicación tocan, los producidos del gran foco, a los menos perfectos y
mas caros de la industria propia. La esfera que provee de artefactos aquel, se extiende a todos los pueblos en contacto;
pero en estos muere la industria sofocada por su poderosa rival». «Sociedad de Industria y Población. Artículo V», El
Progreso, 22 de diciembre de 1842, N° 36.
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La mejora de las vías de comunicación y la celeridad y el abaratamiento del
transporte de mercaderías estaban transformando todas las estructuras y las ideas
económicas490. En este tema es muy evidente la influencia de lo que sucedía en Europa y
de las lecturas críticas a las revoluciones que estaba causando el devenir del capitalismo.
Sin embargo, Sarmiento –como lo hacían al mismo tiempo otros pensadores en
Europa, como Alphonse Esquiros– ya se había pronunciado a favor del desarrollo de las
comunicaciones491, especialmente para impulsar una «buena agricultura» y un «campo
civilizado». Los ríos y los caminos eran los irrigadores de la civilización y los medios
esenciales para el comercio. Es por ello que Sarmiento propició tanto la utilización de las
vías fluviales como también la construcción de puentes y caminos y se preocupó por que
fueran rápidos y seguros492. Su ambición era minimizar los imprevistos en las vías de
comunicación –desde los climáticos, por falta de adoquinado en las vías, hasta los asaltos,
por falta de aplicación de la ley contra los bandidos–. Además, reclamaba estas mejoras
para el buen desarrollo de las postas y correos493.

490

«No hacemos mas que indicar un mal existente, sin pretender señalar el medio de remediarlo; pues en Europa mismo
aun no se ha puesto en práctica nada para casos análogos, siendo hoy uno de los fenómenos industriales que mas llaman
la atención de los economistas, y una de tantas perturbaciones que han causado la rapidez de la locomoción introducida
en la economía interior de las naciones, y la erección de las máquinas para suplir el trabajo manual». Ibídem.
491 «Desde que los gigantescos esfuerzos de la industria moderna, han hecho del comercio el objeto de todos los
gobiernos, los medios mas expeditivos de comunicación entre las diversas naciones que pueblan los continentes, y la
de éstos entre sí, se han hecho el blanco de las meditaciones de los sabios, la especulación de los capitalistas y el objeto
de las combinaciones de la política». «Caminos», El Mercurio, 9 de febrero de 1842, N° 4115. En el mismo sentido,
Esquiros, Alphonse, «Les chemins de fer des environs de Paris», La Revue de Paris, marzo de 1845, publicado como
«Relaciones del vapor con la civilización» en El Progreso, 1846.
492 «Seguridad y prontitud tienen por empresa, y mal sabrán las contrariedades de la naturaleza poner coto á la
irresistible porfía del genio del hombre cuando se siente aguijoneado por la sed de engrandecimiento y de disfrutar los
goces de la vida civilizada». «Caminos», El Mercurio, 9 de febrero de 1842, N° 4115.
493 «Si las reformas que se propone el gobierno toman este principio por base, debemos esperar se haga mas repetido
el servicio de postas, y al mismo tiempo tan fijo y seguro como sea posible; pues es cierto que muchas transacciones
dejan de hacerse, muchas especulaciones de plantearse, y muchas noticias ignora el comercio interior por la rareza y
poca seguridad de las comunicaciones por estafeta». «Correspondencia», El Progreso, 30 de noviembre de 1842, N°
18.
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IV.10. Industria plebeya y capital especulativo

Sarmiento se detuvo a estudiar las características de la industria en Santiago de
Chile, a la cual definía como «fraccionaria y plebeya». Es decir, la industria era en su
mayoría de oficios individuales y de subsistencia, y por lo tanto era ejercida por la parte
más baja de la población. A su entender, esta clase, al no tener acceso a la formación,
estaba estancaba494.
Mientras la clase baja, la más numerosa de la población, no tenía proyección en el
desarrollo de la industria, la clase alta, más reducida, tampoco tenía mucho interés en
apoyar esas actividades. Es por ello que el sector más acomodado de la población, no solo
no deseaba invertir el futuro de sus hijos en las ciencias que llevarían el progreso a aquella
actividad, sino que apostaba sus capitales a actividades más lucrativas y menos riesgosas,
como el préstamo de dinero con elevados intereses495. En efecto, las clases altas se
dedicaban al comercio, donde aparecía, «de cuando en cuando la fiebre convulsiva de la
especulación», el agiotaje, el aumento a capricho del valor de los bienes y la acumulación

494

«Lo primero que se observa es que la industria es todavía fraccionaria, individual, y lo que es peor plebeya. La
industria manual, vive todavía del trabajo individual, y el capital no se le asocia para ejercerla en grande sino en mui
pequeñas cantidades. Lo que antes hemos dicho: hai oficios, no hai todavía fabricación: el trabajo de las manos, salvo
en pocos casos, produce sin el asocio de grandes capitales, y de la inteligencia representada por la mecánica. […] Otro
fenómeno particular de la industria actual es ser puramente plebeya; es decir las ocupaciones industriales no dan medios
de subsistencia, sino a las clases inferiores de la sociedad. […] Aquí por el contrario las puertas de la industria así
fraccionaria e individual como la hemos descrito, están abiertas para el niño de las clases ínfimas, para el niño que entra
en una profesión sin recibir educación primaria, sin conocimiento de diseño, mecánica &c, de donde resulta todavía
que las artes se estacionan, falta de intelijencia en los que las cultivan». «Sociedad de Industria y Población. Artículo
V», El Progreso, 22 de diciembre de 1842, N° 36.
495 «Pero donde mas se deja sentir la urjencia de las necesidades del momento presente, y la posición violenta de esta
parte de la sociedad, es en el giro forzado que de algunos años atrás ha tomado el dinero. Esta, a falta de otras pruebas,
bastaría para demostrar la desproporción entre las necesidades y la falta de medios naturales de llenarlas. La usura ha
levantado descaradamente su odiosa cabeza en Santiago, y lejos de hacerse a escondidas y furtivamente, ha abierto por
todas partes casas de ajencia que llevan sin rebozo el nombre de casas de usura. No sabemos donde haya subido el
interés del dinero al 6 por ciento anual como está casi establecido en Santiago; y este fenómeno en una sociedad
americana es demasiado chocante para que no se le considere como una manifestación de un mal radical. […] El hombre
que tiene un corto capital lo pone en estos establecimientos a redituar una ganancia culpable, exhorbitante, para obtener
a su turno medios suficientes para subvenir a sus necesidades». Ibídem.
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de grandes fortunas496. Similares apreciaciones se encuentran en los textos de Eugène
Buret497.

IV.11. Industria y colonialismo

Antes de analizar la situación del sur de Chile, Sarmiento se remitió a los Estados
Unidos, país al que consideraba esencialmente agricultor. La sociedad estadounidense,
según él, no era hija de la europea, sino más bien una creación de su propio suelo. Advertía
así que la introducción de europeos sin un previo análisis de las condiciones locales, era
entregarse a las especulaciones de las doctrinas liberales498. Si se traían colonos a las
tierras del sur chileno, Sarmiento prefería a los españoles, no solo por ser más parecidos
a los chilenos, sino por no ser mejores que estos499. Además, la introducción masiva de
españoles no generaría conflictos y luchas con los pobladores locales.

496

«En el comercio de algunas sociedades ocurre de cuando en cuando esta fiebre convulsiva en las especulaciones;
aparece el ajiotaje, y los valores toman el movimiento caprichoso, las altas y bajas que desquician el valor intrínseco
de las cosas; pero esta ajitacion tiene por objeto anticiparse al tiempo para acumular fortunas; y forzar las especulaciones
para hacerlas producir mayores provechos». Ibídem.
497 «Al presente, el agiotaje ofrece a muchos un medio de adquirir que se parece demasiado a los arriesgados corsos de
los tiempos bárbaros». «Lectura Instructiva. De la miseria de las clases trabajadoras en Inglaterra y Francia, por M.
Eujenio Buret, Edicion de Paulin», El Progreso, 15 de marzo de 1843, N° 106.
498 «Norte América es un pais esencialmente agricultor o mas propiamente hablando, desmontador de terrenos nuevos.
Hai hoi con la acumulación de capitales, de hombres, la invención o introducción de máquinas, muchos ramos de
industria fabril; pero esta es muí subalterna todavía a la industria europea. […] Después de la revolución han salido del
desierto, como por encanto, nuevos estados que se han incorporado a la unión: mas estos estados no son, exceptuando
uno que otro caso, hijos de la inmigración europea, como a primera vista parece. Son los mismos hijos del país, los
norte-americanos los que echan los cimientos de estas nuevas poblaciones. […] para introducir una población compacta
de extranjeros, es preciso conocer antes el estado moral del país, las tendencias dominantes, y preveer las colisiones
que pueden ocurrir. Lo demás es proceder a ciegas, entregándose a instintos liberales sin restricción por una parte, o a
un miserable egoísmo por otra». «Sociedad de Industria y Población. Artículo VI», El Progreso, 29 de diciembre de
1842, N° 42.
499 «Ciertamente que los españoles serian preferibles a cualquier otra nación, por las afinidades de lenguaje, relijion y
costumbres; si por estas mismas afinidades no estuviesen mui lejos de proporcionar los bienes que el Semanario se
promete de la inmigración. Los españoles no son industriosos; son en todo semejantes a nosotros, con muí pequeñas
ecepciones, y las masas españolas no van en zaga a las nuestras en atraso de ideas, en instrucción y aptitudes. Pero
nosotros queremos suponer que se obtengan emigrados en Europa de las naciones más industriosas y que en estas
puedan escojerse hombres con todas las cualidades apetecibles. Precisamente en esto encontramos el mayor
inconveniente, y cuanto mejores sean los individuos que compongan la inmigración, tantos mas peligros corre el pais,
tanto mas alarmante debe ser una colonia extranjera encarnada en nuestro territorio, llena de actividad y
desenvolvimiento, rodeada de pueblos que tienen instintos, tendencias, y civilización diversa». «Sociedad de Industria
y Población. Artículo VII», El Progreso, 31 de diciembre de 1842, N° 44.
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Cualquiera nación europea que se establezca en nuestro territorio, o los
individuos de diversas naciones puestos a obrar separadamente de nosotros,
establecerán luego principios de vida doméstica, de trabajo, de gobierno, y de
desarrollo igual o análogo al que distinguen a sus respectivos países, pero
enteramente contrarios a nuestras hábitos e ideas, es decir a la manera de ser que
nos caracteriza; porque hay en cada pueblo una vida interna que viene de
antecedentes muy remotos, que solo pueden rastrearse en su historia, en sus
tradiciones, en sus instituciones y en el espíritu y genio de la raza. Si pues se
establece uno de estos pueblos a nuestro lado, lejos de fundirse en la nación,
obedecerá a sus leyes especiales y muy luego estará en presencia nuestra, en
hostilidad de marcha y necesariamente en guerra500.
Alertado por los fuertes sacudimientos del modelo maquinal de fabricación inglesa,
el desbordamiento del libre comercio, las profundas alteraciones que implicaban los
cambios en el transporte y la separación de Texas de México, Sarmiento asimiló a la
sociedad industriosa con las pretensiones conquistadoras y a la industria con la expansión
guerrera.
[…] una sociedad industriosa no solamente es aquella que produce y acumula
riquezas, sino que es también una sociedad dotada de cierta virtud de expansión,
que obra constante e imperturbablemente, hora por hora, invadiendo,
absorbiendo y transformando a su manera el terreno y las sociedades que la
circundan. Aquellos que se resistan a dar estos caracteres a las sociedades
industriosas, no tienen mas que fijarse en lo que hacen diariamente los pueblos
que lo son y verán que no hacen otra cosa que completar o principiar a
conquistar; y no hay remedio; el carácter esencial de la industria y de la
civilización es invadir y conquistar; invadir y conquistar por medio de las ideas
y de la riqueza, no ya por medio de las armas como antes. La producción es una
fuerza absorbente y tiene propensiones guerreras y conquistadoras que están en
acción perpetua contra las propensiones inertes y pacíficas del mundo físico y
de las sociedades atrasadas. Ahora bien, pues, veamos bien lo que somos y
juzguemos. ¿Qué tenemos como sociedad? atraso. Qué tenemos como nación
rica y grande?... Nada, sino es el terreno que verdaderamente promete grandes
cosas para el porvenir. Luego pues trayendo emigrados a colonizar nuestros
terrenos, ponemos nuestra riqueza en manos suyas, y nuestra sociedad también;
no se fundirán ellos en nosotros; porque por lo mismo que son mas civilizados e
industriosos, serán mas fuertes y nos absorberán; pero nos absorverán después
de habernos destrozado, nos absorverán, devorándonos. Nadie mas empeñados
que nosotros en que nuestra mala y atrasada sociedad, se convierta en una
sociedad mejor; en que a nuestra inercia, suceda la industria, en que a nuestro
atraso, suceda la civilización; pero mientras que haya otro medio que no sea el
500

Ibídem.
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de abdicar nuestra nacionalidad, queremos este medio; porque lo demás sería
absurdo501.
Sarmiento, que asimiló la industria a la guerra y al expansionismo, puso a los
Estados Unidos y a Inglaterra como modelo502. Aquí también encontramos algunas
coincidencias con el pensamiento de Buret, tal como publicó meses después el mismo El
Progreso, tratando de dar respuestas a las causas de la pobreza, que habían sido
compendiadas en su libro La miseria de las clases trabajadoras en Inglaterra y Francia
de 1840.
¿Cuáles son las causas de la miseria y cuáles sus remedios? La más general a
quien debe ser atribuida, según M. Buret, es el ser nuestro régimen industrial la
edad media de la industria. Hay en efecto, palpables semejanzas entre la época
de la conquista y confusión que ha precedido al establecimiento regular de
sociedades modernas y la del régimen manufacturero que, después de menos de
un siglo, se desenvuelve en Inglaterra y en el continente. La operación porque
las sociedades modernas adquieren en la riqueza, después de la emancipación de
las trabas que encadenaban el trabajo, tiene más bien el carácter de una conquista
impaciente que de una producción pacífica, organizada con reflexión a la vista
del interés general de las sociedades y del bienestar de los individuos503.
Para Sarmiento, el desarrollo de una parte de la económica local no podía estar
condicionada a la lógica de las empresas extranjeras, menos aún a las anglosajonas, que
imponían una competitividad exacerbada, una productividad inalcanzable y unos salarios
de esclavos504. Tampoco le resultaba convincente el modelo de la compañía de colonos,
que poco beneficiaba a los que menos tenían, ya que consideró que el sistema de
501

Ibíd.
«Para convencernos bien del carácter guerrero y conquistador de la industria, no tenemos mas que echar los ojos
sobre la Inglaterra y los Estados-Unidos; allí veremos que la esencia de la vida social, tan lejos de ser la paz y la
tranquilidad, es por el contrario un perpetuo movimiento de apropiación y de conquista en el exterior. La Inglaterra
muerde en todo el mundo y los Estados-Unidos devoran todos los desiertos en que tocan sus límites territoriales.
¡Cuidado pues con las colonias de hombres civilizados e industriosos!». Ibíd.
503 «Lectura Instructiva. De la miseria de las clases trabajadoras en Inglaterra y Francia, por M. Eujenio Buret, Edicion
de Paulin», El Progreso, 15 de marzo de 1843, N° 106.
504 «¿Cómo se nivelaría la producción agrícola hecha por individuos que con poco capital, desmontando las tierras,
pagando salarios, y aspirando sin embargo a labrarse una fortuna, tendría que competir, con la de individuos que pueden
sembrar 400 fanegas de trigo cada uno, con solo el fiat dado a sus rebaños de inquilinos? Por razones análogas la
Inglaterra persigue la esclavatura, porque el cultivo esclavo de la azúcar, es diez veces mas barato que el cultivo libre».
«Sociedad de Industria y Población. Artículo VIII», El Progreso, 3 de enero de 1843, N° 46.
502
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inquilinos se mantendría indefinidamente en el tiempo (y si los precios de las propiedades
subían solo se beneficiarían sus dueños y nunca sus trabajadores)505.

IV.12. Industria e intervencionismo

Preocupado por las condiciones de las clases bajas, Sarmiento no podía rechazar el
avance de la industria local; por el contrario, estimaba que la actividad industrial debía
ser acrecentada paulatinamente por una nueva generación de chilenos506. Es más,
consideraba que la industria tenía buen porvenir en Chile gracias a la fisonomía de su
territorio507. Sin embargo, para esto se necesitaba la intervención del Estado que
impusiera condiciones elementales en cada actividad o, al menos, en aquellos grandes
proyectos que interesaban a amplios sectores de la población. Sarmiento se refirió tanto
a la necesidad de proporcionar información correcta y realizable en los planes de esos
grandes proyectos, como también a la necesidad de limitar la concentración de tierras508.

505

«¿Conviene que una sociedad de capitalistas monopolice el terreno, ya sea para aplicarlo a su propio beneficio
cultivándolo en grandes lotes, o revenderlo en seguida a los que con menos fortuna quieran adquirir propiedades
territoriales? A nuestro juicio uno y otro medio están herizados de dificultades, no sin duda para los miembros de la
Sociedad de Industria y población, sino para el porvenir del país y el desenvolviento de la riqueza. Si lo primero, el
sistema de inquilinos se perpetúa y extiende en una grande escala; si lo segundo, el ajiotaje puede hacer subir los valores
de los terrenos a precios exhorbitantes, y aunque engruese la fortuna de los socios, no contribuirá mucho a mejorar la
condición de los que nada poseen y que podrían dedicar su esfuerzo individual a proporcionarse medios de subsistencia
afincándose allí». «Sociedad de Industria y Población. Artículo IX», El Progreso, 5 de enero de 1843, N° 48.
506 «La industria es un elemento social tan exclusivo que nunca se mantiene en paz sino consigo mismo; ataca y destruye
cuanto es ajeno de ella, y por esta razón es preciso tener mucha prudencia y tino en cuanto a la elección de los medios
que se adopten para transformar en pueblos industriosos, pueblos inertes e ignorantes; sobre todo conviene no olvidarse
que todas esas palabras de promover el bien público, enriquecer el pais, civilizarlo, darle prosperidad &.c. envuelven
una idea hostil para la sociedad actual y presente, a saber; la idea de transformación. Ningun pueblo hai que se someta
a ella de buena gana: todos la resisten y para lograr hacerlo, es necesario un trabajo lento y continuo de fusión. […] De
aquello pues de que debe tratarse ahora, es de arreglar de tal modo las emigraciones europeas que no crien una sociedad
propia y cultiven por sí; sin que depositen en nuestro seno los jermenes necesarios para que se complete la
transformación a que aspiramos». «Sociedad de Industria y Población. Artículo VII», El Progreso, 31 de diciembre de
1842, N° 44.
507 «Chile tiene elementos codiciables de riqueza, y la fisonomía de su territorio le señala un porvenir inmenso de
industria y de comercio». «Sociedad de Industria y Población. Artículo VIII», El Progreso, 3 de enero de 1843, N° 46.
508 «[…] ¿no deberá tomar parte ninguna el gobierno como representante del común? […] La lejislacion no puede entrar
mui adentro en coartar la inversión de los capitales; pero cuando estos se aplican a la posesión de tierras incultas,
creemos que sin poner trabas a la libertad individual puede, en atención al interes público, fijar un máximum a la
acumulación de tierras en una sola mano; pues se ha observado en los paises de poco movimiento como son los nuestros,
la propensión de los capitalistas a hacerse de grandes estensiones de territorio, que costando muí poco y no consumiendo
nada para mantenerlas, las conservan incultas para legarlas a sus hijos como patrimonio, estorbando asi el que se pongan
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Entendió, asimismo, que el Estado debía estudiar puntualmente a cada región del
país, a sus ciudadanos y su industria, para fomentar a esta última de acuerdo a sus
necesidades puntuales y específicas. Sarmiento, que había rechazado ir a la primera
página del manual de economía para definir la «industria», y más precisamente, la
«industria chilena», por el contrario, afirmaba que había estudiado concienzudamente las
características particulares de la industria en ese país para, desde ahí, fundar las bases de
una actividad que sirviera a los intereses y las necesidades de sus habitantes509. En esto
encontramos también coincidencias con las ideas de Eugène Buret.
Buret manifiesta detalladamente esta analogía entre la constitución presente de
la industria, y la constitución o más bien, la ausencia de la constitución regular
de los estados europeos durante los primeros siglos que sucedieron a la
conquista. El dejad hacer, dejad pasar que es la ley actual de la industria, era
también el principio de relación de los señores feudales entre sí y con el
Soberano. Lo que después no sin razón se ha llamado opresión, injusticia social,
era el exceso de libertad de algunos a expensas de la sociedad, el abuso de la
permisión. La sociedad del gobierno no favorecía ni impedía cosa alguna; no
existía gobierno. Casi lo mismo sucede hoy en los negocios de la industria, falta
en ella la dirección superior; todo camina por sí solo, a la voluntad de Dios510.
Sarmiento acudió a la observación y el análisis directo para determinar las industrias
y las necesidades de cada región de Chile511. En el norte, las minas requerían ciencia y
formación. En el centro, en la zona de Aconcagua, si se mejoraban los medios de
comunicación, se podían desarrollar algunas actividades nuevas como la producción de

desde luego en actividad y reditúen al país las ventajas que de su cultivo debe promoverse». «Sociedad de Industria y
Población. Artículo IX», El Progreso, 5 de enero de 1843, N° 48.
509 «No iremos a tomar para ello la definición que trae en la primera pajina un tratado de economía política: nuestro
objeto seria saber que debe entenderse por la industria en América, en Chile […]. Pero lo que por ahora interesa es
determinar bien las bases que deben dar oríjen a nuestra industria, y los focos donde haya de desarrollarse, en relación
a los intereses y necesidades de nuestra sociedad actual». «Sociedad de Industria y Población. Artículo VIII», El
Progreso, 3 de enero de 1843, N° 46.
510 «Lectura Instructiva. De la miseria de las clases trabajadoras en Inglaterra y Francia, por M. Eujenio Buret, Edicion
de Paulin», El Progreso, 15 de marzo de 1843, N° 106.
511 «Los economistas del siglo XVII sostenían que la agricultura era la única industria productiva, y que la industria y
el comercio no aumentaban la riqueza de una nación: de aquí nació el prurito de abarcar terrenos, dice el Semanario.
Pero nosotros no hemos consultado a los economistas de entonces, sino que nos hemos contraído a examinar el
desenvolvimiento de las sociedades nuevas de América y sus primitivos medios de producción». «Editorial», El
Progreso, 17 de enero de 1843, N° 57.

191

cáñamo y los establecimientos de hilado. En Santiago, llamada a ser el centro de la
industria, debían fomentarse las ciencias, proteger a los inventores con patentes, difundir
los nuevos descubrimientos y educar por todos los medios. Y en el sur, donde
predominaba la actividad marina, se podía desarrollar la industria naviera si se capacitaba
a carpinteros especialistas en la construcción de estas naves512.
Sarmiento intentó zanjar la polémica que se había instalado con El Semanario
acerca de la «Sociedad de Industria y Población» distinguiendo primero la colonización
de la inmigración y luego promoviendo una industria que armonizara la sociedad y evitara
los conflictos entre pobladores de distintas nacionalidades (su prevención ante la creación
de una colonia que pretendiera ser independiente provenía de las notas de los viajes de
Tocqueville)513. En definitiva, Sarmiento entendía que se debía llevar la mano de obra
desocupada chilena a los terrenos baldíos, evitando así la colonización masiva, al mismo
tiempo que se favorecía la inmigración en las ciudades de razas que Sarmiento
consideraba como industriosas, como la alemana514.

512

«Al Norte hemos señalado la industria de la minería: al centro la fabril y la agrícola; al sud la construcción. En todas
partes podrían mas o menos intentarse otras y entremezclarse aquellas…». «Sociedad de Industria y Población. Artículo
IX», El Progreso, 5 y 7 de enero de 1843, N° 48 y 49.
513 «Quizá no hemos hecho una distinción neta de la inmigración europea en jeneral y de la colonización, es decir; la
reunión en un solo punto de masas de extranjeros; ¿No somos industriosos? Pues échenlos jermenes de industria, pero
de tal manera preparados, que lejos de provocar lucha creando dos sociedades opuestas provoquen armonía creando
una sola sociedad donde poco a poco se desenvuelvan fundiendo en su centro las nuevas jeneraciones». «Editorial», El
Progreso, 17 de enero de 1843, N° 57.
514 «1º que los valdios deben ser poblados por este exceso de población que necesita desenvolvimiento y medios de
asegurarse su porvenir. 2º que la inmigración de extranjeros intelijentes, debia promoverse para la parte habitada de
Chile y no para la baldía. […] Nuestro argumento principal estriba en la impotencia de nuestra raza como pueblo
industrioso; y aunque es verdad que el público no tiene muchas nociones sobre este punto, el Semanario no ignora que
este aserto no es una imputación nuestra, sino un hecho que la ciencia ha consignado ya como verdad demostrada. La
raza alemana o jermánica en lo moral é intelectual, es superior a todas las demás tribus de la especie humana; es por lo
jeneral notable en lo que podemos llamar virtudes industriales». «Editorial», El Progreso, 18 de enero de 1843, N° 58.
«[…] dejémonos de palabras inútiles. El Semanario ha sostenido que los valdios del Sud debian poblarse con colonias
extranjeras; y nosotros que debian reservar se eses valdios para nuestra propia población, y que era peligroso en nuestro
país fundar colonias de extranjeros». «¡Conclusión también!», El Progreso, 25 de enero de 1843, N° 64.
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Poco después, la «Sociedad de Industria y Población» presentó sus estatutos ante el
gobierno para que aprobara sus cláusulas, que preveían que tanto extranjeros como
chilenos podían ser los pobladores de las tierras que compraran515.

IV.13. Buret, trabajo y capital

El tono conservador y proteccionista de Sarmiento en El Progreso se mantuvo
después de esta polémica. Se publicaron dos largos artículos del escritor español
Francisco Javier de Burgos, que pedía para su país la modificación del principio absoluto
de la libertad de comercio para proteger la industria de España, atrasada en relación con
el resto de Europa516.
Al igual que Sarmiento, Eugène Buret consideraba que el Estado debía limitar el
comercio extranjero517, con medidas de organización y previsión, que beneficiaran tanto
a los trabajadores como a los consumidores518.
La presencia del Estado era un tema recurrente en los escritos de Buret. Además de
propiciar un sistema nuevo de impuestos igualitarios (lo que Chevalier consideraba un
error), el Estado debía intervenir en la industria, la cual necesitaba un equilibrio entre

515

«[…] la sociedad de Industria y Población, compuesta del pueblo chileno, formara nuevas colonias estrictamente
niveladas a las ideas del siglo, y a los progresos sociales». «Sociedad de Industria y Población», El Progreso, 6 y 7 de
junio de 1843, N° 173 y 174.
516 «Nuestra industria nace ahora; produce poco, produce caro, y sus productos en general son de calidad inferior a los
de los paises mas adelantados en la carrera de las ciencias de las artes y de la civilización. […] Y, ¿qué tiene que hacer
el gobierno para fomentar nuestra industria? […] Alejar la concurrencia extranjera, es el único y seguro medio de
tranquilizarlos» «De la libertad del comercio. Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. Javier de Burgos en el Liceo
de Granada», El Progreso, 1º de mayo de 1843, N° 156.
517 «Al presente, el agiotaje ofrece a muchos un medio de adquirir que se parece demasiado a los arriesgados corsos de
los tiempos bárbaros. La concurrencia ilimitada provoca mil fraudes y desmoraliza a los vendedores y compradores
casi del mismo modo que desmoralizaba a los opresores y oprimidos la guerreadora anarquía de la edad media».
«Lectura Instructiva. De la miseria de las clases trabajadoras en Inglaterra y Francia, por M. Eujenio Buret, Edicion de
Paulin», El Progreso, 15 de marzo de 1843, N° 106.
518 «Condena las ininteligibles tarifas de aduana que provocan la industria para echarles garra, y privan a los
consumidores del buen mercado de los jéneros». «Lectura Instructiva. De la miseria de las clases trabajadoras en
Inglaterra y Francia, por M. Eujenio Buret, Edicion de Paulin», El Progreso, 1º de mayo de 1843, N° 143.
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orden y libertad. Para Buret debía producirse la rehabilitación del principio de autoridad,
aunque sustentado también por la religión. Por su lado, Chevalier entendió que Buret
había exagerado en cuanto a la consigna dominante de la industrialización; la lucha del
capital con el trabajo519.
En este sentido, se puede decir que Karl Marx y su compañero intelectual, Frederic
Engels no fueron los únicos escritores que expusieron la alienación y la explotación del
trabajador en el siglo XIX. Eugène Buret denunció las doctrinas de los economistas
burgueses como una «ontología de la riqueza», una ciencia de la pobreza que «considera
al trabajo en abstracto como una cosa o una mercancía», con lo que más tarde coincidiría
el economista alemán. Es así como los escritos sobre la miseria de las clases trabajadoras
en Inglaterra y Francia de Buret influyeron en los fundadores del socialismo «científico»,
el marxismo, como también en los primeros pensadores anarquistas520.
Buret propuso armonizar la lucha del capital con el trabajo a través del control
estatal de la especulación y el agiotaje (de bienes y de valores de la bolsa) y el límite al
traspaso del patrimonio a través de herencias. Además, consideró esencial la instrucción
de las clases populares y el mejoramiento de las condiciones de trabajo521. Con esto
último, sin dudas, parece haber coincidido Sarmiento.

519

«No tenemos que destronar la libertad para levantar la autoridad. Se trata por el contrario de dar a la libertad una
compañera fiel de ojo infalible; de andar tranquilo y firme, que pueda contenerla en sus descarríos y recibir de ella en
cambio una impulsión irresistible hacia aquellos sitios en que todos encuentran progresivamente el bien estar a que
aspiran por premio de sus esfuerzos. […] La rehabilitación del principio de autoridad en política e industria, no puede
cumplirse sin ir a la par de la rehabilitación de este mismo principio en relijion. […] Hasta aquí estamos de acuerdo
con el autor; ya comienza el disentimiento. El hecho dominante de la anarquía industrial es, según él, la lucha del capital
con el trabajo, o hablando categóricamente, la opresión del trabajo por el capital. Veia por todas partes la tiranía
afirmarla por el capital, y al trabajo sacrificado cruelmente por el efecto de una fuerza fatal, a despecho de la voluntad
de los hombres. Pero me atrevo a sostener que esto es una jeneralizacion exesiva y enteramente errónea de lo que pasa
a algunos de los distintos manufactureros de la Gran Bretaña». «Lectura Instructiva. De la miseria de las clases
trabajadoras en Inglaterra y Francia, por M. Eujenio Buret, Edicion de Paulin», El Progreso, 17 de marzo de 1843,
N° 108.
520 Churchich, Nicholas, Marxism and Alienation, Londres, Associates University Presses, 1990.
521 «He aquí el programa de la parte orgánica de su libro; la miseria proviene principalmente de la lucha entre el capital
y el trabajo, lucha en que el primero, armado de pies a cabeza, impone la lei a su adversario. Para restablecer el
equilibrio, es preciso asociar el capital y el trabajo, haciendo pasar a las manos de los obreros una parte de capital
nacional. Con este fin M. Buret, propone diversos medios, unos mui lejitimos, tales como una sana instrucción popular
que, haciendo los trabajos del obrero mucho mas fecundos para sí y la sociedad, le servirá para crearse un capital sin
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Por su parte, en Chevalier advertimos un equilibrio entre el orden y la libertad, el
cual se debía extrapolar a todos los aspectos de la sociedad522. Este autor era consciente
de las dificultades de la industria en Inglaterra, pero sus ideas cambiaron cuando viajó a
los Estados Unidos, hizo una visita a Lowell (Massachusetts), que ya por entonces era un
importante centro de fabricación de tejidos de algodón. Allí trabajaban miles de mujeres,
las que al mismo tiempo eran educadas. Chevalier, al ver esta conjugación de trabajo y
formación de las clases obreras, avizoraba un futuro mejor. Sin embargo, consideró que
la mejora de esta parte de la sociedad no sería posible sin propiciar los salarios altos:
«cuando esté más proporcionado el régimen manufacturero, el trabajo de una pequeña
parte del género humano, bastará para poner al alcance del resto todos los gozos de la
vida material»523.
Todos estos estudios sobre las condiciones de trabajo, de salubridad en las fábricas
y estándares de vida, fueron influyentes para que Sarmiento reclamara en Chile la
intervención del Estado en estas materias (como la salubridad, la calidad y el
abastecimiento de productos esenciales, como el pan, actividad en la que Sarmiento
denunció prácticas monopólicas)524, pero además le engendraron fuertes recelos sobre la
relación entre el trabajador y el capital.

tomar nada de alguien. Exije muchos reglamentos protectores de los trabajos agrícolas y manufactureros, y
conservadores de las buenas costumbres, como la hijiene. Nada mejor. Recomienda el establecimiento de leyes que no
embarazen la trasmisión e inversión en el valor de las potestades, y por ejemplo, censura con vivacidad las restricciones
y trabas de nuestro réjimen hipotecario». «Lectura Instructiva. De la miseria de las clases trabajadoras en Inglaterra
y Francia, por M. Eujenio Buret, Edicion de Paulin», El Progreso, 1º de mayo de 1843, N° 143.
522 «Excelente demostración de lo igualmente exenciales que son a la naturaleza humana, el orden y la libertad, y que
es imposible fundar una sociedad con uno solo de estos principios. Si se deja exclusivamente en poder de la libertad
una porción de las instituciones sociales, el principio de orden se hará, bajo otro respecto, un dominio propio exclusivo
de todo otro poder. Entreguese a la libertad el campo de la política y es seguro que el principio de orden dominará la
relijion y las costumbres, entreguese a la libertad las costumbres y la relijion, y dejará ver la necesidad de entregar la
política al principio de orden, sopeña de la disolución de la sociedad. Así lo exijen las leyes del equilibrio universal que
rijen las naciones y el mundo de los mundos». «Los obreros de Lowell. Mr. Chevalier», El Progreso, 1º de julio de
1843, N° 193.
523 «Los obreros de Lowell. Mr. Chevalier», El Progreso, 30 de junio de 1843, N° 192.
524 «Luego que se difundieron los filosóficos principios de la economía, los panaderos y demás abasteros se
emanciparon de esta autoridad y de estos reglamentos que oprimían a los productores, con excepciones a la par que
injustas, inútiles, no teniendo los consumidores mejor garantía de la excelencia y baratura de los productos que en el
interés mismo de los productores, luchando con la libre concurrencia. Mas nuestros panaderos trabajan con descaro e
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IV.14. Dinero, crédito y cuarto poder

Por entonces, Sarmiento también se refirió a la escasez de dinero y a la necesidad
de la creación de una entidad financiera en Chile525. Poco después, El Progreso publicó
un artículo de Michel Chevalier sobre las instituciones de crédito, que, según este autor,
tanto habían ayudado al progreso material de los Estados Unidos obrando como nexo
entre todas las actividades económicas. Chevalier destacó de ese país la confianza en el
papel moneda, pero entendió que estas instituciones no debían imitar el modelo
anglosajón (aun cuando consideraba que Inglaterra era la cuna de las instituciones
modernas), sino adaptarlo a su propia cultura. Entendió, al menos para Francia, que el
banco debía «apoyarse en el gobierno» y dedicarse principalmente a ser el respaldo de la
agricultura y los trabajadores, ejerciendo otras actividades con fines parecidos, como los
seguros526.
Al mismo tiempo que El Progreso publicaba el discurso de Michel Chevalier con
motivo de la apertura de la cátedra de economía del Colegio de Francia en París, que
justamente trataba sobre las instituciones de crédito527, aparecieron en el mismo periódico
una decena de artículos sobre los bancos. La larga extensión de los artículos, las
explicaciones básicas y sencillas y la gran cantidad de tecnicismos revelan que los textos
pertenecían a un manual que preparaba el argentino Mariano Fragueiro.

impunemente por eximirse del estímulo y contrapeso de la libre concurrencia». «Denuncio a la policia», El Progreso,
1º de marzo de 1843, N° 94.
525 «Tiempo, ha que en nuestros principales mercados se nota suma escasez de dinero en circulación, de este agente tan
eficaz para incrementar el comercio como indispensable para facilitar los cambios». «Pago de diezmos», El Progreso,
8 de diciembre de 1843, N° 329.
526 «Habría pues mucha presunción en querer fijar desde ahora lo que serán en Francia las instituciones de crédito; pero
sin embargo me atrevo a decir que, en su organización, deberán apoyarse en el gobierno, combinar su acción con la
suya, ser, en una palabra, instituciones públicas; y en cuanto a su objeto, ser uno de los principales agentes de la
agricultura». «Instituciones de crédito», El Progreso, 30 de marzo y 3 de abril de 1844, N° 429 y 432.
527 «Curso de economía política. Del colejio de Francia (Del Journal des Debats)», El Progreso, 10, 14 y 15 de mayo
de 1844, N° 464, 467 y 468.
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Fragueiro había sido comerciante en la provincia de Córdoba (Argentina) e
integrado el directorio del Banco de Buenos Aires en la época de Bernardino Rivadavia
(1825), y mientras Sarmiento dirigía El Progreso se encontraba exiliado en Santiago.
Tiempo después, Fragueiro publicó el libro Organización del crédito (1850), en el que no
ocultó su admiración por Saint-Simon y el ideario del socialismo «utópico»528.
Para Fragueiro, los bancos eran «una institución social»529, y sostuvo que «los
bancos administrados por particulares, eran máquinas informes, fuera de quicio, y que a
eso se debían únicamente sus malas consecuencias»530.
Al parecer, Sarmiento esbozó algunas ideas introductorias y finales para la serie de
artículos de Fragueiro, y también contestó algunas supuestas cartas de lectores que
reclamaban que el Estado se abstuviera de participar en los bancos531.

Dejar a merced de particulares el giro de los Bancos, nos parece tan peligroso,
como abandonarles a ellos mismos la administración de justicia; porque tan
esencial es al bienestar de los pueblos, la justicia, como están la propiedad y el
crédito, que es una cualidad de ella. Usar del crédito, es usar actualmente de una
propiedad que está distante, y todo buen o mal uso de crédito, afecta la
propiedad. Si el hombre es social y si puede mejorar su condición, sus medios
son la propiedad y los cambios532.

528

«Ablamos del señor D. Mariano Fragueiro, residente accidentalmente en Santiago, i a cuya bondad debemos la serie
de publicaciones qe sobre Banco aremos sucesivamente, no obstante qe no estaban destinadas para ver la luz pública,
debiendo servir al autor de apuntes para la formación de un librito sobre la materia […].No es un teórico qe va a probar
en América el ensayo de lo qe en Europa está ya realizado; es un práctico consumado en el intrincado laberinto de los
Bancos, tan conocedor de todos sus escollos i dificultades, como apreciador de sus ventajas i de sus bienes». «Banco»,
El Progreso, 11 de mayo de 1844, N° 465.
529 «De los bancos», El Progreso, 13 de mayo de 1844, N° 466.
530 «Correspondencia», El Progreso, 15 de noviembre de 1844, N° 625. «Los Bancos no pueden dejar de ser útiles i
benéficos, sino cuando una conveniencia mal entendida los separa de la marcha qe exije la naturaleza de las cosas
mismas, aciéndoles contrariar las propiedades del crédito». «SS. Del Consejo de la Sociedad de Agricultura i
Beneficencia», El Progreso, 11 de noviembre de 1844, N° 621.
531 Se inserta una carta de un lector supuestamente firmada en Londres: «¡Dios libre a VV. de Bancos Nacionales, i
sobre todo, del dinero de papel; pues son fuentes de males, aunqe sean arreglados por la cautela de la experiencia i
protejidos por los baluartes de la practica mas estensa. Asta en la Inglaterra i los E. U. causan en el transcurso de cada
ocho o diez años una crisis qe entrega a la ruina i la miseria la mitad de la comunidad. Consideramos qe la experiencia
qe se a granjeado su Ministro de acienda, le abrá enseñado la cautela qe reqieren tales materias. La seguridad jeneral
indica qe cuanto menos se mezcle en ellas el Gobierno, es mejor, i qe se dejen regularse por el curso natural del
comercio, qe será jeneralmente el interés de la comunidad». «Correspondencia», El Progreso, 6 de setiembre de 1844,
N° 566.
532 «De los bancos», El Progreso, 24 de septiembre de 1844, N° 580.
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Según Sarmiento, para que se desarrollara con éxito una entidad financiera en Chile
se necesitaba de la confianza pública y el fortalecimiento de las instituciones y del
derecho a la propiedad. Sarmiento consideró a la propiedad, como un derecho «social en
su origen», y que por su naturaleza, precisaba del movimiento.
Quizás la intangibilidad del crédito, lo llevó a esbozar una teoría de la riqueza donde
la inteligencia primaba sobre la naturaleza.
Así la riqueza pública y el bienestar de los pueblos es inseparable de la propiedad
y de los medios o facultades para hacerla más útil. La riqueza de las naciones es
la cuna de conocimientos físicos y morales impresos sobre la materia por la
inteligencia y la mano del hombre: es el movimiento en que se asienta la
civilización a que han alcanzado; o el grande archivo en que se alía el grado de
comunicación del hombre con la naturaleza. Mas, siendo el estudio y
descubrimiento de la naturaleza sucesivo e infinito, la industria y el bienestar de
los pueblos marcharán paralelos siempre adelante, progresando hasta donde el
hombre toque los límites que le ha predestinado su creador; y en la serie de siglos
que la humanidad tiene que correr, llevará su caudal de ideas y conocimientos
constantemente estampados sobre la materia; porque solo la propiedad puede
conservar, comunicar, trasmitir y generalizar la civilización533.
Fomentar, tanto el desarrollo de las condiciones materiales como las aptitudes
intelectuales del pueblo para la producción, era para Sarmiento el fin primordial del
crédito y de estas entidades públicas534.
Sarmiento se pronunció también acerca de las condiciones para sostener el
funcionamiento del sistema financiero y el valor de la moneda en Chile, considerando

533

Ibídem.
«La instrucción i la abundancia deben buscarse en la producción: con el cambio de fortuna viene el cambio de
costumbres. Industria i medios de producir conducen a la libertad e igualdad. Los Bancos, administrados por un poder
político independiente (como el) del Ejecutivo, dan estos resultados. El crédito público en la mano de los Gobiernos no
debe ser sino instrumento para favorecer el desarrollo de las facultades intelectuales, físicas i morales del pueblo, i para
libertarle de las ligaduras, de los estorbos i de la opresión bajo qe jime ordinariamente la industria, i se irrita o se
desalienta». «De los bancos», El Progreso, 26 de septiembre de 1844, N° 582.
534
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necesarias tanto la estabilidad política como la previsibilidad y el buen clima de
negocios535.
Mariano Fragueiro trató el tema de la independencia del banco respecto de las
injerencias del ejecutivo y propuso que debía ser administrado por un cuarto poder
constitucional independiente de los tres tradicionales (ejecutivo, el legislativo y el
judicial)536. Eso mismo había estipulado en su Proyecto…537, pero pronto fue acusado por
El Mercurio (Pedro F. Vicuña) de plagiar esa idea de Michel Chevalier, pero Fragueiro
respondió que el principio del «cuarto poder del crédito» era suyo538.
Fragueiro entendía que el crédito era una cuestión de soberanía539, discusión que se
planteó en las reuniones de la Sociedad de Agricultura y Beneficencia. El debate más

535

«La alta i baja de los billetes no depende del Gobierno, ni de un convenio tácito, como se cree, del interés del
comercio; depende solamente del prospecto de paz qe ofrecen los negocios públicos; esto es, de la mayor o menor
facilidad qe se prevee debe dar movimiento a los valores reales […] lo qe el comercio trata de averiguar, es si abrá paz
para qe la industria se desenvuelva; i si ai esperanzas de tranqilidad i por tanto, facilidad i seguridad para las
especulaciones, el papel sube, i sube asta qe un acontecimiento cual qiera aleja este porvenir, qe entonces principia la
depreciación». «Banco», El Progreso, 6 de noviembre de 1844, N° 617.
536 «La causa de todos sus abusos i errores se encuentra en la injerencia ocasional i de circunstancias del Poder público
o sea del Ministerio, i en la influencia del interés personal. Por otra parte, la justicia universal no aconseja qe el injente
poder de estampar moneda i de centralizar las operaciones de crédito esté en manos de particulares, ni a merced de la
política transitoria de un Ministro de Estado. Por todo esto e asentado como una reforma para los Bancos i como la
única base para un Banco en Chile, el principio de qe el jiro de Banco es inérente a la soberanía, i qe debe ser esclusivo
de las administraciones de crédito qe la lei establezca; sin qe ningun otro poder o cuerpo político pueda ejercerlo en
ningun caso. Más breve: para qe los Bancos verifiqen todas las ventajas qe ofrecían, i qe no caigan en abusos i errores,
deben ser administrados por un cuarto poder político independiente, como los tres ya conocidos en los Gobiernos
constitucionales. Sobre esta parte de mi Proyecto pido una atención especial; tanto mas, cuanto qe la estimo como
esencial, i como la única base sine qua non». «SS. Del Consejo de la Sociedad de Agricultura i Beneficencia», El
Progreso, 11 de noviembre de 1844, N° 621.
537 «Proyecto para el establecimiento de un Banco. […] 3º El Banco será administrado en todos sus ramos
esclusivámente por la administración superior de crédito i por las administraciones subalternas, creadas por la lei de….
4° El Banco se distinguirá en administración superior del Banco Nacional, i en administraciones subalternas. 5° El
Presidente de la República establecerá la administración superior en la capital del Estado, tan luego como la creación
de fondos públicos de la lei de... esté verificada; i establecerá las subalternas en aqellas capitales de provincia, ciudades,
villas o lugares en donde a su juicio, la reclamen los intereses jenerales». «De los Bancos», El Progreso, 17 de
septiembre de 1844, N° 575.
538 «Cuando M. Chevalier i otros an ablado sobre el poder de los Bancos lo an denominado Cuarto Poder, se referían
al echo, al resultado qe los Bancos ofrecían en sus relaciones con la sociedad. Si V. recuerda cuanto a leído i oído sobre
la materia, cíteme V. algo parecido a establecer constitucionalmente un Poder de Crédito. […] de aqí se deduce qe para
completar la constitución del crédito público, es necesario constituir un Cuarto Poder Político de Crédito, tan
independiente como lo son los qe se conocen». «Correspondencia», El Progreso, 15 de noviembre de 1844, N° 625 y
13 de noviembre de 1844, N° 623.
539 «En verdad, qe no puede concebirse cómo es qe los Gobiernos an dejado en manos de los particulares un poder de
tanta trascendencia social, como es la centralización i amonedación de1 crédito; i tanto mas crece el asombro, cuanto
es evidentemente cierto qe la administración del crédito organizada CONSTITUCIONALMENTE como un ramo de la
soberanía, sería la institución mas perfecta i benéfica qe la sociedad puede esperar». «Correspondencia», El Progreso,
16 de noviembre de 1844, N° 626.
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sustancial respecto al cuarto poder, fue alrededor de su constitucionalidad y la influencia
que podía tener sobre el mismo ejecutivo. Algunos plantearon que se debía descartar el
proyecto de Fragueiro y adoptar el modelo de los Estados Unidos o de Inglaterra540.
Por entonces, Sarmiento emprendió la publicación de una serie de artículos para
respaldar a Fragueiro. En principio sentenció que las ideas de este no eran copiadas, que
no provenían de un texto de economía sino de la realidad y la experiencia local. En este
sentido, entendió que el proyecto de Fragueiro del «cuarto poder del crédito» no solo sería
el más beneficioso para Chile sino que además pronto se transformaría en un modelo a
imitar en Occidente541.
Para justificar la defensa del proyecto de Fragueiro, Sarmiento analizó en detalle
los escritos de Michel Chevalier, tanto las Cartas sobre la América del norte como el
Curso de economía (1842). Según Sarmiento, cuando Chevalier habló del cuarto poder
de los bancos se refirió a la influencia sobre los negocios. También afirmó que en Estados
Unidos, donde el sistema financiero tenía muchas libertades, la idea de Fragueiro no
tendría objeto. Por último, sentenció que mientras que Chevalier hablaba de un hecho,
Fragueiro establecía un principio542.

540

«Sociedad de Agricultura», El Progreso, 18 de noviembre de 1844, N° 627.
«Las ideas emitidas por ellos no son la copia servil de las qe se encuentran aqí i allí diseminadas en los libros de los
economistas: son el resultado de estudios concienzudos sobre materia qe debiéramos esperar trajese ya todas sus
soluciones de los Estados en qe los Bancos an realizado sus operaciones por mas largo tiempo, en formas diversas i
bajo influencias i direcciones distintas. El pensamiento emitido por el Sr. Fragueiro, de crear un cuarto poder social
para administrar el crédito, está llamado en efecto, a ejercer una grande influencia en adelante, ya sea qe se presente en
Europa apoyado por los economistas, ya sea qe la experiencia de la Inglaterra le dé su sanción». «Editorial», El
Progreso, 21 de noviembre de 1844, N° 630.
542 «No sabemos porqé ciertos escritores an qerido aliar un antecedente de la idea del Sr. Fragueiro en algunas palabras
sin consecuencia de Chevalier […]. en Norte-América (no) existe ese cuarto poder; […] puesto qe en aqel pais la
potencia financiera está menos reglamentada por la autoridad pública qe en pais alguno […]. Al decir pues, Chevalier
qe los Bancos eran en Norte-América un cuarto poder, se refería a su influencia sóbre los negocios públicos, a la
influencia qe naturalmente ejerce el dinero, i qe es una razón mas para qitarla de manos de los particulares, sin qe por
eso se abandone sin restricción alguna a los Ministros, creándole una administración especial. […] E aquí pues, el
cuarto poder de qe abla Chevalier, amenazando con su influencia en Francia lo mismo qe él lo abia visto en NorteAmérica. Ai pues vi un abismo entre las palabras de Chevalier, qe se refieren a un echo, i la idea del señor Fragueiro,
qe establece un principio». «Editorial», El Progreso, 21 de noviembre de 1844, N° 630.
541
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Luego de estudiar el Curso de economía de Chevalier, Sarmiento estimó que los
argumentos de Fragueiro eran más sólidos, rechazó el modelo de banca de los Estados
Unidos por ser el «más desordenado del mundo»543, y entendió que el modelo de
Fragueiro era más realista para Chile.
[…] las doctrinas de Chevalier están en oposición con las que ha manifestado el
señor Fragueiro; y si hemos de emitir nuestra humilde opinión, se quedan muy
atrás en solidez de principios y en la clara y fija comprensión de las verdaderas
funciones del Banco. El Sr. Fragueiro ha limitado las operaciones del Banco a
acuñar valores efectivos o prontamente efectuables; mientras que Chevalier las
extiende a toda clase de valores, con tal que sean efectivos, aunque no sean
realizables... Chevalier deja pues subsistente la causa que a hecho suspender sus
pagos a multitud de Bancos en Inglaterra y Norte-América, a saber; la
imposibilidad de cambiar los billetes emitidos, por el valor en casas, tierras,
fincas, que representan […]. He aquí las ideas de Banco de Chevalier. Nada
aparece aquí de la soberanía nacional […] El Sr. Fragueiro ha consagrado
muchas páginas a combatir esta doctrina, y no es de este género el Banco que
propone para Chile; pues según él, estas operaciones de Banco que reposan sobre
valores reales pero no efectuables, exponen a los Bancos a una suspensión de
pagos, que arruinaría su crédito. […] La idea del Sr. Fragueiro es pues menos
atacable, y tal como conviene a un país nuevo en que los primeros ensayos de un
Banco deben ser tan seguros que establezcan el crédito sobre bases sólidas y
permanentes. El Banco del Sr. Fragueiro no puede quebrar ni aún suspender sus
pagos, esta es su idea primordial544.
Puede decirse que Fragueiro tenía una concepción social del crédito, por lo cual era
necesario tratar de evitar los abusos del préstamo mutuo545. Y pensaba que el crédito
administrado por un poder independiente aseguraba la protección del valor real de las
tenencias de los individuos, protegiendo justamente su riqueza546.

543

«Editorial», El Progreso, 22 de noviembre de 1844, N° 631.
«Editorial», El Progreso, 21 de noviembre de 1844, N° 630.
545 «El crédito particular en el préstamo mutuo desaparecerá con todos sus abusos i malas aplicaciones, o se le ara
desaparecer por la lei; porque la conveniencia pública i privada aran alianza i dejarán esta transacción esclusivamente
entre el Banco i los particulares». «SS. Del Consejo de la Sociedad de Agricultura i Beneficencia», El Progreso, 12 de
noviembre de 1844, N° 622.
546 «Cuando la lei aya creado una administración de crédito independiente del ejecutivo, el crédito no será otra cosa qe
el movimiento de los valores por entre las manos de los administradores intelijentes i providos responsables de su
conducta ante la lei, i garantidos en todo caso por el Estado. Será entonces administrado el crédito como se administra
oi la justicia: ésta declara un derecho existente anterior a toda convención: aqel reconocerá un valor existente en las
cosas mismas, e independiente del poseedor. El crédito será considerado como un resultado del derecho natural qe todo
ombre tiene a buscar su bienestar». «SS. Del Consejo de la Sociedad de Agricultura i Beneficencia», El Progreso, 12
de noviembre de 1844, N° 622.
544

201

Sarmiento defendió los argumentos de Fragueiro referidos a la independencia del
«cuarto poder de crédito», especialmente cuando el periódico El Siglo levantó contra esta
idea unas severas críticas, argumentando que dicho poder sería neutralizado por
influencia del poder legislativo547. Además, Sarmiento apoyó la tesis de la invariabilidad
de la moneda de Fragueiro, destacando que este había establecido una fórmula especial
de proporción en cuanto a la cantidad de moneda a emitir y los depósitos que la
garantizaban (de dos a seis)548. Sarmiento no escatimó espacio en su periódico para
difundir, poco tiempo después, que una comisión creada por el gobierno estimó correctas
los articulados del modelo de Fragueiro549.
Profundizando el carácter social de las instituciones de crédito550, Fragueiro –en
contra de los economistas europeos como Say– definió a la moneda como un producto de
la sociedad, no como una mercancía551. Sarmiento dedicó varios ejemplares a tratar de

547

«La administración del crédito sigue leyes propias, ajenas de toda voluntad; i el objeto del Sr. Fragueiro, al escluir
de la dirección del Banco a los particulares, no era otro qe alejar la acción de la voluntad de los individuos, qe por
egoísmo o codicia podia, como la esperiencia lo a mostrado, sacar de su paso natural las operaciones del Banco; ese
mismo objeto tenia el alejar al Ejecutivo: pero estos dos ajentes estraños a la acción natural de los Bancos, son menos
temibles sin duda, qe el omnipotente de la Lejislatura, animada oi de unos intereses, mañana de otros, i poseyendo en
sus manos un instrumento de llevar a cabo cualqier designio». «Editorial», El Progreso, 25 de noviembre de 1844, N°
633.
548 «El Sr. Fragueiro, guiado por sus conocimientos teóricos i prácticos sobre los Bancos, a llegado a fijar la relación
indispensable entre los fondos disponibles de un Banco i sus emisiones, en la proporción de dos a seis, como el máximun
a qe sin inconveniente es permitido llegaren la emisión; pero dejando a la administración del Banco establecer la
relación qe las circustancias dicten; porqe, no nos cansaremos de repetirlo, la emisión de billetes de Banco para qe sea
segura en sus resultados, a de depender ménos de la voluntad de los directores, qe de las exijencias naturales del
movimiento, demanda o acumulación de los capitales, i sobre esto no puede lejislarse, ni entrometerse el examen
incompetente de la Cámara o de una comisión suya. Así el señor Fragueiro como Sir Roberto Peel, an indicado los dos
límites en qe a de moverse la acción del Banco. 1° publicar mensualmente [cosa qe no se a echo jamas] la proporción
en qe se alian los fondos existentes con los billetes emitidos, i 2° qe no pueda esceder nunca de 2 a 6». «Editorial», El
Progreso, 25 de noviembre de 1844, N° 633.
549 «Observaciones sobre el Proyecto de Estatuto para el Banco Nacional de Chile, publicado en el Agricultor núm. 50
a fojas 111 por D. Mariano Fragueiro», El Progreso, 22 de marzo de 1845, N° 734. En otras ediciones se tratan otros
puntos. El Progreso, 8 y 27 de febrero, 14, 15 y 17 de marzo de 1845, N° 699, 715, 728, 729 y 730.
550 «La facultad de estampar moneda i la de centralizar las operaciones de crédito, qe es lo qe se llama jiro de Banco,
es inerente a la soberanía. Luego la facultad de emitir billetes pagaderos a la vista i al portador, i la de centralizarlas
operaciones de Banco, son esclusivas de las administraciones qe la lei establezca. E aqí toda la cuestión de Bancos.
[…] Su realización dará consecuencias progresivas i duraderas como la vida de las sociedades: será la reacción del
espíritu social contra el individual; el triunfo de la soberanía del pueblo, i el sometimiento de toda individualidad a la
sociedad; la garantía i consolidación de los Gobiernos representativos; el gran interés qe armonizo los intereses de
todos, i en fin, un solemne acto de justicia qe arranca una propiedad común de entre las manos de los usurpadores, para
restituirla a su lejítimo señor». «Evidencia de los bancos», El Progreso, 7 de diciembre de 1844, N° 644.
551 «Desde qe falta la fe, ya deja de ser moneda, pierde su convertibilidad i todos sus caractéres, i pasa a ser mercancía.
Los economistas, incluso Say, qe definiendo la moneda la an llamado mercancía, no an comprendido esa esencia. ¿Para
que tienen las monedas el sello público, la aseguranza de su contenido en peso i lei. Este sello, aciendo inútil la
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difundir diversos aspectos sobre la moneda (aunque se limitó a copiar varios extensos
artículos sobre el sistema monetario francés) y otras cuestiones relacionadas con el tema,
como la falsificación de la misma552.
La concepción del crédito de Fragueiro era desarrollista, buscaba fomentar tanto el
conocimiento y la propiedad, como el comercio y la industria553. Para Fragueiro el crédito
era fundamental para la industria, principal actividad para una nación 554. Algo parecido
se puede deducir de un texto de Michel Chevalier que Sarmiento publicó en ese momento:
«La economía política, señores, tiene un interés muy superior al de cualquiera otra
ciencia. El crédito es el lazo que une a la industria con la moral, porque crédito es
sinónimo de confianza, y el crédito supone buena fe»555.
Sarmiento, aunque había confesado su falta de conocimientos profundos en temas
económicos, mediante estas lecturas respondió al periódico El Siglo sobre temas
relacionados con el comercio de Santiago, y su situación de liquidez556.

inspección i examen de ellas, las saca de la esfera de mercancía i las eleva a la de moneda. La mercancía es un producto
del individuo; la moneda lo es del soberano: aqella se presenta umilde en el mercado, sujeta al exámen, porqe no merece
fe pública; i esta aparece con todo el orgullo i grandeza del pais a qe pertenece i de la providad de su gobierno».
«Evidencia de los bancos», El Progreso, 7 de diciembre de 1844, N° 644.
552 «Reforma del régimen monetario francés», El Progreso, 16, 17, 18, 22 y 23 de abril de 1845, N° 755, 756, 758, 760
y 761. «Falsificación de moneda», El Progreso, 10 de noviembre de 1845, N° 776.
553 «El ombre obligaria sus productos futuros para tener un capital presente; i si la individualidad no segura la
realización de la promesa, se formarían comunidades qe se solidarían mutuamente para hacer ciertos i seguros sus
productos. No abria clase de la sociedad qe no pudiera usar del crédito, porqe no abrir clase qe no fuese productora.
[…] Entonces los capitales serán bien comprendidos; i la riqeza se compondría de lo qe ace el bienestar de los pueblos,
conocimientos i propiedad. El ombre será también un capital, como es oi lo qe posee». «SS. Del Consejo de la Sociedad
de Agricultura i Beneficencia», El Progreso, 11 de noviembre de 1844, N° 621.
554 «Con una organización semejante no solo el Banco qedaria libre de las inteligencias qe lo arastran a cometer abusos,
sino qe también los soberanos llenarían las exigencias de este siglo industrial, colocándose al frente de la industria
nacional; i aliviarían los dolores qe aqejan a las sociedades, jeneralizando los medios de producción; porqe es con la
industria qe se satisfacen las nececidades i gozes, qe acen el bienestar del ombre». «SS. Del Consejo de la Sociedad de
Agricultura i Beneficencia», El Progreso, 11 de noviembre de 1844, N° 621.
555 «Discurso de Chevalier a la apertura de un curso de economía política», El Progreso, 6 de diciembre de 1844, N°
643.
556 «Editorial», El Progreso, 4 de diciembre de 1844, N° 641.
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IV.15. Industria y población II

Lo mencionado anteriormente nos induce a pensar que el debate en torno a las
instituciones de crédito ejerció cierta influencia en Sarmiento, y, en particular, en sus
ideas sobre la industria. A esas ideas les prestó más atención en sus siguientes escritos, e
indagó nuevamente sobre el modelo de país más aplicable a Chile557. De esta manera,
Sarmiento manifestó una nueva concepción de la industria y una nueva estrategia para
promoverla en Chile: fomentar la inmigración de mano de obra calificada.
La civilización del país en general depende esencial, por no decir
exclusivamente, de las mejoras obradas en la industria, y estas mejoras,
cualesquiera que sean nuestros esfuerzos, no pueden obtenerse, sino es
facilitando la introducción y aclimatación de la industria extranjera, que no se
nos a de comunicar a nosotros por los libros ni las escuelas, sino por el ejemplo
de los que la poseen y su avecindamiento en el país558.
Quizás ya por la influencia de Mariano Fragueiro, desde mediados de 1844,
Sarmiento se lanzó a escribir sobre distintas industrias que se podían desarrollar en Chile,
inaugurando en El Progreso una «Sección Industrial». Una de ellas fue la de la seda. Si
bien cometió la extravagancia de escribir como el dueño de una fábrica de seda con
máquinas de vapor559, con algo más de realismo vaticinó que esta industria sería la

557

«[…] la existencia de los Bancos es una necesidad imperiosa en todo pais comercial; qe las ventajas qe proporciona
son superiores a todos los males qe pudieran causar, aun en sus estravíos. […] El crédito ace oi en el mundo industrial
el mismo papel qe en tiempo a tras la fuerza material; i es por tanto, uno de los elementos de Gobierno, uno de los
poderes sociales. Las instituciones del crédito an nacido pues, de la nueva situación del mundo […]. Estamos, pues, en
una época de transición en la forma de los Bancos. Ellos existirán forzosamente en todas partes, porqe la industria no
puede prescindir de ellas». «Editorial», El Progreso, 22 de noviembre de 1844, N° 631.
558 «Inmigración extranjera», El Progreso, 8 de julio de 1844, N° 514.
559 «Poseyendo yo una fábrica de ilar i torcer seda, la primera qe se a establecido por medio de una máqina de vapor,
parecerá, a qien tenga ideas mezqinos, orijinal mi pensamiento de qerer generalizar esta importante mejora, en lugar de
aumentar mis beneficios, tratando de ser esclusivo ocultando lo qe no era conocido todavía […]». «Sección Industrial.
Industria de la seda», El Progreso, 21 de junio de 1844, N° 500.
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primera en cuanto a importancia y estimó que la misma podría «competir por su clase y
baratura en todos los mercados»560.
Al mismo tiempo sostuvo una nueva teoría de la riqueza, directamente teniendo en
cuenta la balanza del comercio exterior.
Es una axioma que una nación aumenta su riqueza, aumentando el valor de sus
producciones, o disminuyendo el de sus producciones, el de sus consumos, y que
es difícil demostrar a que cantidad puede ascender el valor de la seda que se
consuma en el país y se exporte al extranjero, si su cultivo y fabricación llevan
a mirarse como un arte nacional561.
Sarmiento, que había publicado varios artículos donde destacaba la moda de la
higiene que se estaba imponiendo en los países europeos, hizo suyas esas preocupaciones
y empezó a llamar la atención sobre las condiciones de salubridad de los lugares más
expuestos de Santiago. Así es como reclamó mejoras en las condiciones de higiene y el
control de calidad y comercialización de los productos del mercado de Santiago562. Luego
se refirió a la necesidad de la construcción de un matadero público 563, y la intervención
de la Municipalidad para acabar con la informalidad de este rubro564. Poco después se
refirió a las mejoras en las vías de comunicación y desagües565.
En un principio Sarmiento se había pronunciado en favor de la libertad de comercio
para ciertos productos que beneficiaban a los consumidores566, y luego agregó que el
comercio había ayudado a la formación de civilizaciones y la independencia de

560

«Parece indudable qe en breve tiempo la industria dé la seda formará en Chile una de sús mejores producciones,
sino la primera en importancia. […] «Sección Industrial. Industria de la seda», El Progreso, 20 de junio de 1844, N°
499.
561 «Sección Industrial. Industria de la seda», El Progreso, 21 de junio de 1844, N° 500.
562 «Editorial», El Progreso, 27 de noviembre de 1844, N° 635.
563 «Editorial», El Progreso, 2 de julio de 1844, N° 509.
564 «Se nos asegura qe algunos acendados temen por la baja del valor de los ganados, si se erijo un matadero público;
pero creemos qe este temor es infundado, ganando mucho por el contrario la seguridad de los contratos i la exactitud
de los pagos, con la publicidad i orden en el beneficio de las reses. Este negocio está en parte abandonado a aventureros
sin responsabilidad». «Editorial», El Progreso, 4 de julio de 1844, N° 511.
565 «Caminos», El Progreso, 15 de octubre de 1844, N° 598.
566 «Industria», El Mercurio, 4 de abril de 1842, N° 4049.
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naciones567. Pocos días después, como dijimos antes, publicó en El Progreso parte de las
lecciones de economía de Michel Chevalier sobre la importancia del comercio en
Inglaterra568. Así comenzó a plantearse en las páginas de ese periódico una apertura
general, tanto al comercio y la industria, como a la llegada de inmigrantes europeos.
Y por entonces El Progreso publicó un artículo que se refería a la situación de
México y Texas, conflicto que le había servido a Sarmiento de ejemplo al momento de
discutir la conveniencia de la instalación de colonias extranjeras en el sur de Chile. En
este artículo Sarmiento manifestó que México habría de sucumbir ante el poder arrollador
de la raza sajona, a la que consideraba más industriosa. Sarmiento creía que los
hispanoamericanos tenían un rechazo genético al progreso material, una sombra «fatal»
del designio de la tradición española, de la que daban muestras por todo el sur del Nuevo
Continente569.
Es por ello que por entonces Sarmiento sostenía que Chile debía tener una
inmigración más restrictiva: labradores calificados holandeses, los cuales podían ayudar

567

«Los varios rumbos que el comercio ha seguido en las diversas épocas del mundo han levantado en los focos de
donde partía, o en los puntos forzosos de comunicación y de escala, naciones poderosas, cuyas artes y descubrimientos
han formado los primeros eslabones de la cadena de progresos, que durante una larga serie de siglos han elaborado la
civilización de la especie humana». «Vías de comercio y navegación», El Progreso, 11 de noviembre de 1842, N° 2.
568 «Discurso de Chevalier a la apertura de un curso de economía política», El Progreso, 6 y 11 de diciembre de 1844,
N° 643 y 647.
569 «La nacionalidad de Méjico se siente comprometida en la existencia a sus barbas de Tejas libre, emprendedora,
industriosa, i capaz de transformar en un dia los desiertos en ciudades populosas i campiñas cultivadas; i el temor es
fundado. La nacionalidad está comprometida, i si ai lógica en el desenvolvimiento de los acontecimientos umanos; si
la tierra es la propiedad de las razas i de las naciones mas fuertes i poderosas; si los pueblos envejecidos i obstinados
sucumben al fin en presencia de otros mas jóvenes i poderosos; Méjico sucumbirá i Norte-América se lo irá tragando
a pedazos, por provincias, por Estados, asta que toqe en el istmo de Panamá. […] Pero Méjico, por una de aqellas
fatales vendas qe Dios pone en los ojos de los pueblos a qienes a sonado su ora, lejos de aceptar el remedio, lo rechaza
con preocupación: en lugar de acelerar, de favorecer por todos los medios la inmigración europea, no en un estremo
desierto de su territorio, sino en la parte poblada de Méjico para introducir la industria i la libertad, se a entregado a
todas las antipatías qe nos a legado la España: se persigue sistematicamente a los estranjeros; […] una leí a proibido a
los estranjeros el acer en el pais el comercio de menudeo, qe eqivale a cerrarles la entrada i estorbar qe se aclimaten en
Méjico las manufacturas, la industria i el espíritu europeo. Qieren pues, permanecer netamente españoles, para luchar
con la raza sajona!! qieren no tener industria, ni libertad, ni riqeza, para contener la influencia de la industria, de la
libertad i de la riqeza qe ostenta sus fuerzas norte-americana i europea a sus puertas i ya pisando su mismo territorio en
Téjas! Sabemos qe se abian allanado las diferencias entre Méjico, la Francia i la España. Estas diferencias nacían
precisamente de esa lejislacion estúpidamente egoísta qe por rechazar la concurrencia estranjera, aleja del suelo
mejicano asta la esperanza de salir de la impotencia industrial qe nos a legado la España, si esta fuese sola la una especie
de impotencia qe nos a legado con su idioma, su raza, sus creencias i sus costumbres». «Mejico i Tejas», El Progreso,
29 de noviembre de 1844, N° 637.
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a difundir las luces en el país mediante el ejemplo. Además, creyó conveniente que a estos
inmigrantes se les otorgaran tierras en las cercanías de Santiago, para que allí los colonos
montaran sus labradíos y pudieran ser imitados por los chilenos. También propició
medidas para la rápida recepción de estos extranjeros (como la construcción de un
establecimiento que acogiera a los inmigrantes a su llegada el puerto de Valparaíso) y su
posterior inserción en la una nueva sociedad, permitiendo la posibilidad de matrimonios
mixtos (católicos y protestantes), con el fin de que los recién llegados obtuvieran la
ciudadanía570.
El arribo de los colonos de que hemos echo mención, presagia, según parece, la
venida de millares mas que, introduciéndose en el interior del país pueden obrar
una saludable revolución industrial en las campañas, como la que se experimenta
en Santiago y Valparaíso, en el comercio y las artes, que deben a los extranjeros
establecidos en ambas ciudades los progresos rápidos que hacen diariamente571.
Podemos apreciar en este recorrido que sus ideas atravesaron un itinerario no del
todo recto, y que a medida que las circunstancias fueron planteando o exigiendo
respuestas concretas, trató de aportar, en la mayoría de los casos, soluciones originales y
especialmente aplicables a la realidad local.

570

«Entre estos ai gran numeró de agricultores, cuyos conocimientos agrícolas no tardarán en ser reclamados por
algunos acendados intelijentes qe qieran aprovecharse de su capacidad, ya sea en los ramos de cultura practicadosactualmente, o para esplotar otros nuevos qe, a falta de prácticos en su cultivo, no se an ensayado aun. […] Creemos
qe no dejaria de producir mui benéficos resultados, i qe por otra parte seria mui practicable, destinar algún terreno
suficientemente espacioso, en las inmediaciones de Santiago, para qe estos agricultores europeos ejerciesen su
profesión en una escala un poco estensa, para qe sus procedimientos, sirviesen de modelo i de punto de comparación
con lo practicado en el pais; sirviendo esto de medio de propagacion de los mas adelantados conocimientos europeos;
pues no vemos otro camino de acer llegar a nuestros labradores la ciencia i arte de qe carecen». «Inmigración
extranjera», El Progreso, 8 de julio de 1844, N° 514.
571 Ibídem.
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IV.16. Economía y barbarie

En el comienzo del capítulo primero del Facundo, titulado «Aspecto físico de la
República Argentina»572, Sarmiento hace la misma operación que había hecho respecto
de Chile: estudia cada una de las regiones y elabora un modelo económico especial para
cada zona del país. Y es así como las condiciones naturales de cada región le ayudaron a
comprender mejor a sus habitantes. Sarmiento era seguidor de una doctrina que, como él
mismo lo dijo: «hace mucho tiempo que [se] ha notado que la civilización de un pueblo,
depende casi de los accidentes físicos de su territorio»573.
Sarmiento, que divide en tres zonas a las Provincias del Río de la Plata, analiza sus
actividades económicas porque en estas cree ver determinado el carácter de sus
habitantes: «La clasificación que hace a mi objeto, es la que resulta de los medios de vivir
del pueblo de las campañas, que es lo que influye en su carácter y espíritu»574. Si las
actividades económicas determinaban el carácter del pueblo, Sarmiento encuentra a este
país dividido en dos contrastantes sectores: la ciudad y el campo.
Por un lado «la ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea;
allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los
juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos». Por el otro, las provincias,
donde prima la agricultura, la economía de «subsistencia»575. Mientras que en las extensas
campañas se da el pastoreo vacuno sin el mínimo esfuerzo, allí en las pampas «el alimento
y el vestido lo encuentra preparado en su casa; uno y otro se lo proporcionan sus
ganados»576. Y donde se desenvuelve el gaucho, independiente y libre de toda sujeción,
572

El Progreso, 3 de mayo de 1845, N° 770. Sarmiento, F, p. 55.
«Sociedad de Industria y Población. Artículo VIII», El Progreso, 3 de enero de 1843, N° 46.
574 El Progreso, 5 de mayo de 1845, N° 771. Sarmiento, F, p. 65.
575 El Progreso, 5 de mayo de 1845, N° 771. Sarmiento, F, p. 65.
576 El Progreso, 5 de mayo de 1845, N° 771. Sarmiento, F, p. 74.
573
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está ausente el espíritu de asociación: «la cultura del espíritu es inútil e imposible; donde
los negocios municipales no existen; donde el bien público es una palabra sin sentido»577.
Mas aún, donde «el hombre queda desocupado, sin goces, sin ideas sin atenciones
forzosas, […] el juego sacude los espíritus enervados, el licor enciende las imaginaciones
adormecidas»578. Todo esto es lo contrario al trabajo, a la circulación de ideas, a la
industria, como a todas las expresiones de la «modernidad» que Sarmiento propugnaba.
Pero por encima de los impedimentos naturales del progreso, en las tierras del Río
de la Plata se agrega un factor político más contraproducente: el de los caudillos. Para
Sarmiento, Juan Manuel de Rosas no había dejado «un poco de civilización, de industria
y de población europea»579 en su país. A esto se le sumaba Facundo Quiroga, que con su
política de terror «suple a la falta de actividad y de trabajo para administrar, suple al
entusiasmo, suple a la estrategia, suple a todo»580. Además, con Quiroga hay una pérdida
de la idea de propiedad, porque todo le pertenece a él. Luego de sus rapiñas, él hace los
trapicheos y las repartijas, nada de negocios ni industrias581.
A pesar de que la naturaleza, la extensión, el desierto, hacían más difícil desarrollar
todos los progresos que esperaba para el Río de la Plata, el breve ensayo de asociación,
inteligencia, civilización, artes e industrias procurado por los liberales en la década de
1820, con el régimen unitario de Rivadavia había sido una muestra de la factibilidad de
transformar esa realidad. Pero este proyecto fue interrumpido por los caudillos,
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El Progreso, 9 de mayo de 1845, N° 775. Sarmiento, F, p. 101.
El Progreso, 9 de mayo de 1845, N° 775. Sarmiento, F, p. 97.
579 El Progreso, 3 de mayo de 1845, N° 770. Sarmiento, F, p. 59.
580 El Progreso, 28 de mayo de 1845, N° 791. Sarmiento, F, p. 227.
581 «Todas aquellas propiedades mobiliarias y los ganados de las campañas pertenecen, de derecho, a Facundo. […]
Doscientas cincuenta carretas con la dotación de diez y seis bueyes cada una se ponen en marcha para Buenos Aires,
llevando los productos del país. Los efectos europeos se ponen en un depósito que surte a un baratillo, en el que los
comandantes desempeñan el oficio de baratilleros. Se vende todo y a vil precio. Hay más todavía: Facundo en persona
vende camisas, enaguas de mujeres, vestidos de niños; los despliega, los enseña y agita ante la muchedumbre: un medio,
un real, todo es bueno; la mercadería se despacha, el negocio está brillante, faltan brazos, la multitud se agolpa, se
ahoga en la apertura». El Progreso, 5 de junio de 1845, N° 798. Sarmiento, F, p. 271.
578
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infundiendo en esos desiertos el terror, la imposibilidad del movimiento y la
impracticabilidad de la industria.
Teniendo en cuenta que se ha tratado de imponer, por una parte de los historiadores,
una imagen de Sarmiento como anglófilo, resulta más evidente que este tenía una espina
clavada contra Inglaterra, en especial por el importante desarrollo de sus negocios con
Juan Manuel de Rosas y, convenientemente, por tolerar su forma de gobierno
autoritario582. Si bien en un principio Sarmiento sostuvo que el mejor destino de la
colonización de Inglaterra era el Río de la Plata, complemento ideal de la industria
inglesa583, en Facundo estimó mejor a los colonos alemanes y escoceses584. Más allá de
todo, no cabe duda de que para Sarmiento el avance de la sociedad argentina en la década
de 1820 había venido de la mano del contacto con las naciones europeas no hispanas585.
Con menos espíritu conservador que cuando escribió sobre Chile, Sarmiento entendió que
en la Argentina se debía promover la población de su territorio.
La inmensa extensión de país que está en sus extremos, es enteramente
despoblada, y ríos navegables posee que no ha surcado aún el frágil
barquichuelo. El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión: el
desierto la rodea por todas partes, y se le insinúa en las entrañas; la soledad, el

582

«Este monstruoso gobierno que «no ha retrocedido ante los atentados que decapitan á la sociedad misma, es el
gobierno de las simpatías y de la predilección inglesa. […] No hay transacción de consecuencia, no hay momento
crítico en que el nombre del agente inglés no suene allí. […] ¿Qué se ha hecho la filantropía inglesa? Porqué protege á
este infame aborto de la maldición que pesa sobre los pueblos españoles? ¿Qué males le ha hecho nuestra desgraciada
hermana la República Argentina?». «Colonización inglesa», El Mercurio, 19 de agosto de 1842, N° 4184.
583 «Para que la colonización sea útil se necesitan tres cosas: 1° que el país colonizado dé á la metrópoli productos que
alimenten sus fábricas y su industria; 2º que la metrópoli tenga un exceso de población que mandar á las colonias; 3°
que los medios de comunicación sean fáciles y poderosos. Estas tres calidades se reúnen en Inglaterra y solo en
Inglaterra. La América produce todas las materias primeras que necesita su fabricación. La Inglaterra se siente hoy
agobiada por una población hambrienta y tiene una marina que puede responder á cañonazos á toda la marina europea.
¿Luego, cual sería el país mas conveniente para emprender una colonización? sobrevienen Montevideo y Buenos Aires
y aquí cambia de aspecto la naturaleza, y la inmigración europea que empieza á agolparse allí demuestra
suficientemente que estos son los países mas colonizables». «Colonización de América de Sud», El Mercurio, 23 de
agosto de 1842, N° 4187.
584 El Progreso, 5 de mayo de 1845, N° 771. Sarmiento, F, p. 64.
585 «El contacto con los europeos de todas las naciones es mayor aun desde los principios que en ninguna parte del
continente hispanoamericano: la desespañolización y la europeificación se efectúan en diez años de un modo radical,
sólo en Buenos Aires, se entiende. No hay más que tomar una lista de vecinos de Buenos Aires para ver cómo abundan
en los hijos del país, los apellidos ingleses, franceses, alemanes, italianos. El año 1820 se empieza a organizar la
sociedad, según las nuevas ideas de que está impregnada, y el movimiento continúa hasta que Rivadavia se pone a la
cabeza del Gobierno». El Progreso, 19 de mayo de 1845, N° 784. Sarmiento, F, p. 175.
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despoblado sin una habitación humana, son, por lo general, los límites
incuestionables entre unas y otras provincias586.
En Facundo, Sarmiento hace un estudio económico del país para determinar las
causas de los avances en la Argentina en construcción: «la actividad del comercio había
traído el espíritu y las ideas generales de Europa; los buques que frecuentaban sus aguas
traían libros de todas partes y noticia de todos los acontecimientos políticos del
mundo»587. Todo eso se había perdido con la llegada de los caudillos al poder.
De la misma manera, Sarmiento hace una exposición del sistema económico que
impuso Juan Manuel de Rosas en favor de Buenos Aires y de sus hacendados, y en
detrimento del interior y de sus clases industriosas. Este sistema no solo había empeorado
la situación material de las provincias del Río de la Plata588 separándolas del mundo, sino
que había destruido las posibilidades de desarrollo de la característica esencial del
hombre: «el gaucho no trabaja»589.

586

El Progreso, 3 de mayo de 1845, N° 770. Sarmiento, F, p. 56.
El Progreso, 19 de mayo de 1845, N° 784. Sarmiento, F, op. cit., p. 173.
588 Ver especialmente el análisis que hace de las economías de las provincias de Cuyo. El Progreso, 31 de mayo de
1845, N° 794. Sarmiento, F, op. cit., p. 246-256.
589 El Progreso, 5 de mayo de 1845, N° 771. Sarmiento, F, op. cit., p. 74.
587
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V. Itinerario jurídico

No hay más gloria para los pueblos que la gloria de la justicia590

¡¡¡Felices los pueblos que ya se han dado instituciones!!!591

Sarmiento no fue abogado, pero ejerció de procurador en algunas causas judiciales
en su provincia natal. En la actualidad no se lo considera un jurista, pero constantemente
recurrió al derecho en sus reflexiones y en sus textos, donde demostró sus actualizados
conocimientos en esa materia. En ellos se advierten las atentas lecturas que realizó de
autores franceses como Sieyès, Tocqueville, Lerminier y Damiron, entre otros.
Influenciado por estos autores, de modo sistemático Sarmiento impulsó desde la prensa
reformas legales en Chile, y hasta elaboró «borradores» de proyectos de ley. En esa época,
entre una gran variedad de temas relacionados con el derecho, nace su preocupación
especial por la codificación, la administración de justicia y el conocimiento de las leyes
por parte de los ciudadanos. Así, sus «Lecciones populares de derecho», una serie de
artículos publicados en 1845, son una muestra concreta de la importancia que le asignaba
a lo jurídico en la formación de ciudadanos en una república. Su libro Facundo, entre
ensayo sociológico y biografía, es la expresión más genuina de Sarmiento acerca de la

590
591

«Editorial», El Mercurio, 3 de noviembre de 1841, N° 3777.
«Correspondencia», El Mercurio, 17 de marzo de 1841, Nº 3681. Sarmiento, OC, t. I, p. 21.
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realidad jurídica de su tiempo, y un esfuerzo por insertar al derecho en la cultura de su
país.

V.1. Primeras lecturas y labores en Derecho

Sarmiento fue eminentemente autodidacta: casi toda su formación la concretó
mediante lecturas. Ya en su infancia, cuando leyó la Vida de Cicerón, se le reveló el deseo
de ser abogado para defender las causas públicas como un orador romano 592. Si bien no
logró acceder a una formación universitaria para obtener algún título que lo habilitara a
practicar la profesión letrada, sí pudo ejercer como procurador ante la justicia sanjuanina.
Hasta ahora, los biógrafos de nuestro personaje han aportado pocos datos concretos sobre
la actuación de Sarmiento en este campo593. Sin embargo, en la actualidad conocemos al
menos dos expedientes que llevan su firma, iniciados en 1839, en los juzgados de la
provincia de San Juan.
En uno de estos, Sarmiento actuó como denunciante en propio derecho contra la
madre de una de sus alumnas del colegio Santa Rosa594. En el otro, lo hizo como
procurador apoderado en defensa de los derechos de terceros, caso en el que ejerció la

592

«Desde aquella época me lanzé en la lectura de cuanto libro pudo caer en mis manos, sin órden, sin otro guía que el
acaso que me los presentaba o las noticias que adquiria de su existencia en las escasas bibliotecas de San Juan. Fué el
primero la vida de Cicerón por Middleton, con láminas finísimas, i aquel libro me hizo vivir largo tiempo entre los
romanos. Si hubiese entónces tenido medios habría estudiado el derecho, para hacerme abogado, para defender causas,
como aquel insigne orador, a quien he amado con predilección». Sarmiento, RP, p. 148.
593 Dice Guerra: «Se ocupó también de defender pleitos. Se hizo tinterillo y tomó a su cargo una cuantas causas,
alumbrándole tan mala estrella en el foro, que el resultado le fue desfavorable». Guerra, José G., Sarmiento, su vida y
sus obras, Santiago de Chile, Impr. Elzeviriana, 1901, p. 49. Bunkley dice que «había muy pocos pleitos y perdió dos
de ellos a pesar de que el juez era amigo suyo». Bunkley, Allison W., Vida de Sarmiento, Buenos Aires, Eudeba, 1966,
traducción de Luis Echávarri, revisión técnica de Alicia Carrera. 1ª ed., The life of Sarmiento, Princeton University
Press, New Jersey Publisher, 1952, p. 88. Rojas asegura que «perdió dos (pleitos) de ellos con sentencia del Dr.
Aberastain, su amigo, pero juez integérrimo. En una de esas causas judiciales (un propietario que mató a un ladrón en
su domicilio), el abogado defensor le reprochaba: “no entiendo como defiende Ud. a un ladrón”; y don Domingo le
contestó: “Pero yo entiendo que Ud., por ser rico, defienda la propiedad hasta justificar el homicidio”». Rojas, Ricardo,
El profeta de la pampa, Vida de Sarmiento, Buenos Aires, Losada, 1945, p. 109.
594 En junio de 1840, Sarmiento denuncia por injurias a la madre de las niñas: Petronila Maurín. Archivo del Poder
Judicial de San Juan, Expediente Criminal, año 1840.
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defensa legal de su tío José Manuel Eufrasio Quiroga Sarmiento, en un juicio de
capellanías contra Isidro Mariano Zaballa595. En los escritos que hemos analizado,
observamos que Domingo Faustino Sarmiento respetaba las formas jurídicas de la época,
usaba terminología específica y citaba extensos artículos, evidenciando un cierto
conocimiento del derecho596.
En esa época Sarmiento se encontraba en San Juan y lo más significativo de la
vuelta a su provincia natal, luego del exilio político en Chile entre 1831 y 1836, fue el
reencuentro con jóvenes de letras que regresaban a su provincia desde Buenos Aires luego
de terminar sus estudios universitarios. Entre ellos, se destacaba Manuel José Quiroga
Rosas, que era doctor en Leyes, dueño de una importante biblioteca y que había sido
miembro del Salón Literario de Buenos Aires, donde había tenido fluido contacto con
otros jóvenes ilustrados argentinos de su misma generación, como Echeverría y Alberdi.
De este grupo de intelectuales reparamos en dos obras que debieron ejercer alguna
influencia en Sarmiento: Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837) de Juan
Bautista Alberdi y Sobre la naturaleza filosófica del derecho (1837)597 de Manuel José
Quiroga Rosas. En principio, podemos afirmar que estas obras le sirvieron de fuente

595

La capellanía o beneficio eclesiástico es una institución hecha con autoridad de Juez Ordinario y fundación de rentas
competentes con obligación de dar misas. De ese expediente sobresalen algunas particularidades, como el pedido de
declarar insana a la demandada y la acusación de loco al procurador. Carátula: «Juicio seguido por el Ilmo. Sr. Obispo
electo D. José Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento contra D. Isidro Mariano Zavalla por cobro de réditos de
capellanías». Archivo del Poder Judicial de San Juan, Carpeta 27, Expte. 223, folios 148, años 1836-1854.
596 Su primer escrito fue presentado el día 1º de junio de 1839. Allí le reclama a Isidro Mariano Zaballa, ausente en
rebeldía, el cobro de mil ochocientos pesos más costas, crédito que el propio Domingo venía gestionando
extrajudicialmente desde el año 1837 sin ningún éxito, según surge del expediente. La deuda de capellanías que Zaballa
tenía con Quiroga Sarmiento comprendía las misas que este suministraba a los presos, y que según Domingo eran de
gran utilidad pública. Sarmiento hace críticas expresas del sistema judicial y reclama que se haga justicia. Solicita el
embargo de dos bienes del deudor (una casa y un molino) y las rentas de los mismos. Hay algunos detalles curiosos de
este expediente que merecen destacarse. Cuando se presenta (sin acreditar poder) Juan Pablo Bulnes en representación
de Justa Sánchez, esposa de Zaballa, Sarmiento dice que ella no podía otorgar poder porque era insana, y porque como
mujer debía solicitar la venia de su ausente marido. Bulnes, que hace la defensa de su personería, recusa a Sarmiento
por loco: «otro si digo; que siendo constante que D. Domingo Sarmiento ha estado loco en Copiapó, y que no tenemos
noticias de su restablecimiento, lo recuso». Desde fines de 1840 el expediente queda en manos de Aberastain, y más de
una década después, Sarmiento reclama sus honorarios correspondientes.
597 Quiroga Rosas, Manuel José, Tesis sobre la naturaleza del derecho, Buenos Aires, Imprenta de la Libertad, 1837.
Edición facsímil con noticia preliminar de Ricardo Levene, Buenos Aires, Editorial Perrot, 1956.
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bibliográfica y reflejo de las ideas políticas y jurídicas de la época. De la primera,
Sarmiento puede haber tomado la idea de la necesidad de adaptar las normas a las
condiciones y costumbres locales y no mucho más podemos agregar respecto de las
huellas en Sarmiento del abstracto ensayo de Quiroga Rosas, que sigue en mucho al de
Alberdi. Especialmente, estos textos fueron imprescindibles para que Sarmiento
conociera parte de las doctrinas de Savigny y de Lerminier.
Durante su residencia en Chile, Sarmiento tomó un contacto más directo con las
novedades del derecho. Recordemos que en el periódico El Mercurio, dirigido por él, se
publicaban diariamente artículos relacionados con la vida institucional chilena:
comunicaciones administrativas, oficios y sentencias judiciales, memorias de las distintas
ramas del poder ejecutivo, sesiones de las cámaras legislativas, proyectos de ley, etc.
También eran habituales las novedades legislativas de otros países, notas sobre sus
sistemas jurídicos y noticias de nuevas publicaciones de derecho598. Es decir, un
importante caudal de información actualizada con la cual Sarmiento dispuso de buenas
armas para escribir con criterio y fundamentación sobre el tema.

V.2. Sismondi, Constitución y realidad social

Sarmiento se pronunció en el complejo debate en torno a la decisión del Ejecutivo
chileno de declarar nulas las elecciones del pueblo de San Felipe de Aconcagua, en las
que había salido electo el diputado Ramón Renjifo de 1841. Varias sesiones de la Cámara
de diputados no pudieron llegar a un acuerdo respecto de las atribuciones del Ejecutivo
598

«Costumbres y usos judiciales de la Bosnia», El Mercurio, 30 de mayo de 1840, N° 3437, del Semanario Pintoresco,
1839, 23-6, N° 492, p. 1-3. «España. Tratado de Derecho Penal, de Mr. Rossi, traducido por Cayetano Cortés, 1839»,
El Mercurio, 27 de julio de 1840, N° 3482. «Perú. Reglamento de Comercio», El Mercurio, 3 de enero de 1841, N°
3616. «Discurso de Justo Donoso en la Academia de Leyes y Práctica Forense», El Mercurio, 13 de abril de 1841, N°
3704. «Proyecto de Código Civil. Título Preliminar», El Mercurio, 13 de mayo de 1841, N° 3731.
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para desconocer la legitimidad del diputado nombrado y para convocar a nuevas
elecciones. En un meticuloso artículo publicado originalmente en El Nacional, y recogido
luego en El Mercurio, Sarmiento expuso un completo razonamiento partiendo de dar
prevalencia a la voluntad popular por encima de las formalidades jurídicas.
En primer lugar observaremos que emanando la autoridad y la ley de la voluntad
de los gobernados, la constitución, ni las cámaras, ni el ejecutivo otorgan
derechos, sino que los reconocen; porque ellos residen esencialmente en los
gobernados; en segundo lugar, que siendo la constitución la expresión de estos
mismos derechos, está fundada en la base de que los miembros de la asociación
se reservan el derecho de concurrir ya generalmente en la cámara de senadores,
ya departamentalmente en la de diputados a la formación del cuerpo, que debe
representar la soberanía nacional; y la ley que establece el período para usar de
este derecho por medio de la elección popular, no es término fatal; porque los
derechos populares no se prescriben jamás599.
Postulada esta máxima, Sarmiento contempló el caso de que la elección estuviera
viciada de nulidad por fraude o violencia en la expresión de la voluntad de los electores,
caso en el que, a su entender, debería mantenerse la legitimidad del diputado electo hasta
la realización de una nueva elección convocada por el mismo cuerpo. Es decir que la
Cámara de diputados, sin el representado de ese departamento, no tendría la facultad de
decidir sobre la nulidad de esa elección, ni notificar la misma600.
Acabada la discusión en la cámara, y forzada una interpretación de la Constitución
chilena llamando a nuevas elecciones en San Felipe, el editorial de El Mercurio se expresó
contrario a esto y juzgó que no se había procedido como en otras democracias601.
599

Publicado como «Observaciones», Avance al Nacional, N° 8, 16 de junio de 1841. «Interior», El Mercurio, 20 de
junio de 1841, N° 3768.
600 «El derecho de ser representados los departamentos en el cuerpo lejislativo, es inalienable e imprescriptible: si la
cámara de diputados declara no representado un departamento, el ejecutivo debe dar al interesado aviso oficial para
que elija su representante. La cámara no puede hacerlo directamente ni prévenir al ejecutivo que lo haga, porque sí este
requisito se cree necesario se reconoce en la cámara el derecho de admitir o no a un representante lejítimo, derecho que
no tiene; y por tanto, ni hai vacio en la constitucion, ni la cámara puede desechar al diputado nombrado por el
departamento, ni hai abuso del ejecutivo, siendo aun en este último caso válida la eleccion hecha en la forma prescrita».
«Interior», El Mercurio, 20 de junio de 1841, N° 3768.
601 «El Señor Tocornal, presidente, ha dicho que él habia infrinjido inocentemente la Constitucion cuando en su carácter
de ministro habia ordenado se hiciesen elecciones fuera del término legal, en un caso análogo al presente: ha dicho que
entónces (el año 39) no se comprendía el espíritu de la Constitucion, como ahora (año 41) que se estaba estudiándola
y otras cosas de este jénero. Oradores que se dicen amantes de los principios, han sostenido en prolongados discursos,
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En el debate en torno a la elección de San Felipe, el presidente de la Cámara
argumentó que no era una cuestión de derecho sino «de tiempo», es decir, intentó asimilar
el caso presente como si se tratara de una demora de la apertura de las cámaras, cuestión
en la que sí designaba una solución la constitución602. En esta discusión, Sarmiento
mencionó a Jeremy Bentham y sus Tácticas de las asambleas, autor con el que coincide
en otros temas.
Otra de las primeras referencias de Sarmiento al sistema constitucional de Chile fue
con motivo de una polémica con otro periódico de la ciudad de Valparaíso (no se puede
determinar cuál es), en la que el sanjuanino surgía en defensa del régimen político
institucional de ese país603. A la vez, le criticaba a esa publicación su pretendida
invocación de la voluntad del pueblo y del pensamiento nacional604.

que era una facultad peligrosa, y atentatoria a las libertades públicas la que se concedia al ejecutivo, al permitir el abuso
de convocar a elecciones, para llenar el asiento de un diputado del pueblo en la cámara. Periodistas del mismo bando,
han sostenido por la prensa que la mente de los lejisladores (como si jamas debiese explicarse la mente de los
lejisladores en lugar de los principios constitutivos del gobierno) habia sido castigar al pueblo que no hiciese una buena
eleccion, privándole por ello, del derecho de formar parte del soberano. En fin todo se ha atropellado, la moral, la
decencia, y los principios; y lo mas curioso es que el ministerio se ha visto en el caso de defender las libertades públicas,
contra una oposicion, que no se ha parado en nada, para evitar la entrada de un simple diputado en la cámara».
«Editorial», El Mercurio, 2 de julio de 1841, N° 3778. «Así cuando el gobierno convocó al departamento de San Felipe
a una eleccion, que si bien se dejaba traslucir del sentido y tendencia jeneral de la constitucion, la oportunidad y
legalidad de ella, no estaba terminantemente prevista ni mandada, la cámara fijó para siempre el sentido vago de la
constitucion, declarando válido aquel acto, en conformidad con los principios jenerales en que reposan nuestras
instituciones democráticas. En otro estado americano, rejido por una administracion ménos liberal que la nuestra se
decidió una cuestion idéntica, de mui distinto modo, y la representacion nacional ha desaparecido, por no salir del tenor
literal de constituciones que como las nuestras, necesitan una larga práctica para que dejen sentir los inconvenientes
que traen, o la mala redaccion de algunos artículos esenciales, o los vacios que ha dejado el lejislador que no ha podido
prever todos los casos». «Interior», El Mercurio, 19 de agosto de 1841, N° 3827.
602 «El señor Tocornal expuso que la cuestion que ocupaba a la Cámara sobre la validez de las elecciones de San Felipe,
era a su entender una cuestion de tiempo, y no de derecho; y que por tanto era en aquel sentido que debia ser
considerada». «Cámara de Diputados», El Mercurio, 28 de junio de 1841, N° 3776.
603 «Hemos leído una publicación, hecha en este puerto, en la Imprenta Liberal, que se dice arreglada a los principios
y a la opinión de los pueblos de Chile, y que entra en su asunto asegurando que “la autoridad establecida bajo un
pretendido régimen constitucional […]. Una cosa nos llama la atención y es la especie de protesta que el autor o autores
elevan contra el pretendido régimen constitucional existente, y como él o ellos intentan expresar el pensamiento
nacional, es de suponer que la nación no encuentra nada legitimo en las instituciones y gobierno, bajo cuya influencia
se han mantenido en la más completa tranquilidad los pueblos de la República, lo que nos parece que es llevar las
consecuencias de una hipótesis más allá de donde la realidad y la verdad permiten, no siendo este uno de los menores
inconvenientes que trae el lenguaje general y absoluto de que usan siempre los partidos para dar mayor peso e influencia
a los asertos que avanzan». «Editorial», El Mercurio, 13 de marzo de 1841, N° 3677.
604 «Nosotros nos abstenemos de entrar en mas pormenores, porque nuestro objeto era hacer un simple anuncio, dejando
para otra ocasion el detallar mas nuestras ideas a este respecto». «Editorial», El Mercurio, 13 de marzo de 1841, N°
3677.
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Fue poco antes de las elecciones de 1841 cuando se instauró una polémica con El
Elector Chileno sobre la cuestión de la «ilustración» de los gobernantes605, cuando
además planteó la reforma de la Carta Magna de Chile. Sarmiento se opuso a la reforma
de la Constitución política chilena, insistiendo que los cambios políticos locales debían
ser graduales y no drásticos y dramáticos606.
El Elector… pidió la reforma de la Constitución de Chile de 1833, por ser anticuada
y por otorgarle demasiados poderes al Ejecutivo, y para adecuarla, ya que el «espíritu
filosófico y la ilustración han estampado ya en todos los códigos modernos»607.
Sarmiento, si bien consideró que esa norma distaba de ser perfecta, no se dejó embaucar
por las cartas magnas más célebres de Occidente608, para concluir que no se debía copiar
las luces foráneas, sino adaptar las leyes a las necesidades de la realidad social chilena.

605

«La ilustración, que fomenta los medios de incrementar la situación física y moral del ciudadano, extiende el
principio de igualdad; este se apodera de la sociedad, y hace fomentar el jenio, y nacer esa actividad prodijiosa que es
el alma de los gobiernos democráticos, que eleva las naciones y hace su felicidad». «Editorial», El Elector Chileno, 3
de abril de 1841.
606 «Nos asustan efectivamente las reformas que se proponen, como motivo para elejir un presidente; porque en la
asociacion de estas dos ideas vemos el golpe mas fatal que puede darse a los principios democráticos: nos asusta porque
del continuo e incesante cambio de las constituciones, resulta el desprecio de ellas, tanto para los gobernados, como
para los gobernantes; nos asusta, porque esto arroja la idea de que a cada presidencia tendrémos una constitucion no
dictada por las necesidades que la sociedad experimenta, ni por el conducto de sus representantes, sino por la voluntad
del presidente: y nos asusta en fin, porque si el Elector ha de estampar en la constitucion sus doctrinas sobre la
democracia y los principios liberales, podemos desde ahora despedirnos de ellos por algunos años. No nos asusta, como
cree el Elector, porque tememos que el poder se nos vaya de las manos; el poder de los E. E. del Mercurio está reducido
al libre ejercicio de su razon, y a la pública manifestacion de sus ideas; y esto no intentará quitarles sin duda la nueva
constitucion». «Editorial», El Mercurio, 13 de mayo de 1841, N° 3731.
607 «[…] dirémos francamente que la Constitucion politica necesita de reformas, que la desnuden del espiritu que la
hizo nacer, y ponga a toda la república bajo la salvaguardia de las garantias, que el espíritu filosófico y la ilustracion
han estampado ya en todos los códigos modernos. La libertad esta amenazada en la distribucion de los poderes y en
muchos de los artículos de este código se manifiesta como la luz del días el espíritu que animaba a sus autores, que
rodeados de temores, quisieron formar una tiranía que eternizase su poder». «Editorial», El Elector, 10 de abril de 1841,
N° 2.
608 «Sin entrometernos, por ahora, en la oportunidad con que se anuncia la necesidad de estas reformas, ni la extension
que ellas puedan tener, observarémos que es necesario que en esto Chile, se parezca a todas las repúblicas americanas
que hacen, rehacen, suplantan, derogan y atropellan cada dia y en cada nueva administracion que se sucede, nuevas
constituciones, nuevos códigos, haciéndolos ilusorios por su inestabilidad, y exponiendo a los pueblos americanos a la
burla y derision [errata en original] de las naciones cultas del mundo, que nos juzgan como unos chiquillos
apasionándonos un momento por un juguete, que despedazamos tan luego como se nos presenta uno nuevo, que halague
nuestros deseos. ↓ Distamos mucho de creer que la presente constitucion no necesite de reformas. No es sin duda un
dechado de perfeccion, y acaso el espíritu filosófico no ha estampado en ella todo lo que ha estampado en los códigos
modernos. Pero aqui encontramos la llaga insanable, que amenaza devorarse a la América del sud: la luz engañosa y
brillante que extravia todavia a los politicos y los fascina hasta olvidar las lecciones que treinta años de desgracias nos
han dado. No se pregunta cual es el estado de los pueblos que van a constituirse, cuales sus ideas, cuales sus luces, cual
su civilizacion, cuales sus defectos, cual su atraso. Nada de eso; sin cual es lo que han hecho los pueblos mas cultos del
mundo, que tienen una inmensa civilizacion, que tienen gobiernos antiquísimos, que han hecho por largos siglos un
estudio profundo de las nuevas ideas que han estampado en sus nuevos códigos: que cada principio que sus grandes
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La mejor constitución del mundo será aquella que mantenga el orden, deje
desarrollar la instrucción intelectual y las ventajas materiales de los pueblos,
dejando abierta la puerta a las reformas que el progreso exija. Si la Constitución
de Chile ha llenado mejor en la práctica estos dos fines, que las otras en América
debemos reconocerle una inmensa ventaja; si tiene algo que los contraríe debe
ser modificada; pero no conforme a principios filosóficos solamente, sino según
lo exija el estado real de nuestras sociedades609.
Estas mismas ideas se observan cuando El Progreso se refirió al tema de la reforma
constitucional. En esa oportunidad se cita expresamente a Sismondi, un autor muy
conocido por Sarmiento desde hacía varios años610. Los párrafos transcriptos por el
sanjuanino provienen del libro del ginebrino Recherches sur les constitutions des peuples
libres (1836).
La constitución comprende todos los hábitos de una nación, sus afecciones, sus
recuerdos y solo una pequeña parte de una constitución puede estar escrita. Así
nada indica un espíritu más superficial y más falso al mismo tiempo, que la
empresa de trasplantar la constitución de un país en otro, o la de dar una
constitución nueva, a un pueblo, no según su propio genio, o su propia historia,
sino según algunas reglas generales que se han revestido con el nombre de
hombres han anunciado, haya acarreado un siglo de discusiones de la prensa, y que al fin, para establecerlos, ha sido
preciso derramar torrentes de sangre, para que las jeneraciones venideras gocen de sus ventajas. Vale tanto formar
constituciones entre nosotros, estampadas de principios filosóficos, como vestir a un niño del ropaje de un adulto y
exijirle en seguida que piense como su vestido exije; o revestir a un enfermo de los atavios de un festin, y admirarse de
que no se ria, ni se divierta, ni baile. ¿Pero qué códigos son los que quieren imitarse? No son sin duda los de las otras
repúblicas americanas los que aguijonean la envidia de nuestros descontentos, porque no hai ninguno que haya obtenido
la sancion del tiempo, ni haya presentado todavia frutos sazonados: No será sin duda el de la España, que pugna todavia
por establecerse entre carlistas que lo detestan, entre cristianos que lo amenazan, y esparteros que arrojan al soberano
y se apoderan del Gobierno. ¿Será el de Francia que es una monarquia vacilante, o amagada de todas partes, y que
despues de una larga ilustracion y la revolucion de un siglo, tiene hoi entre sus estatutos la prohibicion de toda sociedad,
que no esté sancionada por las leyes, y la pena de prision y multa contra los escritores que tiendan a disminuir el respeto
u a hacer odioso el Gobierno? ¿Pero adonde habrian ido a parar la multitud de periódicos y folletos, que acusan hoi al
gobierno de cuanto puede conducir a llenarlo de desprecio y acarrearle la odiosidad pública? ¿Será por ventura la de
Inglaterra, que tiene su aristocrácia hereditaria, que posee ella sola la tierra, y algunos millones de cartistas, que pelean
por vivir y hallar o arrebatar algo para no morirse de hambre? Pero la Inglaterra tiene su habeas-corpus, desde algunos
siglos atrás, sus jurados y una larga práctica de la libertad; y en Inglaterra el Gobierno puede suspender el habeascorpus, cuando la tranquilidad pública lo exije, que es lo que mas amedrenta a nuestro Elector. ¿Será el de NorteAmérica que rije a 14,000,000 de hombres, que todos saben leer, pensar y discutir; que tienen 1, 550 periódicos, que
desde el peon gañan [borroso] hasta el banquero millonario leen diariamente: donde la libertad data del orijen mismo
de las colonias; donde el pueblo administra sin intervencion del gobierno, y se reune en distritos para ocuparse él mismo
de todo lo que le toca mas de cerca? Pero la primera constitucion norte americana ha sido formada ántes de la
revolucion, y las demas no han hecho sino imitarla; porque ellos sancionaban principios conocidos y practicados de
largo tiempo atrás». «Editorial», El Mercurio, 20 de abril de 1841, N° 3709.
609 «Editorial», El Mercurio, 20 de abril de 1841, N° 3709. Lo mismo dijo de los códigos. «Colección de leyes patrias»,
El Progreso, 18 de julio de 1843, N° 207.
610 Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi (1773-1842) fue un escritor, economista e historiador de Ginebra. Lo
cita Sarmiento en temas económicos, literarios y como autor de la Historia de las repúblicas marineras. «Editorial»,
El Mercurio, 12 y 30 de octubre de 1841 y 28 de mayo de 1842. El Progreso dio la noticia de su muerte. «Genova», El
Progreso, 29 de noviembre de 1842. Y elogió sus obras de historia, El Progreso, 13 de enero de 1843. El Progreso citó
a Sismondi cuando habló del gobierno de la inteligencia. «Editorial», El Progreso, 22 de febrero de 1843, N° 88.
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principios611.
Es posible advertir una lectura meticulosa de esta obra por parte de Sarmiento, por
lo cual no sería extraño pensar que coincidió con Sismondi en la necesidad de un derecho
constitucional adaptado a las costumbres locales, un régimen ajeno a las abstracciones y
orientado a defender los derechos de los ciudadanos.

V.3. Sieyès, formación de ciudadanos y constitución

Entre los primeros autores que tradujo Sarmiento, estuvo Emmanuel-Joseph Sieyès
(1748-1836), uno de los teóricos de las constituciones de la revolución francesa y de la
era napoleónica612. Sarmiento tradujo al español la introducción de Benoît Marie Louis
Alceste Chapuys-Montlaville (1800-1868) al libro Qu'est-ce que le Tiers-état?613. Parece
que las nociones de Sieyès, respecto a la adopción de la constitución inglesa por parte de
Francia resultaron algo ilustrativas para Sarmiento. Sieyès, como el argentino, destacó los
juicios por jurados del ordenamiento inglés. Y ambos también coincidieron en sostener
que el espíritu de imitación no era buena guía614.
Antes de que aparecieran en El Mercurio los textos sobre Sieyès, Sarmiento había
escrito un artículo donde se refirió a la ocupación primordial de su época: los instrumentos
para formar ciudadanos.

611

«Editorial», El Progreso, 18 de marzo de 1843, N° 109.
«Variedades: Estado de la Francia antes de la Gran Revolución, de Sieyès», firmado por G.S., El Mercurio, 22 de
junio de 1841, N° 3770. «Variedades: Estado de la Francia antes de la Gran Revolución, de Sieyes», firmado por
«G.S.». El Mercurio, 23 y 25 de junio de 1841, N° 3771 y 3773.
613 Sieyès, op.cit., 1839.
614 «El espíritu de imitación no es un buena guía. No tendríamos tanta fe en las instituciones inglesas si los
conocimientos políticos se hallarán más consolidados y extendidos entre nosotros. […] Hay leyes que valen tanto como
la propia constitución. Por ejemplo, el juicio por jurados, verdadero garante de la libertad individual en todos los países
del mundo donde se aspire a la libertad. Este método de hacer justicia es el único que salvaguarda de los abusos del
poder judicial, tan frecuentes y desastrosos allí donde los ciudadanos no son juzgados por sus iguales». Sieyès, op. cit.,
2016, p. 133.
612
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Nuestra época y nuestras instituciones nos piden preparación, y a los hombres
que piensan, a las capacidades de la sociedad toca dirigirlas e indicar su forma.
De los que antes eran colonos es preciso formar ciudadanos; y el ciudadano no
lo es, sino por la íntima conciencia de sus derechos. Con tradiciones de
servidumbre, con hábitos de abandono y completo vasallaje, mal pudiera
cimentarse la república, menos pudiera desenvolverse una sociedad virgen, pero
inanimada. Necesario es pues poner en movimiento la inteligencia, para que la
forme la razón pública, el soberano, la asociación perfecta615.
Dentro de esta tarea, Sarmiento se encargó con más énfasis de promover el
conocimiento de los derechos del pueblo. Poco después, el 13 de mayo de 1841, publicó
el título preliminar del «Proyecto del Código Civil»616. La transformación que Sarmiento
esperaba en el pueblo vendría de la mano del conocimiento de sus derechos.
Se debe a Sieyès también el articular dos acepciones de la constitución, como
estructuración de los poderes y como ley fundamental, esto es, como medio jurídico de
proteger la soberanía del pueblo contra los gobernates617. Esta era su respuesta a una
obseción: cómo poner un final definitivo a la Revolución. Y como solía hacer Sieyès,
puso el problema en términos constitucionales: cómo elaborar una constitución que,
aplicando el sistema representativo de manera rigurosa y hábil, frenara el sistema político
para que la Revolución no pudiera comenzar de nuevo618.
Estas dos tareas, formar a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones, y proveer
a la nación una constitución que organice el Estado y ponga límites a los gobernantes,
eran las tareas pendientes para terminar con la Revolución de Mayo, y quizás fueron las

615

«Educación pública», El Mercurio, 22 de junio de 1841, N° 3770.
«Proyecto de Código Civil. Título Preliminar», El Mercurio, 13 de mayo de 1841, N° 3731.
617 Olivier Beaud, «La historia del concepto de Constitución en Francia, de la constitución política a la Constitución
como estatuto jurídico del Estado», en Faustino Oncina (ed.), Palabras, conceptos, ideas, estudios sobre historia
conceptal, Barcelona, Herder Editorial, 2010, p. 247. Edgar Carpio Marcos, «La Jury Constitutionaire en el
pensamiento de Sieyès», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXII, Nº 95, mayo-agosto de
1999.
618
Bronislaw Baczko, «The Social Contract of the French: Sieyès and Rousseau», The Journal of Modern History, Vol.
60, Supplement: Rethinking French Politics in 1788, Sep., 1988, pp. S98-S125.
616
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labores en las que más empeño puso Sarmiento a lo largo de estos años estudiados aquí,
como en todo su vida.

V.4. Tocqueville, pauperismo y delito

Uno de los primeros temas que Sarmiento desarrolló con cierta extensión fue el de
la delincuencia en Chile. Ya en marzo de 1841, cuando se produjo una sublevación en los
presidios ambulantes en las inmediaciones de Valparaíso, en la que murieron veintisiete
personas, Sarmiento pidió la intervención del gobierno para restablecer las reclusiones en
la isla Juan Fernández619. Una extensa serie de artículos siguieron a continuación, donde
definitivamente Sarmiento se guió por una abundante literatura sobre la materia, en
especial las obras de Tocqueville-Beaumont y de Demetz-Blouet.
Alexis de Tocqueville, que estudió derecho y obtuvo una plaza de magistrado en
Versalles en 1827, aceptó una misión gubernamental que consistía en viajar a los Estados
Unidos y estudiar el sistema penitenciario de ese país. Fruto de este viaje, entre 1831 y
1833, fue su primera obra: Del sistema penitenciario en los Estados Unidos y de su
aplicación en Francia (1833) y la inspiración para desarrollar una metodología que
expondrá más tarde en Democracia en América (1835-1840) y El Antiguo Régimen y la
Revolución (1856).
Al parecer, Sarmiento también conoció las obras de los sucesores de Tocqueville
en este tema, como la de Frederic-Auguste Demetz, jurista francés especializado en
derecho penal, quien realizó un viaje por los Estados Unidos en 1836 junto con el
arquitecto William Abel Blouet, para estudiar la arquitectura y la administración de los

619

«Editorial», El Mercurio, 15, 16 y 18 de marzo de 1841, N° 3679, 3680 y 3681.
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sistemas carcelarios, a pedido del Ministerio del Interior francés. Blouet fue nombrado
inspector jefe de prisiones en 1838 en Francia y creó una institución para delincuentes
juveniles en la granja Mettray, en las afueras de Tours, concebida por Demetz como una
cárcel sin paredes.
Es muy probable que estas obras le proporcionaran a Sarmiento algunas claves
sobre la relación entre los ciudadanos y el gobierno, como también sobre las costumbres
de la sociedad, sus leyes, creencias religiosas e ideas filosóficas, incluyendo aquellas
sobre la naturaleza y la perfectibilidad del hombre. Quizás entre medio de esas lecturas
se preguntó sobre la dinámica de clases en la sociedad y los potenciales antagonismos
dentro de ella. Además, las cárceles fueron la oportunidad para que Sarmiento analizara
si habían sido concebidas únicamente con la finalidad de una venganza, para defender la
integridad de la sociedad o reformar a los criminales620. El estudio de las cárceles no solo
le permitió conocer un aspecto importante del gobierno democrático, sino también
acceder a diversos modelos para una metodología, pautas proporcionadas por esas obras
que mencionamos, con abundantes consideraciones sobre economía política, estadísticas
e investigaciones sobre la pobreza, educación y religión.
Luego de definir los presidios, Sarmiento se pronunció en contra de la pena de
muerte. Esta, a su entender, chocaba con las ideas y costumbres de la época621. Por
entonces, políticos como François Guizot y Charles de Rémusat, y los penalistas
620

«Una de las necesidades imperiosas de nuestra época es la formacion y mejora de aquellos lugares de reclusion que
llevan el triste nombre de presidios, y que a par de castigar los delitos y preservar la sociedad de las agresiones que
puedan intentar sobre ella, los individuos avezados en su perpetracion, sirvan de escarmiento a los que sin este freno se
arrojarian en la peligrosa senda del crimen». «Presidios», El Mercurio, 26 de julio de 1841, N° 3803.
621 «La pena de muerte que con tan poca mesura han prodigado leyes bárbaras, dictadas para rejir sociedades mas
bárbaras aun, empieza a chocar tan de lleno con nuestras ideas y nuestras costumbres, que ya no es un sueño de la
filosofia, la dulce esperanza de ver desaparecer un dia, y un dia no mui lejano, estas matanzas legales que deshonran
un siglo tan humano y tan filantrópico como el nuestro. Los grandes hombres que han alzado su voz para hechar en
cara a los lejisladores esta chocante anomalia entre la lei y las costumbres; los que han llevado sus reproches hasta
disputar a las sociedades el derecho de disponer de la vida de uno de sus miembros, aunque sea para asegurar el bienestar
de los demas, han expresado solamente un sentimiento de la época en que vivian, anticipando la enérjica protesta que
de todas partes habia de levantarse contra este abuso de la fuerza pública por desgracia mui disculpable, en medio de
la insuficiencia de otros medios represivos». «Presidios», El Mercurio, 26 de julio de 1841, N° 3803.
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Benjamin Appert y Charles Lucas se habían pronunciado contra esta sanción en el marco
del amplio debate sobre el sistema penitenciario en Francia entre los años 1820 y 1830.
Pero el precursor de la lucha contra la pena capital fue el ilustrado milanés Cesare
Beccaria (1738-1794), autor de De los delitos y las penas (1764), un breve escrito que
tuvo mucho éxito en toda Europa, en el que se opuso a la condena capital por considerar
que no disuadía a los delincuentes, y desarrolló el principio de proporcionalidad de las
penas para sostener la prevención de los delitos. Sarmiento conoció esta obra consagrada
por Víctor Hugo en el prólogo a la novela El último día del condenado (1832), publicado
en El Progreso en 1844622.
Sarmiento destacó los estudios y las mejoras en el sistema penal que tendían a
eliminar aquel irreversible castigo. Primero, hablaba de la educación de las clases bajas,
luego, del veredit del jury, de la estadística –para saber las causas y tipos de delitos–, y
los nuevos sistemas de presidios, en especial los de los Estados Unidos623.
Sarmiento analizó las colonias penales y los cuatro sistemas más usuales de
prisiones. Uno de ellos era conocido como «sistema en común» donde los presos vivían
y trabajaban en los mismos confinamientos, donde era más difícil el orden y la disciplina.
Otro sistema era de aislamiento absoluto durante todo el día, lo que solía producir
trastornos mentales. También estaba el sistema de Auburn (NuevaYork), donde los

622

«Fragmento sobre la pena de muerte», El Progreso, 4, 5, 9 y 11 de abril de 1844, N° 433, 434, 437 y 439.
«Las formas judiciales establecidas en todas partes para la completa elucidacion de la verdad en materias criminales,
el verdict del Juri, que siempre tiende a disminuir los casos de culpabilidad, en los paises que este tribunal existe; la
instruccion que se difunde cada vez mas, entre las clases menesterosas, que por serlo se ven arrastradas a atacar la vida
y la propiedad de los otros, los esfuerzos que la estadistica moral y criminal hace por descubrir las causas que mas
fomentan los delitos el sistema de exportacion con tan felices resultados, adoptado por algunas naciones europeas, los
penitenciarios establecidos en Norte América, en fin mil otras mejoras intentadas o realizadas por todas partes, con el
fin de ahorrar aquellas sangrientas ejecuciones, son otras tantas muestras del sentimiento dominante de los pueblos
civilizados, que jimen aun bajo el peso del funesto legado, que les han hecho lejislaciones envejecidas, y que viven en
medio de nuestras costumbres, porque no hemos sabido preparar el material que requeriria un nuevo sistema penal, que
suplantase el triste aparato del partido, que a tan poca costa se alza todos los dias para cortar, aun en su primavera,
existencias que se llevan consigo el secreto de lo que hubieran podido producir de útil, de bueno, y aun de grande si la
sociedad se hubiese encargado de cambiar las costumbres, la posicion social y las ideas del delincuente, que lo es casi
siempre de un modo fatalmente necesario e independiente de un acto razonado de su voluntad». «Presidios», El
Mercurio, 26 de julio de 1841, N° 3803.
623
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detenidos tenían un régimen de aislamiento durante la noche pero durante el día se
dedicaban al trabajo comunal en absoluto silencio y con una estricta vigilancia; tenían
además comidas grupales y servicios religiosos una vez por semana. Y por último el de
Filadelfia, donde había celdas individuales pero los presos tenían ciertas visitas y se les
permitía trabajar. Sarmiento, siguiendo los estudios mencionados, se pronunció por este
último624. También se refirió a las colonias penales que le habían dado buenos resultados
a Inglaterra625.
En torno a estos temas, Sarmiento aprovechó la oportunidad para recalcar
nuevamente la necesidad de que el clero adoptara una posición más activa para desalentar
los delitos y corregir a los reos626. Además, en todos estos textos, Sarmiento mostró su
preocupación por las causas de los delitos, y se refirió especialmente al hambre, a la falta
de trabajo y de instrucción, por encima de cualquier otra predisposición natural a la
delincuencia627.

624

«Despues que el gobierno francés ha hecho estudiar prácticamente los penitenciarios norte americanos, la Inglaterra
y la Prusia a su ejemplo han enviado de su parte comisarios con el mismo fin, y sus informes están unánimes en
proclamar la superioridad del sistema de Filadelfia, pues parece que el gobierno inglés, que participa de esta conviccion,
lo tomara irrevocablemente por su modelo». «Sistema penitenciario», El Mercurio, 28 de julio de 1841, N° 3805.
625 «[…] segun hemos sido informados en la isla de la Mocha, que como hemos visto posee terrenos de labradio,
abundancia de pesca, y peleteria, y excelentes maderas de construccion, no creemos inoportuno decir algo sobre las
colonias penales, por lo que esto pudiera interesar a nuestros lectores y contribuir al mejor acierto de las filantrópicas
miras del gobierno […]. Las colonias penales de la Inglaterra, compuestas en su mayor parte de hombres y mujeres
viciosos y corrompidos, incorrejibles en su propio pais, han llegado a formar en un periodo de tiempo asombrosamente
corto, sin necesidad de castigos estremados, ciudades florecientes, campiñas pobladas en que la abundancia reina,
prospera el comercio y las artes, y la civilizacion cunde y se arraiga profundamente, sin que se perciba en las costumbres
públicas el menor resabio que indique la condicion primitiva de los miembros de esta sociedad, ni la estadistica criminal
llame la atencion, si no es por el corto número de delitos en comparacion al número y antecedentes de los pobladores».
«Colonias penales», El Mercurio, 30 de julio de 1841, N° 3807.
626 «Hombres haí, que animados de piadoso celo, por el interés de la sociedad, ensayarian sus fuerzas, para hacer
desaparecer, cuando no fuesen mas que algunos de los defectos de nuestros presidios, y la relijion podria prestar sus
auxilios, enviando misioneros permanentes, que ayuden con su caridad y sus consuelos a estos hombres desgraciados,
a salir de las vias de perdicion que frecuentan. Es digno de notarse que la caridad evanjélica ha sido la primera en poner
mano a la obra en esta grande mejora social, y seria una gran vergüenza para los sacerdotes católicos de Chile, que no
se encontrasen en su seno hombres tan amantes del hombre, y del hombre perdido, que se prestasen gustosos a ayudar
a la realizacion de algo semejante a lo que los cuácaros norteamericanos han ofrecido al mundo como un modelo que
todos los estados se apresuran a imitar». «Presidios», El Mercurio, 26 de julio de 1841, N° 3804.
627 «[…] el hombre es arrastrado al crimen, por la ignorancia, la miseria y la mala organizacion de las sociedades, mas
bien que por un invencible instinto de hacer mal». «Colonias penales», El Mercurio, 30 de julio de 1841, N° 3807.
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Es preciso mencionar que la obra de Tocqueville de 1834 citada anteriormente trae
un apéndice sobre el pauperismo en Inglaterra y Nueva York –tema al que le dedicará un
libro más adelante628–, que comienza con una referencia expresa a la relación entre la
situación de la clase trabajadora y el delito.
La sociedad, en nuestros días, se encuentra en un estado de inquietud. Hay una
causa moral y otra material. Esta, tiene que ver con la infeliz condición de las
clases trabajadoras que carecen de trabajo y comida; y cuya corrupción,
comienza con la miseria y termina con el delito629.
Desde la época de El Zonda (1839) hasta sus publicaciones en Chile (1841-1845),
Sarmiento llevó estadísticas de los presos y sus delitos, y continuó abogando por las
mejoras de estas instituciones. Inmediatamente después de estas primeras intervenciones
de Sarmiento en la prensa, el tema de las reforma de los presidios fue incluido en la
«Memoria» de 1841 del ministro Manuel Montt630.

V.5. Insolvencia y proporcionalidad de la pena

Sarmiento estudió permanentemente temas relacionados con las actividades
económicas y su regulación legal. En una oportunidad relató la lentitud de los juicios de

628

«The authors give under this head a hasty sketch of the English and American views respecting paupers, according
to which, charity has become, in a degree, a political institution». Alexis de Tocqueville y Gustave de Beaumont, On
the penitentiary system in the United States and its application in France; with an appendix on penal colonies and also
statistical notes, Philadephia, Carey, 1833, p. 181.
629 Tocqueville, op. cit., p. XLV. La traducción es nuestra.
630 «Llama el laborioso ministro la atención de las cámaras a las cárceles y presidios de la república, y traza con vivos
colores el cuadro de la deplorable situacion en que se encuentran. Mucho tiempo ha se está sintiendo la necesidad
urjente de emprender una reforma en esos depósitos de la desgracia, pero solo al ministro actual estaba reservado
principiarla. La peregrina invencion de los carros, a que se recurrió como remedio de esta grave necesidad, y que tan
eficazmente ha desarrollado sus necesarios efectos, es el mejor testimonio de la presuncion de la ignorancia: ¡pues qué!
¿Se hallaba por acaso Chile en situacion de hacer pruebas y de sufrir los golpes de la experiencia de para progresar?
¿Es tan arrogante que no creyese conveniente aprovecharse de las luces de sus mayores, que no se avanzase a imitar a
los pueblos que han adelantado mas en la carrera social? ¿No vemos a la ilustrada Francia, a la potente Inglaterra
nombrar comisionados que estudien los instituciones norte-americanas para adoptarlas?». «Correspondencia», El
Mercurio, 14 de agosto de 1841, N° 3822.
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comercio631 y las variadas cuestiones que se planteaban en estos procesos, recomendando
al público tener ciertas precauciones de procedimiento632. Y reflejando algunas
inquietudes de comerciantes, desde 1841 se refirió a la necesidad de una ley de
procedimiento concursal, en especial en cuanto a los privilegios en el orden de pago de
las letras de crédito633.
Más

adelante,

fundamentado

en

las

Ordenanzas

de

Bilbao

‒normas

consuetudinarias de la jurisprudencia mercantil‒, trató el tema de la prelación de créditos,
que tenía en mira regular la situación que se produce cuando diferentes acreedores
concurren a cobrar a un deudor insolvente, caso en el que el derecho distingue los
privilegios entre los acreedores sobre los bienes del fallido634. Por medio de este tema en
particular, Sarmiento manifestó que el país debía dejar de depender de las normas
españolas y crear una codificación siguiendo las costumbres locales.
Paréceme que es Mr. De Pradt quien ha dicho que después de la Divinidad, lo
que hay de más sagrado a los ojos de un filósofo es la legislación, como que es
una consecuencia del mismo Dios; como que en ella reside la conciencia pública
de la humanidad; como que a ella le toca formar las conciencias privadas,
dirigirlas, mandarlas. […] En América se necesita con urgencia de códigos
claros, sencillos, metódicos, que, según se expresa y solicita (Joaquín) Escriche,
acaben con esos códigos que, «entre sí no tienen coherencia ni analogía, que se
resienten de las circunstancias de los tiempos en que se hicieron, y que están en
631

«Juicios de Comercio», El Progreso, 24 de enero de 1843, N º 64.
«Hacemos esta breve y sencilla relacion de los motivos que han dado lugar a este célebre pleito, a fin de que el
comercio se aperciba en los sucesivo de no consignar sus mercaderias a corredor de pólizas, o corredores marítimos,
sin asegurarse ántes de sus escrituras públicas en que conste el verdadero dueño de los efectos que se depositan en
almacenes de Aduana». «Correspondencia», El Mercurio, 17 de julio de 1841, N° 3795.
633 «Entre las muchas reformas que requieren las leyes que nos rijen, hai algunas que son de tan imperiosa necesidad
que han excitado un clamor jeneral en el comercio de la capital y de esta ciudad, y faltariamos a nuestro deber, si
dejásemos de llamar la atencion del Supremo Gobierno a ellas, como la parte a que corresponde buscar el remedio para
los males de que se queja el cuerpo político. Aludimos, en primer lugar, a la lei que se observa en nuestros tribunales
en la graduación y pago de los acreedores en los casos de concurso, por la cual se graduan los documentos en papel
sellado conforme a sus fechas, pagando primero ó integramente a los de mas antigüedad y siguiendo la misma regla
para los demas hasta donde alcancen los fondos, dejando en descubierto los de fechas mas modernas».
«Correspondencia», El Mercurio, 16 de agosto de 1841, N° 3824.
634 «En efecto, se han presentado los acreedores, y los juzgadores de la capital han negado el reconocimiento de los
documentos y aun declarándolos incapaces de presentarse en juicio, porque no se hallaban en el papel sellado que
previne el decreto supremo del año 27. Apeladas las causas a la corte de apelaciones, ha revocado ésta los juzgamientos,
y decretado el reconocimiento de los documentos. No ha sucedido así en la corte suprema, donde aun se les niega la
entrada en los concursos por carecer del requisito anunciado. Esta corte y los jueces letrados fundan sus juzgamientos
en el artículo 10 del citado reglamento del año 27, que declara nulo, y no se admita en juicio el documento que se
otorgue en papel blanco, o que no esté en el sellado que previenen sus anteriores articulos». «Correspondencia», El
Mercurio, 6 de octubre de 1841, N° 3874.
632
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contradicción con los progresos del espíritu humano, abriendo por consiguiente
la puerta no solo a nuevas prácticas, sino aún a la arbitrariedad de los tribunales;
y que contienen, en fin, mezcladas leyes vigentes y leyes caducas, leyes que se
contradicen, leyes derogadas y otra vez restablecidas parcial o totalmente por
otras posteriores, o por un uso contrario, de suerte que apenas pueden conocerlas,
distinguirlas y desenredarlas los jurisconsultos encanecidos en su estudio»635.
En referencia al tema concursal, pocos meses después, el 22 de agosto de 1842, el
diputado Mariano Elías Sánchez presentó una moción para suprimir la equiparación
establecida en las Partidas entre la escritura pública y la escritura privada hecha por el
deudor y firmada por tres testigos. Mientras tanto, Sarmiento siguió publicando
novedades sobre el derecho concursal americano636.
El debate por una ley de concursos en Chile se empieza a registrar en las columnas
de El Progreso desde junio de 1844, ante una evidente ola de quiebras que azotaban por
entonces la plaza local (por el cierre del comercio con la Argentina y el aumento del tipo
de interés se multiplicaron las quiebras entre 1842 y 1845, de acuerdo a la cantidad de
avisos de síndicos). El disparador del tratamiento parlamentario fue una moción del
diputado Fernando Lazcano del 17 de junio de 1844 que propugnaba el endurecimiento
de las penas para con las insolvencias637. Ante la desproporcionalidad del proyecto,
Sarmiento salió a explicar la naturaleza de las quiebras.

635

«Variedades», El Mercurio, 3 de julio de 1842, N° 4138. El original es de El Museo de Ambas Américas, publicación
dirigida por Juan García del Río, y cita los mismos ejemplos que El Mercurio. «Indicacion. Sobre la necesidad de hacer
una reforma en nuestra Lejislacion», El Museo de Ambas Américas, N° 13, 1842, Santiago de Chile, Imprenta
Rivadeneyra, p. 14-21. Cita a Joaquín Escriche Martín (1784-1847), abogado, jurista, traductor y político español, autor
del Manual del abogado americano. Elementos del Derecho patrio (Madrid, 1840) entre otras obras.
636 «Nueva Granada, nueva ley de concurso de acreedores», El Progreso, 23 de enero de 1843.
637 «En Chile no se ace alto sobre un delito público qe diariamente arruina las fortunas. Nos felicitamos de qe los
crímenes ayan disminuido en gran manera, i de tener leyes qe aseguran la propiedad; pero ace un contraste vergonzoso
con estas instituciones la frecuencia con qe las burla un delincuente osado. La policía persigue i el juez castiga al ladrón
qe urta un peqeno valor, i qeda impune el qe arrebata grandes caudales: se coonesta su crimen con la formacion de un
concurso. Todos somos testigos de las irreparables perdidas qe ocasiona este escandaloso i tolerado modo de robar, i
todos deploramos los qebrantos de comerciantes onrrados, de ombres trabajadores i de jentes qe no pudiendo por su
edad u otros motivos ocuparse de negociaciones activas, entregan sus aorros, el capital de qe subsisten, a uno qe
impunemente puede disiparlo, llenar de amarguras i traer a la mendicidad a centenares de individuos. Tal orden de
cosas no puede subsistir en una sociedad civilizada. […] Proyecto de lei: 1º A toda persona qe iciere cesión de bienes,
o a qien se le formaré concurso, se tendrá por reo de qiebra fraudulenta, salvo el derecho qe se le deja para probar su
inculpabilidad en la pérdida de intereses ajenos, o qe se alla en estado de poder pagar sus deudas. 2º El juez ante quien
se hiciere la cesion de bienes, o decretase la formacion de un concurso, decretará tambien que se aprese al reo; i teniendo
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La quiebra es una consecuencia necesaria de las especulaciones comerciales; y
no siempre depende de la conducta, mala versación o falta de cálculo del
comerciante. Causas generales, que afectan a un país entero, suelen a veces obrar
sobre el comercio, a manera de epidemias que se propagan de un individuo a
otro, de una casa principal a otras muchas subalternas. Un bloqueo, una
revolución, una ley, acaso, pueden causar una crisis en el comercio; cuyas
consecuencias se hagan sentir en un gran número de individuos638.
No por ser la quiebra algo natural en la vida comercial dejó Sarmiento de estudiar
los casos más frecuentes de fraudes (como la falta de libros, la transferencia de
obligaciones y las acciones de tercería de dominio con títulos supuestos) y solicitó un
mayor control de la justicia para el cumplimiento de las normas. Sin embargo, el proyecto
de Lazcano lo llevó a replantear también algunas cuestiones sobre legislación y opinión
pública, oportunidad de las leyes y la relación de la pena con el tipo de organización
social.
Sarmiento consideró que las normas debían tener una cierta conveniencia y
equilibrio. La oportunidad y el espíritu de la ley no debía estar exaltado por la opinión
pública, por lo general, caldeada por cuestiones coyunturales.
Uno de los efectos de nuestra organización democrática es que las leyes corren
el riesgo de ser dictadas, menos por el convencimiento adquirido después de una
práctica seguida que por las pasiones, intereses, esperanzas o temores que agitan
por auto cabeza de proceso la referida cesion o concurso, abrirá un juicio criminal, que ha de sustanciar él mismo por
sus trámites ordinarios, hasta resolver la absolucion del fallido en el caso de justificar su inculpabilidad, imponerle la
pena que su delito merezca, si no se justificase; o que no está en quiebra. 3º Los fiscales son obligados a poner acusacion
de oficio contra todo el que estuviese concursado; puede tambien acusar cualquiera del pueblo; i el juicio criminal que
se iniciare sólo puede suspenderse en el caso de que a lo ménos todos los acreedores de crédito ejecutivo espongan al
juez que están pagados, o conformados con seguridades que les haya dado el reo. 4º En el caso de que el preso ofreciese
fianzas a sus acreedores, i no quisieren éstos admitirlas, el juez resolverá si son bastantes o no. 5º Cuando el reo intentare
probar que puede satisfacer sus deudas, porque tiene bastantes bienes, i consistieren estos en cosas que hallan de tasarse,
el síndico del concurso nombrará un tasador i otro el juez; en caso de discordia, nombrará el juez sólo el tercero. 6º
Todo funcionario público que tiene facultad de aprehender al que se tenga por reo de un grave delito, está obligado a
la aprehension de toda persona cuyos bienes se hallaren concursados, i debe ponerla a disposicion del juez competente.
7º Las penas del delito de quiebra fraudulenta son las mismas que las leyes imponen a los ladrones públicos. 8º Al que
pudiese probar que sus pérdidas han sido imprevistas e inevitables, como por incendios, naufrajios, robos, aluviones;
porque alguno se le halla alzado con caudales bastantes para sus pagos, o contribuido a la pérdida de sus intereses con
quebrantos en sus negocios; haber tenido pestes en sus siembras, en sus ganados, o corrupcion de frutas; i en fin que le
haya sobrevenido cualquier mal que sea calificado de fortuito por el juez, en aquellas especulaciones en que todo
negociante puede arriesgar su fortuna prudentemente; prebendo esto, i ademas en todo caso, que sus gastos personales
i de su familia han sido proporcionados a su caudal, se le tendrá por fallido inculpable i será puesto en libertad”».
Suplemento Al Progreso N° 501, Sesiones Parlamentarias del 17 de junio de 1844. El Progreso, 22 de junio de 1844,
N° 501.
638 «Quiebras», El Progreso, 20 de junio de 1844, N° 499.
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el espíritu público en los momentos que preceden a la sanción de la ley.
Inconveniente y mal es este inherente a las representaciones democráticas,
influidas directamente por la opinión pública; que harían no pocas veces odioso
y perjudicial el instrumento casi siempre y preocupado de la voluntad popular,
movida, exasperada por los sucesos contemporáneos, si de su propia esencia no
saliese el correctivo, por la facilidad de derogar la ley, desde el momento en que
sus funestas consecuencias empiezan a hacerse sentir, y desde que han cambiado
las circunstancias particulares que motivaron su promulgación639.
Si bien parecía conservador en cuanto a la reforma de las leyes, Sarmiento estimaba
que las penas no debían ser desproporcionadas al delito y entendió que el sistema
legislativo chileno tenía visos de oligárquico. En este caso, llegó a trazar una relación
directa entre la protección del patrimonio y el tipo de gobierno aristocrático. A su
entender, el derecho penal había sido usado como una forma de control de la sociedad y
una forma de consolidar el gobierno de los propietarios.
El proyecto de ley presentado a las Cámaras […], lleva la impresión de la
exasperación pública, consultando menos la justicia en sí misma, que la
necesidad del momento. Pero a esta tendencia democrática que aparece en
nuestra legislación, opónese otra de carácter distinto, que sin corregir los vicios
de la primera, tiende a dar a nuestra organización visos de una aristocracia
oligárquica, que atropellaría todas las consideraciones debidas a la dignidad
humana, por garantir y asegurar la propiedad, en desprecio de la justicia, del
honor y aún de la vida misma. Porque toda aristocracia funda principalmente su
derecho de mandar, en la propiedad que posee; que por la legislación de
mayorazgos, vínculos u otros medios tiende a hacerla inamovible en cierto
número de individuos, cerrando en cuanto es posible la puerta a las otras clases
para elevarse a la misma posición; revistiendo aquella de derechos y garantías,
y persiguiendo sin piedad los ataques dirigidos a ella. […] Cualquiera que
examine nuestra legislación penal sobre el robo y las deudas, encontrará en ella
síntomas alarmantes de esta tendencia de la propiedad material, a hacerse
superior en valor a todos los otros derechos sociales y trazas del predominio de
los intereses aristocráticos640.

639
640

«Moción sobre quiebras», El Progreso, 21 de junio de 1844, N° 500.
«Moción sobre quiebras», El Progreso, 21 de junio de 1844, N° 500.
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Sarmiento imaginó una respuesta a este atropello por parte de los propietarios, esto
es, la unión de los «industriales» (entendidos estos como la pequeña clase productora y
comerciante) contra la tiranía del capital.
Si hubiese una representación compuesta de industriales, los veríamos también
querer dictar leyes contra la tiranía del capital, que se lleva en réditos las
ganancias que pueden dar nuestros actuales negocios641.
Para llegar a estas conclusiones Sarmiento dijo seguir la doctrina que entendía que
debía haber una relación entre la pena y los valores a proteger642. Además, tomó como
ejemplos negativos de esta norma dos casos de la historia reciente de España, en los que
la pena excesiva no reducía la cantidad de delitos643. En el caso de los concursos de
acreedores, la ley debía ser equilibrada para proteger el patrimonio de los deudores, y al
mismo tiempo defender la confianza del comercio y el honor de los empresarios644.
Para Sarmiento, la presunción legal de culpabilidad y fraude del proyecto del
diputado Lazcano era un ataque directo al honor del comerciante. No solo lo juzgó

641

«Proyecto de lei sobre quiebras», El Progreso, 22 de junio de 1844, N° 501.
«Error funesto i qe a causado los mas espantosos males i orijinado las leyes i decretos mas terribles, a sido siempre
el de creer qe las medidas violentas i el rigor de los castigos an de remediar mas prontamente el mal, o destruir las
resistencias qe opone una sociedad a los deseos de los qe la rijen. Sin embargo, después de siglos de una práctica
sanguinaria i cruel, después de aber agotado todo lo qe la perversidad umana a podido idear de mas abominable i
destructor, la esperiencia a mostrado qe los males subsisten, las resistencias prosiguen i se robustecen en despecho de
los castigos i represiones desproporcionadas, cuando las causas de qe procedían continuan siempre obrando. De aqí a
nacido al fin la benéfica idea qe domina oi como principio en lejislacion, qe la pena a de ser proporcionada a la
importancia intrínseca del delito, i qe el objeto del lejislador, mas debe ser impedir por medio de disposiciones
previsoras qe aya ínteres en violar la lei qe recarga inútilmente el código penal de penas arbitrarias i espontáneas».
«Proyecto de lei sobre quiebras», El Progreso, 22 de junio de 1844, N° 501.
643 «El rigor de las leyes españolas para reprimir el contrabando de los Pirineos, a llegado esta poner fuera de la lei al
contrabandista. Pues bien, los contrabandistas an aceptado esta posición sin murmurar; an echo de ella una profesión
gloriosa; la an rodeado de prestijios i de tradiciones; le an creado una moral i una organización aparte, afuera i en pugna
con la sociedad. Los contrabandistas españoles son, gracias al rigor de las leyes, una nación enemiga de la España; […]
Cada vez que un poder se ve contrariado, cada vez qe tiene rabia dicta castigos desproporcionados, e injustos por tanto.
A cual impone penas mas severas; pero el tiempo, algunas chorreras de sangre i los trastornos o la paralización del
progreso, vienen a enseñar, aunqe tarde qe abria sido mejor averiguar las causas del mal, i tratar de estinguirlas».
«Proyecto de lei sobre quiebras», El Progreso, 22 de junio de 1844, N° 501.
644 «No se trata aquí de la vida i de la propiedad; se trata de la propiedad i el onor, comparados i pesados por la lei la
propiedad pesa mas; el capital antes qe el onor, qe la libertad, i qe el derecho del qe no tiene capital, del qe a perjudicado
al capital; del fallido, fraudulento o no; la lei lo declara un malvado, lo trata como un criminal, desde qe a ofendido al
tirano de la sociedad, al qe debe ser garantido a cusía de todos los derechos i aun de la justicia misma. El fallido onrrado,
desde el fondo de su calabozo i con el sello de la infamia puesta sobre su frente, debe, si puede, probar qe no es frauda
lento, qe solo a sido desgraciado; qe a perdido i qe no a robado. ¡Oh! Esto es mucho». «Moción sobre quiebras», El
Progreso, 21 de junio de 1844, N° 500.
642
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excesivo, sino que lo hizo con mucha ironía: «Valdría mas haber redactado la ley en estos
términos: “Sobreentendido que todo comerciante es un ladrón, háganse las excepciones
que resulten probadas después de la penosa y larga sustanciación de una causa criminal,
seguida contra los que quiebren”». Y luego de analizar sus temibles posibles
consecuencias dijo: «Creemos que sería oportuno proveer algo también contra el suicidio,
por lo que pueda ocurrir, cuando ley tan tiránica hubiese de aplicarse»645.
De acuerdo con la normativa vigente, la cesión total de bienes del quebrado,
mecanismo que preveía la ley de 1837, era la única vía para escapar de la prisión
inmediata. Es por ello que el debate sobre la legislación de concursos comerciales
continuó en varios ejemplares del diario. A comienzos de julio de 1844, se publicó en El
Progreso un proyecto de ley de concursos recogido de El Araucano, y poco después la
Ley sobre Bancarrotas de Francia de 1838646.
Ya en agosto de 1844 se habían presentado al menos tres proyectos sobre
concursos647, pero el debate se centró en la iniciativa del senador Andrés Bello –
venezolano radicado en Chile–, y tomó como asunto principal la cuestión de los
privilegios de las letras de crédito y las hipotecas648. Este proyecto sostuvo que las letras
645

«Proyecto de lei sobre quiebras», El Progreso, 22 de junio de 1844, N° 501.
«Proyecto de lei sobre quiebras», El Progreso, 5, 6 y 11 de julio de 1844, N° 512, 513 y 517.
647 «Se leyó también un memorial suscrito por D. Josué Washington, D. Federico Huth Grunning i Comp., i D. José
Vicente Sanchez, en qe piden el despacho de un proyecto de lei sobre graduación de documentos privados en concurso
de acreedores». Suplemento Al Progreso N° 572, Sesiones Parlamentarias, 23 de agosto de 1844. «Tuvo segunda lectura
el proyecto de lei sobre graduación de documentos privados en concurso de acreedores i se puso en discusión jeneral.
El señor Bello.—Yo presenté ace algun tiempo a esta Cámara un proyecto de lei en qe se trata de la misma materia, o
por mejor decir, en qe esta materia se comprende junto con otras relativas a la preferencia de créditos. […] Por lo qe
toca al qe aora se a presentado a la Cámara, no me parece qe satisfice completamente, ni con mucho, las necesidades
actuales del comercio, ni pone remedio a la desconfianza qe prevalece en materia de crédito. Si se examinan las
provisiones qe contiene el proyecto de leí qe se a presentado a la Cámara, se verá qe todas ellas pueden reducirse en
sustancia a una sola; esto es, a qe los documentos privados firmados con testigos, qe deben considerarse como escrituras
públicas, según la lei de Partida, dejan ya de mirarse como tales. Esta es una disposición qe me parece mui conveniente:
i, según e oido a varios comerciantes intelijentes, urje muchísimo; pero tambien creo qe con ella no se curan todos los
males qe se advierten en el actual estado de cosas: creo qe es preciso algo mas para curar esa especie de inquietud i
desazón qe reina actualmente en el crédito mercantil». Suplemento Al Progreso N° 573, Sesiones Parlamentarias del
26 de agosto de 1844.
648 «Tuvo segunda lectura el proyecto de lei sobre graduación de documentos privados en concurso de acreedores i se
puso en discusión jeneral. El señor Bello.—Yo presenté ace algun tiempo a esta Cámara un proyecto de lei en qe se
trata de la misma materia, o por mejor decir, en qe esta materia se comprende junto con otras relativas a la preferencia
de créditos. […] Por lo qe toca al qe aora se a presentado a la Cámara, no me parece qe satisfice completamente, ni con
646
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selladas no tenían privilegio alguno por sobre las escrituras649. En la sesión del 16 de
septiembre se discutió en el Senado la «ley sobre privilegios e hipotecas» de Bello, en
especial los privilegios de los créditos del fisco650. Finalmente, la ley se sancionó en 1845,
texto que pasó casi sin modificaciones al proyecto de Código Civil de 1847651.
El tema de la relación de las penas con los derechos protegidos se puede encontrar
en otro artículo de El Mercurio que trata del decreto del Supremo Gobierno al Congreso
Nacional, en virtud del cual se instaura un reglamento para establecer un orden regular
económico de policía y seguridad para el mineral de Chañarcillo, al norte de Chile. Ante
la situación de descontrol del poblado minero se instituyó un juez especial y un estanco,
un régimen de explotación comercial especial, donde había un solo proveedor de caros
bienes y alimentos a los empleados, además de otra serie de prohibiciones y abusos (los
empleados no podían ser acompañados de sus familias)652. No solo la norma era

mucho, las necesidades actuales del comercio, ni pone remedio a la desconfianza qe prevalece en materia de crédito.
Si se examinan las provisiones qe contiene el proyecto de leí qe se a presentado a la Cámara, se verá qe todas ellas
pueden reducirse en sustancia a una sola; esto es, a qe los documentos privados firmados con testigos, qe deben
considerarse como escrituras públicas, según la lei de Partida, dejan ya de mirarse como tales. Esta es una disposición
qe me parece mui conveniente: i, según e oido a varios comerciantes intelijentes, urje muchísimo; pero tambien creo
qe con ella no se curan todos los males qe se advierten en el actual estado de cosas: creo qe es preciso algo mas para
curar esa especie de inquietud i desazón qe reina actualmente en el crédito mercantil». Suplemento Al Progreso N° 573,
Sesiones Parlamentarias del 26 de agosto de 1844. Presentada una nueva versión del proyecto en la sesión del 28 de
agosto.
649 «Yo e creido qe los dos o tres principales males de qe se qeja el Comercio an consistido; 1° en la confección de la
ipoteca especial con la ipoteca jeneral; i yo creo qe la ipoteca especial debe preferir a la qe sea jeneral i este es el uno
de los puntos contenidos en el proyecto qe e presentado. El 2° mal es, del valor qe se da a ciertos documentos qe no
tienen mas formalidad qe aberse firmado por tres testigos para considerarlos como escritura pública. Por consiguiente
para remediar este mal propongo qe no tengan la preferencia qe las escrituras públicas, entendiéndose por tal la qe se
aga ante escribano público. El 3° De los inconvenientes i qe me parece qe exije el remedio, es del valor qe se da a los
documentes en papel sellado. Yo propongo qe un documento en papel sellado no tenga por esa sola circunstancia,
prelacion alguna. Creo tambien necesario acer la debida distinción entre los privilejios i las ipotecas legales, cosas qe
muchos tratadistas confunden i qe son sin embargo diferentísimas i producen mui diversos efectos. El privilejio como
saben los onorables Senadores qe an profesado la jurisprudencia depende solo de la naturaleza del crédito i prevalece
sobre todas las otras causas de prelacion, aun las anteriores en fecha. La ipoteca legal por el contrario entra después de
los privilejios i concurre con otras de la misma especie i aun con las ipotecas especiales en razón de su fecha. Para dar
a los particulares todas las luces necesarias en una materia qe tanto afecta al crédito, lo mas conveniente sería qe se
diese una enumeración completa de todos los privilejios i de todas las ipotecas legales, i este fué el objeto qe me propuse
en el proyecto de lei qe presenté a la Cámara en el mes de Junio». Suplemento Al Progreso N° 589, Sesiones
Parlamentarias del 2 de septiembre de 1844.
650 Suplemento Al Progreso N° 604, 612, 625, Sesiones Parlamentarias del 16 de septiembre, 2, 7 de octubre de 1844.
651 Bravo Lira, Bernandino, «Una codificación parcial, las leyes de prelación de créditos de 1845, 1854 y 1857 en
Chile», Revista chilena de historia del derecho, N° 9, 1983, p. 281-324.
652 «Creó un estanco horroroso en consecuencia del cual solo una persona tenía el exclusivo privilejio de comprar y
vender cuantos articulos necesitasen los mineros sin que otra alguna pudiese hacer lo mismo, sin perder las especies
que formasen su negocio. Por otra parte permitió a los trabajadores que en cierto sitio pudiesen entregarse a los excesos
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desproporcionada, sino que todo el sistema era contraproducente para los bienes
tutelados653. Sarmiento consideraba que este régimen menoscababa varios preceptos de
la Constitución de Chile654.
Poco después, también en El Mercurio, se manifestó que los códigos debían bajar
las duras penas heredadas del régimen español655. Además, que la Constitución debía ser
más práctica, y que valiera «más que esos cuadernitos de bellas máximas que pueblo,
gobierno y tribunales juran cumplir». En esta línea de ideas, el periódico coincidió con la
ley de indulto para los delitos políticos que proponía el reciente electo presidente Bulnes,
en el nuevo decenio de la concordia que se abría en ese momento656.

V.6. Derechos de autor y educación de las masas

En varias oportunidades Sarmiento escribió sobre los derechos relacionados con las
actividades comerciales, como cuando se refirió a las patentes sobre determinados
inventos como una manera de proteger y fomentar el «espíritu de empresa y de

del juego, con tal que pagasen un derecho a favor del privilejiado con el estanco, y en virtud de la cual daba este para
gastos del mineral dos mil seiscientos pesos; pero no siendo bastantes para cubrirlos se derramaba una contribucion
sobre los dueños de minas, con que se llenaban. He aqui el sistema, que para hacerlo mas aborrecible, únicamente falta
agregar que se prohibió que nadie llegase sin licencia al mineral, y que las mujeres no fuesen jamás permitidas en él».
El Mercurio, 15 de septiembre de 1841, N° 3854.
653 «Cuanto hemos relacionado anteriormente, sin exajeracion alguna, y aun ántes dando un color opaco a nuestra
relacion porque omitimos en ella las tenaces persecuciones que se hicieron, las exorbitantes multas que se sacaron, y
aun los crueles castigos que se impusieron durante la marga época en que subsistió aquel órden de cosas, prueba
evidentemente que si en Chañarcillo hubieron desórdenes, naturalmente se producían de los abusos que la autoridad
cometía, de las violaciones de lei que se ejecutaban, y de las restricciones e indignas trabas que se le oponían al progreso
[…]». El Mercurio, 15 de septiembre de 1841, N° 3854.
654 «[…] una parte de Chile, pueblo de la lei y de la ilustracion, se mantuviesen cerrados para la clase indijente los
veneros de bien estar que les ofrecía el ejercicio de su industria, protejida por la Constitucion en su artículo 131; que
se impidiese la permanencia de los chilenos en cualquiera parte de la República, en contradiccion de lo dispositivo en
la parte 4ª del articulo 12 de la Carta Fundamental». Ibídem.
655 «Los filósofos han levantado su voz unánime en la culta Europa contra la pena de muerte y proscripcion; y ojalá
llegáramos en América a este grado de civilizacion, para no matar por conservar, y que no hubiera mas que motivos de
suavizar y de dulcificar la dureza de los códigos españoles […]».«Ley de indulto en Chile», El Mercurio, 19 de octubre
de 1841, N° 3887.
656 «Ley de indulto en Chile», El Mercurio, 19 de octubre de 1841, N° 3887.

234

innovación»657. Más adelante escribió varios artículos sobre la protección de los derechos
de autor y esbozó una serie de artículos sustentando un proyecto de ley658.
Entre sus preocupaciones estaba establecer un régimen especial para la prensa como
industria: «Hace algún tiempo que llamamos la atención de la legislatura sobre la
necesidad de favorecer la prensa en su carácter de industria nacional, eximiendo de
derechos el papel de imprimir, que es la materia primera de que se hace mayor consumo»,
problemática que enfatizó, sobre todo en aquel momento de crisis, cuando el papel
escaseaba («hace cosa de seis meses que no se introduce papel en la plaza») 659.
En torno al tema de los derechos de autor, Sarmiento tuvo un criterio flexible y
conveniente a las circunstancias del momento: dijo que la ley debía adaptarse a las
circunstancias de la época y no ser algo indefinido.
Nuestra respuesta es sencilla; a saber: que la legislación debe ocuparse de los
intereses presentes, y cambiar según que los intereses cambien. Es ventaja
inapreciable de los Gobiernos Representativos, el que las leyes sean la expresión
fiel de sus necesidades presentes, sin curarse de construir monumentos
duraderos, inaplicables en su ejecución desde que desaparecen las circunstancias
especiales que hicieron necesaria su existencia660.
En este sentido, debió contrapesar la necesidad de contar con libros baratos para la
instrucción de la población y, al mismo tiempo, respetar el derecho de propiedad de los
autores, como también sus propios intereses económicos como escritor e impresor.

657

«Entre las cosas que mejor señalan que están arraigadas las instituciones de un pais y que el espiritu de órden
progresa y se jeneraliza, se distingue de un modo particular el afan de sus individuos por acometer empresas de utilidad
comun que han de menester asiduos estudios, repetidos experimentos y dilatado tiempo para el logro de su buen éxito.
[…] No dudamos que los amantes al pais, hayan notado con placer las diferentes concesiones que de poco acá ha
otorgado nuestro gobierno a varios individuos, amparándoles sus inventos con una concesion arreglada a la ley de
privilejios exclusivos». «Editorial», El Mercurio, 6 de marzo de 1841, N° 3671.
658 «Editorial», El Progreso, 16, 19 y 20 de noviembre de 1844, N° 626, 628 y 29.
659 «Editorial», El Progreso, 16 de noviembre de 1844, N° 626.
660 Ibídem.
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Primero consideró que esa situación era circunstancial hasta que el derecho internacional
estableciera una norma común para proteger la propiedad del autor de manera global661.
Sin embargo, la protección de los derechos de autor que se gozaba en algunos países
de Europa, exclusivamente limitada al lugar de nacimiento del autor, proporcionaba
ventajas a las naciones periféricas para hacerse con las luces del Viejo Mundo a módicos
precios662. Así es como Sarmiento analizó la situación de los derechos de autor y del
mercado de libros en Chile, en función de una necesidad: producir a bajo costo libros de
texto en español –de contenidos amplios y prácticos– para instruir a un amplio público.
Cada obra impresa en Chile tiene precisamente necesidad de popularizarse; y
mientras las prensas europeas apenas introducen en el país una docena de
ejemplares al año, una edición chilena pone en circulación seiscientos por lo
menos; y sabido es que una de las grandes dificultades con que la instrucción
pública tropieza es la falta de libros que desciendan hasta las clases inferiores de
la sociedad.
En Chile, la mayoría de esos libros destinados a un amplio público eran fruto del
trabajo de traductores o compiladores de textos de escritores extranjeros663. Por lo tanto,
Sarmiento entendía que la ley local debía proteger a estos como si fueran los autores
mismos de la obra. Esta protección legal, contraria al derecho de propiedad del autor

661

«Asta aqí la lejislacion europea. Oi sin embargo, se siente por todas partes la necesidad de una lejislacion jeneral en
esa parte del mundo, para garantir la propiedad literaria de la espoliacion qe sufre de las otras naciones; i esta cuestión
de la propiedad literaria se encamina visible mente a formar parte del Derecho Internacional». Ibídem.
662 «Esta reproducción de los libros de una nación en otra, si bien despoja a su autor de un derecho, limitándolo al solo
pais de su nacimiento, trae por otra parte, ventajas inmensas para la civilización del mundo, qe ace desde luego
propiedad suya cada progreso qe la intelijencia umana ace en los pueblos mas adelantados». Ibídem.
663 «Esceptuando los folletos sobre asuntos de circunstancias, no debemos pretender siqiera el título de orijinales aun
en aquellas obras qe no son traducidas. Nuestra tarea literaria puede considerarse circuncrita a estas dos faces:
compilacion i traducción. Tres obras de un mérito incuestionable, a producido el injenio chileno en estos pocos años;
todas tres indispensables para los ramos de la ciencia qe se proponen ilustrar: tales son el Derecho de jentes de D.
Andrés Bello, el Manual del Párroco Americano del Ilmo. Obispo Donoso i la Práctica de Abogados del Sr. Vila. Estas
tres obras, fruto de los estudios mas concienzudos de su materia de qe tratan, resultado de muchos años da trabajo i
obra de escritores competentes, son sin embargo, en su mayor parte compilaciones. Los materiales diseminados en
varios libros estranjeros o españoles, an sido reunidos por sus autores en un cuerpo de doctrina seguida i de fácil alcanze
para los qe ayan de consagrarse a su estudio. Cada uno de ellos a suplido la falta de un libro semejante de qe carecía
asta oi la lengua: su principal mérito consiste pues, en el trabajo qe a demandado la coordinación de las materias, i el
del autor en aber llenado cumplidamente una necesidad. Inútil es qe añadamos qe el pensamiento orijinal entra su parte
en esta clase de obras, para llenar los vacíos qe el asunto presenta, aclarar los puntos dudosos, i dar unidad a un sistema».
«Editorial», El Progreso, 19 de noviembre de 1844, N° 628.
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original, sería fundamental para la instrucción del pueblo: «El afán actual de los Estados
americanos es el de instruirse; y para conseguirlo, sus hombres más adelantados menos
necesitan dedicarse a descubrir nuevas verdades, que a conocer las que ya ha encontrado
el mundo civilizado»664.
Luego de referirse a esta realidad, analizó las distintas circunstancias y
eventualidades del mercado del libro, pidiendo la protección de los libros producidos en
Chile gravando los libros importados665. El mismo criterio adoptó con la actividad de
encuadernación de libros, que encarecía los importados666. Después de estas reflexiones,
configuró su proyecto de protección del autor colocando, por encima de los derechos de
autor, el derecho al conocimiento de las clases menos instruidas667.

664

Ibídem.
«La prensa nacional reqiere pues, una alta i decidida protección, i esta no puede obtenerse sino recargando la
producción estranjera en los libros qe compitan con la del pais. Nuestra lejislacion de aduana, en materia de libros, está
basada en los principios mas liberales: eximiendolos de todo derecho, a qerido abrirles las puertas a fin de qe se
introdujesen en la mayor abundancia posible; pero cuando empiezan nuestras prensas a producir, i qe la producción
americana, como lo emos mostrado anteriormente, no puede ser otra qe la de las obras europeas ¿no resalta la necesidad
de correjir esa lejislacion?». «Editorial», El Progreso, 20 de noviembre de 1844, N° 629.
666 «Ai ademas otro ramo de la industria librera, qe debemos señalar para qe la lejislacion lo proteja. Ablamos de la
encuadernacion de libros. Cualqiera qe eche una mirada sobre los estantes de nuestras librerías, notará la ausencia
absoluta de libros a la rústica. El tratado mas insignificante nos viene empastado, i la encuadernacion dobla el precio
de los libros». Ibídem.
667
«Podemos reasumir nuestras observaciones en los siguientes resultados: Las obras orijinalmente impresas en Chile
por autores chilenos o estranjeros, no podrán ser importadas del esterior. Las traducciones echas en el pais i publicadas
por nuestras prensas, serán protejidas cargando derechos de internación sobre las estranjeras, como artículos de lujo.
Las traducciones echas en el pais i publicadas por nuestras prensas, serán protejidas cargando derechos de internación
sobre las estranjeras, como artículos de lujo. Las reimpresiones de obras españolas echas por nuestras prensas, serán
protejidas por un derecho moderado impuesto a las de edicion estranjera. Las de autores españoles qe viven aun i gozan
del derecho de propiedad, serán esceptuadas del recargo qe pesaría sobre las demas. Las ediciones qe una prensa
nacional aga de obras qe no reconocen autor privilegiado, no podrán ser repetidas por las otras prensas, asta pasado un
número de años qe no baje de cinco. De este modo se evitaría la ruinosa competencia del espíritu industrial, sin
constituir un monopolio en favor de una impronta, i solo con el objeto de darle tiempo de despachar sus ediciones, pues
qe nuestro increado de libros es limitado i circunscrito. Ultimamente, los libros empastados qe se introducen de Europa
debieran sufrir el recargo de un derecho, i acaso convendría conceder una prima a los no empastados, con un plazo, qe
no bajase de un año después de la publicación de la lei a fin de qe nuestros libreros iciesen sus pedidos con arreglo a
las nuevas disposiciones. Creemos qe estas reformas en nuestra lejislacion en materia de productos de importacion son
imperiosamente reclamadas por las necesidades del pais, i para ayudar a la prensa nacional a desenvolverse con la
rapidez qe reclama la escasez de libros qe esperimentamos, i de ellas pueden acer cesar desde qe el trabajo sea
asegurado». Ibídem.
665
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V.7. Lerminier, derecho y filosofía

Autores representativos del romanticismo español como Mariano de Larra668, y del
argentino, como Juan Bautista Alberdi y Manuel José Quiroga Rosas, citaron y usaron
los textos del jurista francés Eugène Lerminier, se puede decir, en su mejor momento
intelectual, hacia finales de la década de 1830. Por entonces, Lerminier era un autor de
referencia también en la remota ciudad de San Juan, tal como lo recordó el propio
Sarmiento en 1850669. Parece que en el núcleo de jóvenes intelectuales sanjuaninos que
se reunían por las noches en torno de la biblioteca de Quiroga Rosas, las obras del francés
eran de lectura obligada. La influencia de Lerminier se puede comprobar a comienzos de
los años 1840 en Chile670. Sin embargo, el periódico El Mercurio ya había publicado un
artículo traducido del Messenger titulado «Desórdenes en la Cátedra de M. Lerminier»,
que se refería a las protestas de sus alumnos en la cátedra de legislaciones comparadas671,
momento desde el cual su influencia en Francia empieza a decaer.
El 24 de junio de 1841 Sarmiento publicó en El Mercurio un artículo donde citaba
extensas frases de Lerminier. Si bien hablaba de «literatura y teorías de democracia», lo

668

Mariano de Larra, en su artículo sobre «Horas de invierno», de diciembre de 1836, contraponía la situación del
escritor en Madrid y la falta de eco de su obra con lo que había visto un año antes en París: «Escribir y crear en el centro
de la civilización y de la publicidad, como Hugo y Lherminier, es escribir». Larra, Mariano de, Fígaro, colección de
artículos dramáticos, literarios políticos y de costumbres, ed., prólogo y notas de Alejandro Pérez Vidal, estudio
preliminar de Leonardo Romero Tobar, Barcelona, Crítica, 1997, p. 601. Apud Alejandro Pérez Vidal, El liberalismo
de Larra, algunas inspiraciones francesas, p. 63. En Alejandro Pérez Vidal (ed.), Larra en el mundo: la misión de un
escritor moderno, Alicante, Publicaciones Universidad de Alicante, 2011, págs. 51-72.
669 Aunque redunde, es preciso reiterar aquí la valiosa cita: «Villemain y Schlegel, en literatura; Jouffroy, Lerminier,
Guizot, Cousin, en filosofía e historia; Tocqueville, Pedro Leroux, en democracia; la Revista Enciclopédica, como
síntesis de todas las doctrinas; Charles Didier y otros cien nombres hasta entonces ignorados para mí, alimentaron por
largo tiempo mi sed de conocimientos [...] Hice entonces, y con buenos maestros a fe, mis dos años de filosofía e
historia, y concluido aquel curso, empecé a sentir que mi pensamiento propio, espejo reflector hasta entonces de las
ideas ajenas, empezaba a moverse y a querer marchar». Sarmiento, RP, p. 152.
670 En 1881, al recordar esos tiempos de su formación ideológica, escribió el artículo titulado «Reminiscencias de la
vida literaria», publicado en la Nueva Revista de Buenos Aires: «Reinaban aún en aquellas apartadas costas Raynal y
Mably, sin que estuviera del todo desautorizado el Contrato social. Los más adelantados iban por Benjamín Constant.
Nosotros llevábamos, yo al menos, en el bolsillo, a Lerminier, Pedro Leroux, Tocqueville, Guizot y por allá
consultábamos el Diccionario de la Conversación y muchos otros prontuarios... ». Sarmiento, Domingo F., Nueva
Revista de Buenos Aires, 1881. En Sarmiento, OC, t. I, p. 335.
671 «Desórdenes en la Cátedra de M. Lerminier», El Mercurio, 25 de mayo de 1840, N° 3433.
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nombraba más que todo como un referente intelectual, y hasta citaba a varios autores
europeos que lo alababan (como Larra, Villemain y Hugo). Al mismo tiempo, y en forma
de reclamo, Sarmiento señaló que se lo conocía poco en Chile672. Sin embargo, como lo
expuso en el periódico boliviano El Filántropo, Lerminier era un referente en las tertulias
y sociedades literarias que se comenzaron a formar en el país trasandino 673. A pesar de
todo esto, podemos decir que no había una reverencia incondicional a Lerminier en El
Progreso. Justo cuando daba cuenta de algunos cambios a su redacción, entre ellos, la
incorporación de un nuevo redactor, quizás el argentino Vicente Fidel López (aunque no
descartamos que se trate de un nuevo alter ego de Sarmiento). La nueva pluma se
encargaría de artículos menos coyunturales: «Historia, literatura, ciencias sociales y
política especulativa serán del resorte de nuestro nuevo asociado»674. Inmediatamente,
comenzó una sección dedicada –en principio– a la mujer: el folletín.
La primera nota de esta sección de El Progreso fue un biografía de la escritora
francesa conocida con el seudónimo de George Sand –acompañada con la publicación de
su novela Matea (1835)675–, en la que se refiere a su polémica con Lerminier676. El

672

«[…] el autor de este bellísimo trozo […]. Mr. E. Lerminier es quien ha escrito esas palabras en el capítulo 32, parte
2.ª de su obra titulada: De la influencia de la filosofia del siglo XVIII sobre la lejislacion y la sociabilidad del siglo
XIX, publicada en París en 1838. Vamos adelante Sres. EE., tengan Vds. un poco de paciencia, porque yo soy calmoso
y me gusta divertirme con los sabios que no son ilusos, y que por esto saben bien todo lo que hai que saber en este
mundo. Pues Sres. EE., en tal Lerminier es un autorcillo francés que debe ser de mui poca importancia, puesto que lo
conocemos tan poco en la eminentemente ilustrada América del Sud». Publicado sin título El Mercurio, 26 de junio de
1842, N° 4132. Publicado como «¡Qué felicidad la de este mundo!, contestación a Don Eleili». En Sarmiento, OC, t. I,
p. 265.
673 «Quisiéramos que la juventud de Bolivia imitase el noble ejemplo de la juventud chilena, que se ajita, se mueve y
no quiere ser sorda a la voz del progreso. Vemos en Chile sociedades literarias, creadas con el fin de despertar el
entusiasmo de los hombres, que piensan en favor de los principios de la civilización moderna, en favor de la revolución,
que la generación que hoy sube a la escena política, es llamada a fecundar. Manos jóvenes dan materiales a la prensa
de Chile, que se ocupa de polémicas luminosas sobre el fondo y la forma de la literatura. Vemos en los diarios chilenos
los nombres gloriosos para la humanidad de Lerminier, Lamennais, Didier, Víctor Hugo». «La prensa en Chile» (Del
Filántropo). En El Mercurio, 22 de noviembre de 1842, N° 4274.
674 «Historia, literatura, ciencias sociales y política especulativa serán del resorte de nuestro nuevo asociado, que se
anunciará a nuestros lectores mui en breve por algunos detalles biográficos sobre Jorje Sand, los que servirán de
introducción de la Matea de este eminente y raro escritor que se rejistrará en nuestro folletin». «Editorial», El Progreso,
Santiago, 14 de diciembre de 1842, N° 29.
675 «Folletín del Progreso», El Progreso, Santiago, 17 de diciembre de 1842, N° 32.
676 «Hace pocos días que un incidente literario, la publicación del Libro del pueblo, por Mr. Lamenais, vino a completar,
la reputación de Jorje Sand, acrecentando de un modo extraordinario la curiosidad del público. Mr. de Lerminier publicó
en la Revista de los dos Mundos una crítica llena de sabiduría y de talento sobre el libro de Mr. Lamenáis: rebatía en
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artículo destaca la valentía de Sand, como mujer que se enfrenta al renombrado
filósofo677. También hace especial referencia a la sabiduría de Sand, ajena a las
formalidades de los estudios sistematizados, sin historia ni filosofía, pero imbuida de
sentido común. Todo ello era el mejor nexo para conectar con las necesidades del pueblo.
Cuando Mr. Lerminier publicó su crítica del Libro del pueblo, de Mr. Lamenais,
Jorge Sand sintió sublevarse en el corazón todos sus instintos populares, todas
sus simpatías, y se lanzó sobre aquel crítico y filósofo eminente. Sorprende ver
la sagacidad de raciocinio y la fuerza de lógica con que esta mujer original
discute las más intrincadas cuestiones de la política actual […] ¡Uno de los
rasgos más preciosos que contiene esta preciosa discusión entre los dos bravos
y eminentes escritores es aquel en que esta mujer sublime, recordando su
situación, su origen, las agitaciones de su vida pasada, sus dudas, sus
aspiraciones, penetra en el cráneo del hombre del pueblo, se asienta como en un
trono en el corazón noble y desgraciado del plebeyo y triunfa allí de su adversario
ilustre, haciéndole palpar que las capacidades y las virtudes de que está llena la
inteligencia y el corazón de las masas; qué vistas tan sanas y tan sublimes arroja
entonces sobre la religión! ¡Con qué poesía la pinta meciendo la cuna de los
pueblos, aplicando el bálsamo de la esperanza y de la paciencia a sus dolorosas
heridas, y haciendo augusta y santa la idea de la muerte por la bella pintura del
porvenir celestial! Vuelve entonces sobre las cosas humanas, y arrebatada por
un volcán de grandes pasiones, se olvida de la verdad pero de un modo noble, y
pisotea la historia, la filosofía, la política, las desdeña; las acusa de impotencia,
son para ella vanidades. […] Madama Dudevant, desprovista de todos aquellos
estudios sistemados y puestos con que se nutren nuestros grandes pensadores, no
tiene otro apoyo en la lucha que sostiene contra Lemenier (sic) que la valentía y
lucidez de su pensamiento y la espontaneidad de su corazón. Con estos dos
elementos penetra en grandes verdades; pero al mismo tiempo cae en grandes
ella muchos de los principios de este ilustre eclesiástico; y sobre todo, el principio de la soberanía popular, residente
en la mayoría numérica. Pues bien, Jorje Sand siente latir su corazón en favor del pobre pueblo; se alienta con el calor
que producen en su seno las jenerosas simpatías que lo ligan a la parte desvalida que jime en medio de nuestra opulenta
civilización, y se lanza con pretexto del libro de Mr. Lamenáis, a defender denodadamente sus convicciones y las
esperanzas que pone en el porvenir contra uno de los mas fuertes atletas que tienen hoi las ciencias sociales». «Folletín
del Progreso», El Progreso, Santiago, 19 de diciembre de 1842, N° 33.
677 «Hace mucho tiempo que uno de los talentos mas esbeltos y brillantes de la Francia asocia pus ideas y sus trabajos
a los de Jorje Sand. Esta asociación ha producido una porción de escritos eminentes, una porción de trabajos poderosos
que han adelantado y afirmado nuestras ideas y nuestra civilización, y sus desvelos están hoi consagrarlos a la mejora
y a la ilustración de las masas. Carlos Didier como republicano, y Jorje Sand como mujer tienen su vista en el porvenir,
la desprenden del presente, para anticipar dentro de sí mismo la realidad que emancipará a los pueblos y elevará a las
mujeres a la existencia social e inteligente que no puede menos que alcanzar algún día. Fijaos pues en este matiz que
presenta la vida de Jorje Sand, y comprendereis las apasionadas y fuertes simpatías que manifiesta en sus escritos por
los derechos del pueblo y por la mejora de las masas. En primer lugar es mujer, y su corazón delicado y susceptible, no
puede menos que simpatizar con los débiles, con los pobres, con los que excitan compasión: la compasión es una
propiedad del corazón de la mujer; nadie como ellas siente la lástima que inspiran las miserias. En segundo lugar, ella
también ha sido tiranizada; pertenece pues al bando de los oprimidos y comprende los sufrimientos de la opresión; en
tercer lugar, ha sido pobre, ha bebido en la fuente amarga y turbia en que bebe el pueblo; comprende porque las ha
sentido, todas las horribles vicisitudes que ajitan a las familias de los pobres. He aquí el triple móvil que ha hecho de
Jorje Sand un republicano; he aquí el fondo que lo hace tan exajerado en su tendencia popular». «Folletín del Progreso»,
El Progreso, Santiago, 20 de diciembre de 1842, N° 34.
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errores; mucho adivina, pero mucho ignora678.
Al mismo tiempo, El Progreso publicó un artículo titulado «Literatura Nacional.
Sociedad Literaria». El mismo lleva el epígrafe de Lerminier: «Instruyamos al pueblo,
pues que él es soberano de derecho, y porque el pueblo más y mejor instruido será
verdaderamente el pueblo rey»679. Con este mandato, el artículo expresa lo que la
Sociedad Literaria de Santiago se propone hacer: «aprender las ciencias sociales, para
generalizarlas en el pueblo». Todo indica que estos jóvenes ilustrados pensaban
recomponer la sociedad chilena mediante la instrucción del pueblo en sus derechos. Ante
este objetivo claro, conocer las ciencias sociales para educar al soberano era la base de la
Sociedad Literaria de Santiago680, y desde este punto de partida se refiere a las pautas y
su lógica de funcionamiento:
El hombre obedece y tiene derechos porque es libre e inteligente. La ciencia de
la inteligencia y libertad es la base de las ciencias del derecho que llamamos
legislación. La legislación debe pues seguir el desarrollo de los principios
metafísicos. El orden de sucesión en nuestros estudios está conforme con la
teoría que acabamos de exponer. Nuestros estudios empiezan por la metafísica,
y lógica moral, y en seguida pasan a la legislación681.
El articulo continua haciendo una crítica de la metafísica del profesor chileno
Ventura Marín682 (1806-1877) por su sistema exclusivo y su eclecticismo conciliador que
ponía en contradicción el utilitarismo de Bentham con el sensualismo683. Luego se

678

Ibídem.
«Literatura Nacional. Sociedad literaria», El Progreso, Santiago, 17 de diciembre de 1842, N° 32.
680 «Este pensamiento necesitaba algunos antecedentes, y estos son los estudios practicados en el Instituto Nacional, y
el espectáculo del pueblo: la concepción de la libertad y su realización. La sociedad tiene pues un oríjen necesario; este
es, el desenvolvimiento de las ideas y de la necesidad intelectual de realizar nuestras convicciones. Importa por
consiguiente para dar una noticia lójica de la sociedad, dar una noticia del curso y enseñanza de esas ideas, por que casi
todos los socios las han adquirido a la luz de; los mismos libros, profesores y principios». Ibídem.
681 Ibídem.
682 Marín, Ventura, Elementos de la filosofía del espíritu humano, Santiago de Chile, Imprenta de la Independencia,
1841. Primera edición por encargo del gobierno de Chile como texto de estudio de filosofía en el Instituto Nacional de
Santiago de Chile (1834). Desde 1839 a 1860 Marín estuvo impedido de ejercer la docencia por problemas de salud.
683 «La metafísica que se nos enseña refuta los sistemas exclusivos, pero solo en la esfera del pensamiento puro, de
modo que no podemos conocer sus consecuencias cuando uno de estos sistemas se encarga de la marcha de la
humanidad. La metafísica del Sr. Marín me parece pues no ser comprensiva, no ser una unidad fecunda, sino aislada.
679
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extiende sobre el sistema adoptado por la Sociedad Literaria, que antepone el
conocimiento de la historia al de las demás ciencias argumentando que constituye el
dogma que vincula la soberanía del pueblo y el factor de asimilación de la libertad e
igualdad684.
En consecuencia, según los miembros de la Sociedad Literaria, para realizar la
libertad y la igualdad en el pueblo debían, por un lado, estar expresamente consagradas
en la legislación, pero a su vez se debía conocer la titularidad de las mismas para
ejercerlas. Por lo cual, antes de su definitiva formulación o adopción debían desentrañarse
los factores que determinaron esa norma, los principios filosóficos y las condiciones
sociales del pasado, para lo cual estos intelectuales debían consagrarse de inmediato al
estudio de la filosofía de la historia y develar las leyes del progreso685. Algunas de estas

Combate sobre todo, el sensualismo y el idealismo, tanto antiguo como moderno, y concluye conciliándolos, esto es
haciéndose ecléctico; pero a pesar de esto, nuestra alma agobiada por la refutación busca un punto firme y dogmático
donde apoyarse, y las conciliaciones de cosas opuestas raras veces presentan este punto. Nosotros no creemos encontrar
ése punto de vista culminante, que manifestándonos lo bueno y lo malo de un sistema, sea una nueva base, sea una
unidad mas alta, mas amplia si se quiere pero que siempre sea una unidad de la cual podamos partir con planta firme.
Colocándose temerosamente entre estos sistemas, los conciba y discierne lo verdadero de cada uno de ellos, pero la
raiz de eso verdadero, la pauta, la regla, el principio en el cual se apoya para manifestar eso verdadero ¿dónde está?
porque precisamente ha de haber un principio a cuya luz juzguemos. ¿Está en el idealismo o en el sensualismo? Hé
aquí lo que no nos dice el Sr. Marin. En moral armoniza a Hobbes, Hume, Kant, el egoísmo, la benevolencia y la razón,
pero los hace dominar por el amor a Dios, lo cual no nos parece mui justo, porque aunque podamos hacer concurrir al
cumplimiento del deber, los sentimientos y la razón, la base del deber en su sagrado carácter propio de hombres libres,
reside en la idea de lei, es decir, de relación necesaria, que solo descubre la razón. […] El Sr. Marín no admite el
sensualismo exclusivo, y en la moral armoniza a Hobbes (de donde sale Bentham) con Hume, Kant; luego no admite
vacuamente el principio de la utilidad. Ésta es la contradicción». «Literatura Nacional. Sociedad literaria», El Progreso,
Santiago, 17 de diciembre de 1842, N° 32.
684 «Por consiguiente la teoría del progreso, es decir, la teoría de la lei que impulsa la humanidad a su perfección, solo
puede adquirirse en el estudio de la vida de la humanidad: la historia. Nuestros estudios carecen del elemento histórico,
luego no enseñan la teoría del progreso. Así es, que los que de nosotros profesan esta teoría, no la han adquirido en las
clases, sino en los estudios particulares de cada uno de ellos. Hemos visto que una idea quedaba en pié; la del progreso,
que lleva consigo la idea de antecedentes históricos, y la de reforma, aunque adquirida sin inducción y por consiguiente
sin saber sus consecuencias necesarias, no sería extraño que quisiésemos andar a saltos en la escala de las reformas.
Pero el punto principal y al cual quisimos sobre todo aplicar la idea de reforma, fué al desenvolvimiento de nuestro
dogma fundamental de derecho público, la soberanía del pueblo. Nuestra constitución lo reconoce, pero por el estado
actual de las cosas y sobre todo por el espectáculo de las pasadas elecciones, conocimos la diferencia entre el
reconocimiento de una verdad y su práctica. Este dogma es el vínculo que nos liga. A su luz conocemos nuestra posición
en la sociedad. Ya no nos consideramos como seres independientes que vivimos asociados, porque vivimos. Nos
consideramos como parte del soberano, y llenos de admiración por el dogma que representa y constituye la libertad e
igualdad del hombre y de la asociación, se inflaman nuestras almas por la libertad del ciudadano. La jeneralizacion de
la igualdad y libertad es por consiguiente lo que mas nos preocupa, y su estension a todo nuestro ardiente anhelo. Así
el gobierno democrático es el que profesamos. Todos los principios que concuerdan con él, los seguimos porque
participan o son consecuencias de la grande y sublime verdad: la igualdad». Ibídem.
685 «El pueblo, el blanco de nuestras aspiraciones. Educarlo era nuestro principal objeto. […] Acabaré haciendo una
observación de una falta que se nota en nuestras composiciones, sobre todo en las científicas. Esta falta es la de no
considerar nuestras cuestiones con relación al tiempo; consecuencia de nuestra falta de estudios históricos. Punto
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ideas pueden rastrearse en textos de Lerminer.
Para este, como para otros sansimonianos, el principal problema del siglo XIX
consistía en recomponer una sociedad que había sido destruida durante el período crítico
del siglo XVIII. Así es que se preguntaron cómo alcanzar la unidad de la sociedad
francesa. Muchos de ellos –Lerminier, Leroux (sansimonianos disidentes), pero también
Jouffroy (doctrinario) o Lamennais (neo-católico), entre otros– creyeron que el primer
requisito para dar una respuesta positiva a este interrogante era elaborar un «dogma
social» o «filosofía nacional» que hermanara a los franceses en una misma causa.
Lerminier confía en que la educación es el medio más idóneo para que ese «dogma social»
elaborado por los filósofos pudiera ser incorporado a las masas que habían dejado de tener
una fe común después del derrumbe del mundo feudal686.
Paso previo obligado era interpretar la Revolución Francesa y deslindar el camino
que debía seguir en el futuro. Para ello, Lerminier adaptó los postulados de la Escuela
Histórica del Derecho de Savigny, para vincular el derecho a la historia nacional. Pero
agregó lo siguiente: el derecho positivo, destacó, se componía de un elemento filosófico
y de otro histórico. Lerminier suponía que esta razón universal se expresaba de modo
distinto en cada nación, esto es, que las ideas universales debían vincularse a la cultura
particular de cada nación. Lerminier usó estas ideas para pensar la Revolución. A sus
ojos, el acontecimiento de 1789 era el gran momento de cambio en Francia: el paso de la
esencial y aun vital en nuestro objeto porque de otro modo no podemos comprender la lei del progreso y aplicarla.
Nada hai completo todavía. Todo se desarrolla. El desarrollo se hace en el tiempo. Es pues necesario para desarrollar,
saber el tiempo en que debe hacerse. Para saber desarrollar es preciso inducir. La inducción necesita antecedentes
inducidos. La inducción sacada de antecedentes inducidos es la filosofía de la historia. Luego la filosofía de la historia
debe ser nuestro estudio principal. De este sabremos cuando convenga dar un golpe a tiempo y darnos la voz de un
modo uniforme cuando venga el gran dia. Estudiemos pues las teorías históricas, apliquémoslas, critiquemos todo lo
que no vaya conforme con la marcha en el tiempo, y así podremos dar al pueblo ideas e intereses, alivio y esperanzas.
Sea el pueblo nuestra estrella, la fuente de nuestras inspiraciones. Espíritus reflexivos, y poetas dedicaos a su
intelijencia, a su entusiasmo. Sumerjid vuestras cabezas en su seno, escuchad atentamente los latidos de su pecho y
entonces podréis derramarle el bálsamo democrático». «Literatura Nacional. Sociedad literaria», El Progreso, Santiago,
20 de diciembre de 1842, N° 34.
686 Alejandro Herrero, Ideas para una república, Una mirada sobre la Nueva Generación Argentina y las doctrinas
políticas francesas, Ediciones de la UNLa (Universidad Nacional de Lanús), Remedios de Escalada, 2009, p. 58.
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etapa feudal y guerrera al período moderno, filosófico e industrial687.
Como Lerminier, Sarmiento buscó obsesivamente en la historia patrones que
permitieran entender el presente y el desarrollo futuro de la sociedad. Y en función de
esto, crear una norma legal más acorde a las características determinadas de su pueblo.

V.8. Lerminier y el contrapeso de la movilidad invasora

A comienzos de 1843 Sarmiento salió al cruce del periódico El Demócrata, que
había cuestionado los nombramientos en el Senado de hombres, en principio, no muy
cercanos al gobierno (como Joaquín Prieto y Mariano Egaña, pertenecientes al partido
conservador688). De esta manera, Sarmiento comenzó su artículo con un epígrafe de
Lerminier.
En toda democracia bien constituida, los intereses conservadores deben formar
un contrapeso a la movilidad invasora de los nuevos intereses que crea cada día
la actividad del hombre; en este sentido hay siempre una aristocracia en la
sociedad [la] más nivelada; y esta aristocracia concurre a la armonía del cuerpo
social689.
Si bien está fundado en la máxima de Lerminier, el extenso artículo, titulado
«Teoría del Senado», intenta ser una discusión de derecho constitucional, «haciendo a un

687

Herrero, op. cit., p. 59.
«¿Sabe el Demócrata lo que es una cámara de senadores, y el objeto con que han sido creados estos cuerpos en los
gobiernos representativos? Escandalízese el Demócrata las cámaras de senadores han sido inventadas para oponer un
poder a la voluntad nacional, para resistir el movimiento de progreso de la sociedad y continuar las tradiciones de las
administraciones pasadas!; y en este sentido el ministro que hubiese, colocado a Egaña y a Prieto en la cámara de
senadores habría procedido conforme al espíritu y objeto de la división de los poderes representativos». «El
Demócrata», El Progreso, Santiago, 31 de marzo de 1843, N° 119. «Egaña y Prieto pues, representarán para nosotros
en la presente cuestion ideas hostiles a las instituciones liberales, restos de la pasada administración. ¿No es esto lo que
el Demócrata sostiene? Pues bien, sostenemos nosotros que estos intereses hostiles a la marcha liberal, estos restos del
ominoso decenio pueden ser colocados con propiedad en el senado, sin derogar en nada el espíritu liberal que atribuimos
a la presente administración; mas todavía sostenemos que es útil al pais, que es necesario que hombres animados de las
ideas que se atribuyen a aquellos individuos formen parte del cuerpo lejislatívo». «Teoría del Senado», El Progreso,
Santiago, 3 de abril de 1843, N° 121
689 «Teoría del Senado», El Progreso, Santiago, 3 de abril de 1843, N° 121. La cita es de Lerminier, Eugene, Lettres
philosophiques adressées a un berlinois, Paris, Paulin, Libraire-Éditeur, 1832, p. 326.
688
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lado toda idea abstracta», analizando los orígenes históricos de esa institución y la
situación concreta de Chile690. Se trata de un estudio que comienza por los antecedentes
históricos de este poder del Estado, esto es, la Inglaterra moderna, la Francia posterior a
la revolución de 1789 y los Estados Unidos; luego, estudia el caso chileno analizando las
constituciones de 1829 y 1833. El tema era muy significativo para Sarmiento porque a
través de él explicó dónde y cómo estaban representados los intereses de las clases altas
y populares y, a su modo de ver, las ideas del pasado y las necesidades de mejoras del
futuro.
Si en Inglaterra y Francia el Senado era el lugar de la aristocracia y la cámara baja
el de las preocupaciones populares, en Estados Unidos esta división expresaba las
tendencias federalistas o centralistas, que determinaron, por medio de dos cámaras, una
forma de equilibrio ante la diversidad de riqueza y población de cada estado691. En el caso
de Chile, donde no había preocupaciones por presiones populares ni celos ni temores de
estados miembros, la constitución de 1829, creación del partido liberal, dividió el poder
legislativo en dos cuerpos, simplemente, según Sarmiento, a modo de plagio, pero un
plagio mal copiado692. La norma chilena establecía que al renovarse el Senado al mismo
690

«Admite gusto so nuestra invitación para entrar en discusión sobre defectos de nuestra constitución; pero cómo!
Haciendo a un lado toda idea abstracta, todos los resultados que las ciencias sociales han recojido ya; en una palabra
contra yéndose a los hechos que enjendráron a las personas que la promulgaron». «Teoría del Senado», El Progreso,
Santiago, 3 de abril de 1843, N° 121.
691
«La Inglaterra es, como todos saben, la cuna de la representación nacional y allí ha nacido la doble representación
de la voluntad nacional, en la cámara de los lores y en la de los comunes. En la cámara alta están representados los
intereses, las tradiciones, las preocupaciones mismas de la clase privilejiada, de los nobles, de la aristocracia; en la
cámara baja las necesidades, los deseos, las propensiones populares. Tomado por el costado de las ideas, el primero
representa todo lo que existe y trae la sanción del tiempo y de los hechos; el otro, todo lo que reclaman los intereses
actuales y lo que las ideas sancionadas por la opinión pública, aconsejan que debe ser. Por el lado de los partidos el
parlamento alto es esencialmente conservador, estacionario, retrógrado si se quiere; el parlamento bajo, es por el
contrario esencialmente innovador, liberal, progresivo. En uno y otro aparecen estas dos tendencias mezcladas a efecto
de la lucha electoral de los partidos whig y tory; pero cada uno de ellos tiene su tendencia propia, que nace de las
diversas clases de la sociedad que los forman; porque mas que la ciencia política, los intereses, de las dos clases en que
está principalmente dividida aquella sociedad, han presidido a la formación del parlamento. La nobleza y el pueblo;
existían a un tiempo, y después de las sangrientas luchas que precedieron a su institución; estos dos elementos hostiles
se hallaron igualmente fuertes, pues ninguna habia logrado aniquilarse. Era preciso pues una transacción y que 1os
derechos del pueblo llano fuesen representados al mismo tiempo que los intereses de la nobleza». Ibídem.
692 «Hubo plajio en esta creación. Plajio imitando a Norte-América, plajio sin adecuada aplicación, escuchando las
doctrinas de Bentan y Benjamín Constant segun el Demócrata». «Teoría del Senado», El Progreso, Santiago, 8 de abril
de 1843, N° 126.
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tiempo que el presidente y diputados, las mismas fuerzas conseguirían hacerse con todos
los poderes y al no establecer amplias diferencias en los requisitos para acceder a cada
magistratura693, los elegidos serían casi del mismo sustrato social, con los mismos
intereses y las mismas ideas694. Al parecer el periódico El Demócrata no seguía tan de
cerca los fundamentos de la polémica, no obstante, Sarmiento mismo se planteaba los
interrogantes y las respuestas:
El Demócrata nos dirá que este es un problema de aritmética y no uno social;
pero nosotros le objetaremos que estos cálculos de tiempo, dan los resultados
morales que se buscan; […] El día que en el ejecutivo, el Senado y la de
diputados se reúnan hombres del mismo color político, ya sean liberales o
retrógrados, la discusión cesa; la orden del día sale de palacio. La representación
es una burla, una ironía amarga; porque los hombres de un partido no tienen
sobre las cuestiones sociales opinión propia, individual, sino colectiva, de
partido695.
El supuesto plagio, según Sarmiento, se corrigió con la Constitución de 1833 (la
que seguía por entonces vigente en Chile), que logró un corte más conservador o, en
palabras de Lerminier, más equilibrado, para frenar la «movilidad invasora» de las clases
bajas, justamente al ampliar las diferencias entre las exigencias y los mandatos de las
distintas cámaras696. Sarmiento acordaba con este clásico tinte conservador del Senado
693

«En Norte-América el senado se renueva por terceras partes, y cada miembro funciona seis años, el presidente cinco
y el diputado dos. En Chile (1828) el senado se renueva por mitad, funciona cuatro años, el presidente cinco y los
diputados dos, con la circunstancia que la elección de diputados y senadores debía hacerse en marzo, y la del presidente
en abril, es decir, que todos los poderes públicos se renovaban en un tiempo, poniendo en manos de un partido
dominante la vierte del estado. El senado pues no tenia significado alguno; porque no obstante la elección indirecta era
hijo de los mismos intereses y de la misma facción». Ibídem.
694 «[…] el poder conservador que tiene el Senado en Norte-América, lo saca principalmente de la diferencia de
duración con los otros poderes, de la preexistencia de las lejislaturas de los estados, y de las calidades de edad y posición
social de los individuos elejibles; porque ni eso consultaba la constitución de 29. Exijiendo para diputado una propiedad
que diese de que vivir decentemente y para senador una que redituase 500 pesos, no establecía diferencia sensible
ninguna; y era una duplicación inútil, la de dos cámaras animadas de los mismos intereses, principios e ideas». Ibíd.
695 Ibíd.
696 «[…] el Senado tiene el carácter por esta constitucion de ser eminentemente y acaso perjudicialmente conservador
y opuesto a la marcha del gobierno. Una presidencia dura cinco años solamente; y durante la época del gobierno de un
partido cualquiera, no se renueva sino una tercera parte de él; de manera que siempre habrá una mayoría de dos tercios,
creada en las administraciones pasadas, con la circunstancia de que no siempre sucederá lo que ahora, que durante la
presente administración alcanzen a renovarse los dos tercios bajo la influencia de los mismos principios e ideas. La
edad de 36 años requerida por la constitución y los dos mil pesos de renta que debe poseer el senador, son otros tantos
puntos de diferencia en el pensamiento y en los intereses que distinguen al senador del diputado. El hombre de edad y
de fortuna, piensa de distinto modo que el joven menos acomodado; pero la constitución de 33 no solo ha querido
consultar la voluntad nacional en las diversas posiciones sociales de los individuos que componen la nación, sino que
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desde un punto de vista jurídico, pero no político. En la presentación de un futuro capítulo
que al parecer planeaba escribir sobre este tema –y que no concretó, probablemente por
el abandono del contrincante en la polémica, y eso que la buscó697–, se manifestó en
contra de la división del poder legislativo, por acentuar el carácter conservador del
gobierno.
No nos comprendería, como no nos comprenderá si después de todo lo dicho,
agregásemos, que nosotros no somos partidarios de la división del poder
legislativo; pues que para ser perfecta a la par de servir de contrapeso a la
movilidad de la opinión pública, necesariamente ha de mantener estacionaria a
la sociedad y oponerse a una fuerza de inercia, demasiado poderosa a la reforma.
De esto hablaremos con el Demócrata en su tiempo y lugar698.
En esta parte de su teoría del Senado, Sarmiento quizás sigue los cuestionamientos
al modelo parlamentario inglés de Sieyès699 y de Jeremy Bentham. El principio
constitucional de la división de poderes, diagramado por Montesquieu, le suscitaba a
inglés fuertes reparos, preferiendo el sistema de dependencia de los titulares del poder
respecto del pueblo, sumado un sistema de remedios contra los posibles abusos. Ambos
consideraron una pérdida de tiempo la existencia del Senado, aunque Bentham fue más
duro con los senadores ingleses quienes, sostenía, representaban los «intereses
siniestros»700 que entorpecían las reformas útiles y necesarias. Autores como Tocqueville
estuvieron a favor del poder legislativo bicameral701.

ha ido a consultar lo que se pensaba en otra época; dando de este modo un carácter estable, tradicional, y con tendencia
estacionaria a la marcha del gobierno. Ibíd.
697 «De todo lo que llevamos apuntado y que rogamos al Demócrata ponga un solo momento en duda […]». Ibíd.
698 Ibíd.
699 Sobre el sistema político británico dijo: «Me temo que esta pregonada obra maestra no pueda resistir un examen
imparcial a la luz de los principios del verdadero orden político». Dice Ramón Máiz: «Efectivamente, el abate, a la luz
de todo lo antedicho, no podía por menos de mostrarse en extremo reacio a la implantación en Francia del
modelorepresentativo británico». Ramón Máiz, Estado constitucional y gobierno representative en E. J. Sieyes, Revista
de estudios políticos, Nº 72, 1991, p. 81.
700 Schofield, Philip, Utility and Democracy, The Political Thought of Jeremy Bentham, New York, Oxford University
Press, 2006, p. 141.
701 «El tiempo y la experiencia han dado a conocer a los norteamericanos que, reducido a esas ventajas, la división de
los poderes legislativos es todavía una necesidad de primer orden. Sola, entre todas las Repúblicas unidas, Pensilvania
había tratado primero de establecer una asamblea única. Franklin mismo, arrastrado por las consecuencias lógicas del
dogma de la soberanía del pueblo, había aceptado esta medida. Pero pronto se vieron obligados a cambiar la ley y
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Sarmiento se pronunció en repetidas oportunidades sobre la ficción que implicaba
la división de poderes y llegó a plantear una cámara de un cuerpo, esto es, eliminando al
Senado.

V.9. Teoría de las cámaras y administración

Luego del texto «Teoría del Senado», El Progreso continuó con los artículos que
describían la organización jurídica del Estado. Sin embargo, en el titulado «Cámaras
Legislativas» se excusó por limitar la extensión del mismo702 y se refirió solamente a las
formas en que se manifestaba la voluntad nacional en Inglaterra, Francia y los Estados
Unidos, el contrapeso de la oposición, y dejó abierta la respuesta en torno a la situación
de Chile. El solo hecho de poner estos temas en análisis y proponerlos para el debate
justificaban su tratamiento.
¿A cuál de los tres modos de manifestar de la voluntad nacional se asemeja Chile
en la época actual, en las que próximamente le han precedido y en las que
probablemente le sucederán? ¿Va, como en Inglaterra, el poder influyente desde
las cámaras al ministerio? ¿Viene, como en Francia, desde la cabeza del
ejecutivo al ministerio y a las cámaras? ¿Sube desde el partido triunfante en las
elecciones hasta el presidente, y desde allí a todos los resortes de los poderes
constituidos, como sucede en Norte América? ¿Hay, en despecho de todo esto,
oposición organizada, para contrariar aquella influencia dominante, cualquiera
que sea el camino que siga? ¿Es posible una oposición real en Chile? ¿Deja por
eso de haber verdadera manifestación de la voluntad nacional? ¿Cuáles son en
suma las peculiaridades que ha revestido en Chile el sistema parlamentario,
aplicado a la dirección de los negocios públicos? Nuestros lectores
constituir las dos cámaras. El principio de la división del poder legislativo recibió así su última consagración. Se puede
considerar desde entonces, como una verdad demostrada, la necesidad de dividir la acción legislativa en varios cuerpos.
Esta teoría, casi ignorada en las Repúblicas antiguas, introducida en el mundo casi al azar, así como la mayor parte de
las grandes verdades, desconocida por varios pueblos modernos, ha pasado al fin como un axioma a la ciencia política
de nuestros días». Alexis de Tocqueville, La democracia en América, traducción de Raimundo Viejo Viñas, Madrid,
Akal, 2007, p. 121. Ver Alfonso Osorio de Rebellón Yohn, Garantías para la libertad de la sociedad democrática: un
estudio a partir de Alexis de Tocqueville, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2003, p. 254-255.
702 «Ya otra vez trató la redacción del “Progreso”, de esplicar lo qe era la teoría del Senado en todos los paises
constitucionales, sin esceptuar Norte América, en donde ái menos tradiciones qe respetar, menos intereses del pasado
a cuya conservación proveer. No entraremos esta vez a profundizar lo qe llamaríamos teoría de la Cámara de Diputados,
Representantes o Comunes, según las diversas denominaciones qe en cada pais toma. […] Estas diversas vias qe sigue
la voluntad nacional, para espresarse en los poderes constitutivos del Estado i qe por brevedad emos qerido presentar
en esqeleto». «Cámaras Legislativas», El Progreso, 5 de julio de 1844, N° 486.
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comprenderán fácilmente que las preguntas que preceden requieren soluciones
circunspectas, meditadas detenidamente y sobre todo, verdaderas; porque no
serlo valdría más no haberlas enunciado. Si no nos cabe, pues, la gloria de
solverlas de un modo satisfactorio, el proponerlas tan solo, puede ser un bien;
por cuanto despertarán más avisadas capacidades que resuelvan los
problemas703.
En referencia a la administración del gobierno, El Progreso publicó un extenso
artículo copiado de la Enciclopedia Española del Siglo XIX, donde se presenta un
panorama muy detallado –y por momentos repetitivo y difuso– de gran parte de las
atribuciones de la administración704. El mismo preveía la formación de un Consejo de
Estado y sus atribuciones705.
Poco después, La Gaceta de Tribunales, propuso la extensión de las atribuciones
del Consejo del Estado contenidas en el artículo 104, inciso 7º de la Constitución Nacional
de Chile («Son atribuciones del Consejo de Estado: Resolver las disputas que se
suscitaren sobre contratos o negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo y sus
agentes»), y el periódico El Siglo salió en apoyo de aquella publicación, proponiendo que
«respecto al derecho administrativo contencioso convendría extender en las provincias
las atribuciones del Consejo de Estado, formando en ellas consejos provinciales»706. El
703

«Cámaras Legislativas», El Progreso, 5 de julio de 1844, N° 486.
«Atribuciones de la Administración», El Progreso, 14 de agosto hasta 13 de septiembre de 1844, N° 546/572.
Enciclopedia Española del Siglo XIX, o biblioteca completa de ciencias, literatura, artes y oficios, etc., por una
sociedad de literatos españoles y de hombres especiales de diversas ciencias y profesiones, Madrid, Boix, 1842, t. IV,
p. 164-240. Entre sus colaboradores estaban José Martínez de la Rosa, Juan Bravo Murillo, Francisco Pacheco, Manuel
García Gallardo, Ramón Mesonero Romanos, Ramón Campoamor, José de la Revilla, Pedro Madrazo, etc.
705 «Un alto cuerpo consultor del ministerio, o sea un consejo de estado, es de necesidad el día que se trate seriamente
de organizar nuestra administración. No para qe se le pida informe sobre todos los espedientes sin distinción, de modo
qe solo tenga el ministro qe resolver con el consejo, convirtiendo en descansado oficio su penosísimo cargo, sino para
ilustrar puntos oscuros, sin participar de la responsabilidad inmediata, ni de la inhabilidad i oscilaciones propias del
réjimen constitucional, para afirmar un sistema de gobernación fundado en principios, antecedentes i tradiciones,
atesorar un deposito de buenas doctrinas, rectificar errores, educar i preparar administradores aventajados entre los
jóvenes qe instruyan los espedientes, discutir los proyectos de leyes, reglamentos i disposiciones de administración
jeneral, aliviar, ilustrar, defender i fortificar al gabinete sin encadenarle, tranquilizar a los ciudadanos acerca de la
imparcialidad en la ejecución, esparcir el orden, la luz, i la unidad de acción en todas las partes de servicio público, i
sustentar la prerrogativa de la corona». «Atribuciones de la Administración», El Progreso, 24 de agosto de 1844, N°
555.
706 «La Gaceta a promovido en su penúltimo número una cuestión de alto interés social, i con un ardor jéneroso i
laudable invita a la prensa, al gobierno i al cuerpo legislativo, a que preste cada uno el contijente qe le corresponda para
dar efectividad en Chile a lo qe se llama derecho administrativo; o mas bien a plantear i dar ensache al articulo 104 de
nuestra carta constitucional, q establece …[…] la administración en el ejercicio de sus funciones, puede algunas veces
704
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Progreso se manifestó en repudio de lo que creía una intromisión del poder Ejecutivo en
el Judicial: «El Consejo de Estado tiene, en suma, por ese artículo un poder judicial que
no debía tener»707.
Luego de la respuesta de El Siglo, que, citando a Louis Blanc y a Joseph Marie
Degérando, confirmó la existencia de una instancia contencioso administrativa, El
Progreso publicó una serie de artículos sobre las atribuciones de la administración708.
Reconociendo sus limitaciones, dijo que podía pensar distinto a Blanc, y que en todo caso
se guiaba por la lógica de Tocqueville en la búsqueda de una administración más
republicana709. Sin embargo, señaló una serie de incongruencias, a lo cual El Siglo no
contestó710, y siguió promoviendo el conocimiento del Derecho Administrativo reseñando
el Manual Administrativo y Judicial en Chile711.
En cuanto a las cámaras, en junio de 1845 se planteó el debate del proyecto de ley
iniciado por el presidente de la República Manuel Bulnes sobre abolición del fuero
privilegiado de los senadores y diputados712. El Progreso se manifestó en favor de esa

verse obligada a sostener discusiones con los gobernados i por lo mismo allarse comprometida a ofender i violar los
derechos de éstos; ai en ella una parte judicial contenciosa, qe debe arreglarse en su conocimiento a leyes particulares,
i someterse en su decisión a tribunales especiales creados por una lei particular. Estas atribuciones, gubernativas i
judiciales a la vez, son precisamente las qe nuestra carta fundamental a reservado al consejo de estado i cual influencia
convendría desde luego estender i desarrollar». «Revista de la Gaceta de Tribunales. Derecho administrativo», El Siglo,
19 de mayo de 1845.
707 «Editorial», El Progreso, 21 de mayo de 1845, N° 785.
708
«Derecho Administrativo», El Progreso, 29 y 30 de mayo y 2 de junio de 1845, N° 792, 793 y 795.
709 «Podríamos agregar, en fin, qe el testo aducido de Louis Blanc no nos muestra sino un pensador qe tiembla de
resolver la dificultad; i en ese caso: por qé no sernos permitido, a pesar del prestijio de este nombre, tener nuestra
opinión aparte, cuando esta opinión es mas conforme con el espíritu jeneral de nuestras instituciones? No conocemos,
como se ve, el fondo completo de las ideas de uno i otro escritor, i solo ablamos aora por las palabras qe se nos an
presentado». «Derecho Administrativo», El Progreso, 30 de mayo de 1845, N° 793. «En tal caso debemos provenirles
igualmente qe no estamos tan aderidos a nuestra opinión, qe no pudiéramos modificarla, si viésemos de contrario
reflesiones mas sólidas qe asta ora. Nosotros entramos a esta cuestión investigando solamente. Podemos salir de ella
con una convicción adqirida en uno u otro sentido. Esto es todo ¿Porqé pues ya ese lenguaje poco comedido del Siglo?».
«Derecho Administrativo», El Progreso, 2 de junio de 1845, N° 795.
710 «“Leyes qe no son derecho, sino arreglo”. No entendemos. […] Aqí declaramos qe la oscuridad nos ciega
completamente. ¡Fallos; cosas judiciales por esencia, qe no son judiciales, sin embargo! eso qe son legales!! Era
necesario un ejemplo para aclarar este caos […]. Perdónensenos estas vulgaridades de la ciencia, por la necesidad de
responder a otra vulgaridad, qe ni siqiera tiene el mérito de ser conducente». «Derecho Administrativo», El Progreso,
2 de junio de 1845, N° 795.
711 «Manual Administrativo y Judicial en Chile», El Progreso, 4 de junio de 1845, N° 797.
712 Sesión del 6 de junio de 1845. «Cámara de diputados», El Progreso, 9 de junio de 1845, N° 802.
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medida, y quiso hacerla extensiva a militares y clérigos713.

V.10. «Lecciones Populares de Derecho»

La prédica civilizatoria de Sarmiento en Chile, realizada entre 1841 y 1845, podría
llenar varios tomos (o miles de páginas). Como acertadamente ha dicho Alberto
Mosquera, de esa vorágine de artículos, todos ellos pertenecientes a la prensa doctrinaria,
«se deduce el afán de Sarmiento por difundir los principios jurídicos que sustentan al
estado de derecho. Entiende que ello es una verdadera necesidad para educar al
ciudadano, protagonista principal de la democracia representativa»714.
Debemos mencionar que en referencia al derecho de defensa de las clases bajas, el
periódico El Progreso publicaba a diario en la primera página, como «noticias útiles», la
información de los juzgados, los letrados y defensores de pobres de turno715.
La preocupación de Sarmiento por el conocimiento del derecho se extendía no solo
a la población general, sino también a todos los funcionarios del gobierno. Esto mismo lo
llevó a plantear la necesidad de una recopilación de las leyes patrias716. A su vez,
consideró que existían demasiadas leyes, debido a una fiebre de innovación que había

713

«La abolición de fueros era una necesidad sentida hace tiempo en nuestra sociedad. Los mismos que los gozaban
querían buenamente despojarse de ellos, en honor a los principios republicanos que nos esforzamos por hacer germinar
desde el día de la independencia en estas tierras vírgenes. […] queremos decir lo de paso, la moda que hoy tiene más
crédito, confundiendo neciamente el respeto por la Constitución del país, que nosotros proclamamos más que nadie,
con el respeto por leyes cuya conservación nos impide alcanzar al porvenir que deseamos». «Fueros», El Progreso, 9
de junio de 1845, N° 802.
714 Alberto G. Mosquera, Sarmiento y la Constitución Nacional, Buenos Aires, Marymar, 1995, p. 40.
715 «Abogados de pobres para octubre i noviembre. En lo civil, […] En lo criminal, […] Procuradores de pobres: […]
Juez Letrado de turno […] Escribano». «Noticias útiles», El Progreso, 20 de noviembre de 1844, N° 623.
716 «Si mandase formar un dijesto patrio, en que solo se recopilasen las leyes espedidas por las autoridades lejítimas de
la república desde que nos emancipamos, creemos que, con esta sola medida, aquellas desaparecerían de todo punto.
Los lejisladores, los jueces, los letrados y demas personas que necesitan consultar diariamente la lejislacion del pais,
se espedirían con mas celeridad y acierto en el desempeño de sus respectivos ministerios, pues, de un solo golpe de
vista, podrían instruirse a fondo de todo lo dispuesto por las leyes patrias en cualquier asunto que ellas hubiesen reglado.
Somos de opinión que de esa colección deberían escluirse todos les decretos que no tuviesen fuerza de lei, pero, no los
considerandos de estos, como se ha hecho en otros paises, porque en ellos está siempre espresada la razón y los
fundamentos de la disposición legal». «Colección de leyes patrias», El Progreso, 18 de julio de 1843, N° 207.
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importado un sinfín de normas sin tener en cuenta las condiciones sociales locales717.
Poco después, El Progreso también promocionó la lectura del libro Prontuario de
los juicios: su iniciación, tramitación e incidencias: obra útil para los abogados,
bachilleres, para que todos pudieran ejercer su propia defensa judicial, incluso los que no
podían pagar un abogado718.
[…] los litigantes mismos que no quieran o no puedan pagar abogado, no tienen
más que trascribir los formularios de los pedimentos y proponer sus acciones o
defensas, sobre todo si el asunto es sencillo v. g. un juicio ejecutivo. […] La obra
es popular y redactada en un estilo llano, y todos pueden entenderla y manejarla
fácilmente valiéndose del índice general que contiene las materias en resumen719.
Al Prontuario… también lo consideró útil para la formación de los abogados, pues,
a su entender, muchos no conocían suficientemente las normas básicas del ejercicio de
esa profesión. En principio, a los editores de El Progreso, el Prontuario… les pareció una
obra esencial para el conocimiento del derecho en general, y es por ello que planearon
transcribir una extensa parte de ese libro, pero, pocos días después desistieron
abiertamente de esa idea720.
Quizás por entonces Sarmiento ya estaba pensando en escribir él mismo un manual
de derecho para un público amplio. Poco después, sus «Lecciones populares de derecho»
fueron publicadas en el periódico El Progreso, en varios ejemplares durante el primer
sementre de 1845721, poco antes de la publicación de Facundo. Estas lecciones no fueron

717

«Para realizar, pues entre nosotros las bellas teorías de los escritores liberales, o para trasplantar a un suelo no
preparado todavía, las instituciones del viejo mundo, nuestros gobiernos y nuestros cuerpos lejislativos bajo la
influencia de la fiebre de la innovación, han promulgado numerosas disposiciones legales, que no guardaban
conformidad con nuestras costumbres, o no bien adaptadas a nuestro estado social». «Colección de leyes patrias», El
Progreso, 18 de julio de 1843, N° 207.
718 Sin autor, Prontuario de los juicios: su iniciación, tramitación e incidencias: obra útil para los abogados,
bachilleres, Santiago de Chile, Imprenta del Progreso, 1844.
719 «Prontuario de los juicios», El Progreso, 23 de marzo de 1844, N° 424.
720 «En nuestro artículo 1º dijimos que nos proponíamos hacer un análisis prolijo de esta obra; pero hemos mudado
parecer porque este trabajo nos conduciría a entrar en pormenores demasiado áridos y estensos que podrian a la larga
desagradar o fastidiar a nuestros lectores». «Prontuario de los juicios», El Progreso, 27 de marzo de 1844, N° 426.
721 Los días 4, 7, 8 y 18 de enero; 20, 25, 26, 27 de febrero y 3, 4, 11 y 24 de marzo de 1845.

252

incluidas en sus Obras Completas, ni fueron reeditadas posteriormente.
Sin duda, la parte más significativa de este trabajo es la primera, que lleva como
subtítulo «Del derecho constitucional» y que se centra en la Carta Magna chilena de
1833722. En estos comentarios a la Constitución, la preocupación especial de Sarmiento
era evitar las grandes complejidades teóricas para bajar a definiciones más simples y
comprensibles, algo que veía como una necesidad de su tiempo, como él mismo lo dijo:
«la filosofía ha tomado las sandalias de la plebe para correr por sus filas y doctrinarla»723.
Así, en la «Introducción» a sus «Lecciones…», su principal intención fue la difusión del
derecho a los sectores más amplios de la población.
Declaramos, sin embargo, desde ahora, que no es nuestra intención ostentar las
leyes, sino sus doctrinas; los códigos, sino su principios, aunque estas doctrinas
y principios no los sacaremos sino de las leyes y de los códigos […] No
escribimos para los abogados, que saben más que nosotros, sino para el
pueblo724.
Debemos resaltar que las «Lecciones…» de Sarmiento, publicadas en el periódico
El Progreso, aparte de ser un análisis descriptivo del ordenamiento vigente, también
pretende ser una crítica al mismo en varios aspectos que estudiaremos detenidamente725.
Antes del análisis del ordenamiento jurídico chileno, en el apartado primero,
«Vistas Históricas», Sarmiento hace un breve repaso de su historia, donde reconoce la
fuerte y latente influencia del ordenamiento español y las costumbres coloniales: «los
vínculos de idioma y leyes no se rompen tan fácilmente, como las cadenas; y así es que,
a pesar de nuestra revolución, son todavía leyes las españolas, con pequeñas

722

La Constitución de la República de Chile, jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833 por el general Joaquín Prieto,
se dividía en doce capítulos: I. Territorio; II. Forma de gobierno; III. Religión; IV. De los chilenos; V. Derecho público
de Chile; VI. Congreso Nacional; VII. Presidentes de la Republica; VIII. Administración de justicia; IX. Administración
interna; X. Garantías de la seguridad y propiedad; XI. Disposiciones generales.
723 El Progreso, 4 de enero de 1845, N° 668.
724 Ibídem.
725 «[…] nuestro propósito mas es mostrar lo que existe, que lo que debiera existir». El Progreso, 20 de febrero de
1845, N° 709.
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modificaciones que hemos hecho corriendo»726. Sarmiento critica las Recopilaciones de
las Indias y se refiere a las Partidas como monumento literario no exento de críticas727.
Dice además que el derecho romano «no vale (para nosotros) sino como ciencia, como
idea madre» y espera «que nos merezca cada día menos respeto»728. Sobre el derecho
canónico, dice que sigue vigente porque todavía existe el poder que lo dictó. Continúa
sus «Lecciones…» con el apartado segundo, dedicado a «Nociones Preliminares», donde
diferencia a la razón del derecho, caracterizando a ambas. Luego se extiende sobre
conceptos jurídicos elementales (derecho, ley, derecho positivo, etc.) y explica la
clasificación del derecho por competencias.
Ya en el apartado tercero, titulado «Cuadro de derecho constitucional», antes de
analizar la Constitución de 1833, se refiere sucintamente a las anteriores cartas magnas
de ese país, al decir que bajo la última vivieron «bajo un gobierno popular
representativo». Y critica de la norma de 1818 que había «exhumado hasta las autoridades
de la antigua Roma»729, como la del censor, que debía elegir el Senado para velar por la
observancia de la constitución730. Luego dice que «la teoría se internizó antes que el
mandato», como en la Francia de 1789, donde «la moral era buena, pero se ignoraba de
derecho político»731.
Al analizar concretamente la Constitución de 1833, Sarmiento se refiere a su
jurisdicción territorial y a la unidad sostenida por su carácter político, organizado bajo un
sistema «unitario», y religioso, «porque no consiente el ejercicio de ninguna otra»732

726

El Progreso, 7 de enero de 1845, N° 670.
El Progreso, 7 y 8 de enero de 1845, N° 670/671.
728 El Progreso, 8 de enero de 1845, N° 671.
729 El Progreso, 18 de enero de 1845, N° 680.
730 Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile, 10 de agosto de 1818. Capítulo III: Atribuciones del
Senado. Artículo 2.
731 El Progreso, 18 de enero de 1845, N° 680.
732 Ibídem.
727
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religión que la católica, apostólica y romana. Esto último le parecía una aberración,
haciendo votos en favor de la aceptación de otras religiones en nombre de la libertad733.
Luego de referirse a la división administrativa del territorio chileno en once
provincias (divididas a su vez en departamentos, estos en subdelegaciones y estas en
distritos), se extiende sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo, las que se caracterizan
por una «rigurosa unidad», tanta como la del «autócrata ruso»734 (se refiere al zar Nicolás
I), exorbitancia solo contrapesada por las atribuciones de los otros poderes.
Estas disposiciones, curiosamente, no le desagradaron a otro argentino que luego
residió también un tiempo en Chile, Juan Bautista Alberdi. El mentor de la Constitución
de la Argentina de 1853 se refirió especialmente a las atribuciones del Ejecutivo de la
norma de 1833 en su famoso libro conocido como Las Bases (1852): «La constitución de
Chile, superior en redacción a todas las de Sud-América, sensatísima y profunda en
cuanto a la composición del poder ejecutivo […]»735. Alberdi –quizás en directa
referencia a lo dicho por Sarmiento– ya había defendido a la carta chilena de la acusación
de absolutista en 1846736.
Para el escritor chileno Ricardo Donoso, la Constitución de 1833 instauró un
régimen político conservador con notas peculiares que propiciaban la organización de un
sistema autoritario, que concentró gran cantidad de poder en el Ejecutivo, para dar forma
a gobiernos estables asegurando el mantenimiento del orden público tan hondamente
perturbado en los últimos años de agitación política737. Mientras que para el historiador

733

El Progreso, 20 de febrero de 1845, N° 709.
Ibídem.
735 Juan B. Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política dé la República Argentina. En Alberdi,
OC, t. III, p. 396. Véase también De la magistratura y sus atribuciones en Chile, de 1846. OC, t. III, p. 141.
736 «El general Búlnes es conservador, sí, pero lo es del régimen constitucional, del derecho de sufragio, de la división
de los poderes, de la soberanía del pueblo y de todos los grandes principios de libertad, consignados en la Constitución
de 1833. Se ha tachado de absolutista esta Constitución. Eso es llevar la exageración del liberalismo hasta un grado que
le pierde y pone en ridículo». En Biografía General Don Manuel Bülnes, de 1846. OC, t. II, p. 459.
737 Ricardo Donoso, Las ideas políticas en Chile, Buenos Aires, Eudeba, 1975, p. 98.
734
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chileno Luis Galdames, el fortalecimiento del Ejecutivo que tenían las jefaturas de
gobierno, estado, administración y fuerzas armadas, era el pivote alrededor del cual giraba
la dictadura legal consagrada. Solo se tuvo en vista una necesidad y un propósito
determinado: el orden público y el respeto a la autoridad738.
Si bien Sarmiento censuraba las exorbitantes atribuciones del Ejecutivo, esa holgura
de poder le parecía correcta cuando limitaba la autoridad de la Iglesia, como sucedía con
el nombramiento del arzobispo u obispo, que una vez propuesto por el presidente debía
tener aprobación del Senado739.
Luego de referirse a la «vana formalidad»740 del juramento del presidente,
Sarmiento analiza la organización de los ministerios y el «hermafrodita» Consejo de
Estado, cuyas amplias atribuciones también servían de contrapeso frente a las
atribuciones de la máxima magistratura, y que no eran más que una «elucubración de esas
que se sueñan para impedir los descarríos del poder»741.
Se advierte en Sarmiento cierto pesimismo respecto de las libertades civiles, ya que
recurre a llamar «poderes coercitivos»742 a los poderes del Estado, como los «diseñados
por Hobbes»743. Luego se refiere a los conceptos de soberanía y pueblo, que retoma en el
siguiente apartado, dedicado al «Congreso o Poder Legislativo»744.
Si consideramos el amplio poder que Sarmiento estimó que la Constitución de 1833
le asignaba al poder legislativo, no es de extrañar que –más que tratar sus atribuciones–,
738

Luis Galdames, Historia de Chile; la evolución constitucional, t. I, Santiago de Chile, Balcells y C., 1925, p. 968.
«Qeden los sueños de una santa monarquía universal para los autores pontificios i reguícolas». El Progreso, 20 de
febrero de 1845, N° 709.
740 El Progreso, 25 de febrero de 1845, N° 713.
741 Ibídem.
742 «Necesitamos advertir qe emos usado de la palabra Poder Ejecutivo, como usaremos en adelante de la de Poder
Judicial, solo en defecto de otras. En nuestra opinión, estos poderes simbolizan la fuerza, como el lejislador simboliza
la libertad; i por consiguiente, merecían mas bien llamarse poderes coercitivos. No reconocemos otros elementos en la
sociedad ni en el ombre». Ibídem.
743 «Por lo tanto, antes de que los nombres de lo justo o injusto puedan aceptarse, deberá haber algún poder coercitivo
que obligue igualitariamente a los hombres al cumplimientos de sus pactos». Thomas Hobbes, Leviatán, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 118.
744 El Progreso, 25 de febrero de 1845, N° 713.
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se haya preocupado por la cuestión de la soberanía del pueblo: «Delegado del pueblo
mismo, su poder y jurisdicción son tan trascendentales y absolutos, que no hay límites
que les sean asignables»745. Al referirse al Poder Legislativo, Sarmiento trazó su
organigrama (Cámara de Senadores y de Diputados) y enumeró sus atribuciones746. Y una
vez más, se mostró partidario de una cámara.
Pero se dirá por los hombres de temporización y semi-medidas, que lo que se
proponen con dos Cámaras es moderar la rapidez de los movimientos. Lo
sabemos bien, y precisamente por eso es que no somos amigos de su opinión. En
reformas, como en revoluciones, no hay día de mañana, cuando son oportunas y
necesarias: si no lo son, no debe pensarse en ellas; porque moderar el fuego vivo
de los resortes equivale a pararlos. Lo que resulta entonces es, que el pueblo se
cansa de ese vagar eterno sin otras ventajas, que las de conservarse siempre
miserable, y siempre viviendo de esperanzas, en vez de realidades. ¿Se teme,
acaso las revoluciones organizando una sola Convención? Pero no hay un bello
día que no pueda encubrir el rayo: es necesario llevar a la política estos temores
pueriles, que en último resultado, tendrían que acabar por aconsejarnos las
tinieblas para no caminar747.
Quizás teniendo estas palabras en mente, Juan Bautista Alberdi en 1846 afirmó su
parecer: «Esa Constitución es, por esencia, anti-revolucionaria, en cuanto posee los
medios de contener y aún destruir a los anarquistas, cuando estos provocan el
combate»748.
En el apartado quinto de «Lecciones…», titulado «Poder Judicial», Sarmiento se
refiere a su organización (una Corte Suprema, otra de Apelaciones, que puede también
convertirse en Marcial, y juzgados de primera instancia), y pone el acento en la celeridad
de la justicia subrayando la idea que ya enunciamos sobre «la absurdidad de la
independencia»749 de los tres poderes.

745

Ibídem.
Ibíd.
747 El Progreso, 27 de febrero de 1845, N° 715.
748 Alberdi, OC, t. II, p. 460. Hasta donde hemos investigado Sarmiento, quien ya estaba en Europa cuando Alberdi
publicó estas líneas, no contestó esa opinión, aunque, tiempo después, en 1852, ambos se trenzarán en público debate
en torno de la Constitución de la República Argentina.
749 El Progreso, 3 de marzo de 1845, N° 718.
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La perfección, para nosotros, consiste en no permitir más que dos instancias; una
del primer examen, otra, de revisión; y en reducir además estos tribunales a un
magistrado único. Esto mismo lo cambiaríamos por el sistema de Jurados, a no
considerarlo tan distante todavía de nuestras costumbres. En suma, queremos la
rapidez como el alma de toda vida, y no pensamos que el número de las
instancias ni de los magistrados contribuye asegurar nada la justicia de las
resoluciones. Querríamos, sobre todo, que procediesen estos magistrados, como
los de los otros poderes; de la elección misma del pueblo, directa o indirecta,
según se juzgara prudente; por ahora o cuando más, de su representación. De
otro modo, no podemos ver en ellos sino delegados o agentes del Ejecutivo, y
entonces ¿qué es de su independencia? ¿Qué garantías ofrecen, de sinceridad y
justicia?750
En el apartado titulado «Elecciones», Sarmiento destaca la importancia de la
definición de ciudadano, esto es, las personas que pueden elegir a sus representantes de
acuerdo con la norma electoral751. Antes de hablar del sistema electoral indirecto, se
refiere a los que tienen derecho al voto. Y deja traslucir que este debería ampliarse a la
plebe.
Unos deben ser excluidos de los derechos cívicos por sus crímenes, otros por
impotencia. Lo primero es el castigo justo de toda infracción enorme a las leyes
de la sociedad: lo segundo, un acto de sabiduría. […] las condiciones para
elector, la más importante, es la de una propiedad o su equivalente, y no es otro
el motivo de la exclusión del que no posee que el no juzgarse con voluntad
propia. En efecto, si tuvieran derecho a votar, prestarían su sufragio según tal o
tal influencia ilejítima, y la elección seria siempre de los hombres poderosos o
ricos. Los principios son muy diversos, sabemos bien: pero este es el hecho fatal,
universal, y al que no parece posible por mucho tiempo sustraerse, atendida la
sociedad que nos rodea. Ninguno más que nosotros ama el proletariado por
convicción y simpatías. Por convicción, porque la naturaleza ha hecho pobres, y
no ricos ni nobles, por simpatías, porque vemos que ellos aman a su Patria, como
los poderosos su oro, por lo mismo que ella es todo su capital752.
Antes de terminar su estudio de la Constitución de Chile de 1833, Sarmiento
destaca: «Sin duda, nuestro Código fundamental no es la perfección, y aún concederemos

750

Ibídem.
«[…] prescindiendo de los principios qe son inmutables como los derechos qe representan la cuestión electoral no
es qe una cuestión cronolójica, ocasional i variable como las costumbres i la civilizacion. La capacidad de eléjir i dé
ser electo es solo una ecuación de éste gran problema». El Progreso, 4 de marzo de 1845, N° 719.
752 El Progreso, 4 de marzo de 1845, N° 719.
751
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que está muy distante de lo que la filosofía corriente exige hoy de los pueblos: pero a
nosotros exclusivamente corresponde su reforma»753. Uno de los atrasos fundamentales
de la Constitución era su postura respecto del sufragio universal.
En cuanto a la Representación, que deseamos más completa, no es sino un
postulado forzoso de nuestro principio, que no hay más que un Gobierno
legítimo; la democracia, y que todos los otros, por consiguiente, solo son más o
menos tolerables en proporción inversa de su distancia. Es indudable que hemos
adelantado algo en el camino de la civilización. Aprovechar, pues, este algo, es
todo lo que pedimos, sino en el fondo, en la forma al menos; es decir, haciendo
más directas y populares todas las elecciones. El sufragio universal, o lo que es
lo mismo, la democracia, está todavía en un lejano porvenir, no solo de nosotros,
sino también del mundo entero754.
Puede advertirse la simpatía y preocupación de Sarmiento por el proletariado, y
aunque no esté planteado un rechazo determinante a la Constitución de Chile de 1833, al
menos en cuanto a la cuestión del sufragio, deja entrever la necesidad de una futura
ampliación de la masa electoral.

V.11. Ley del proletariado

Hemos visto la constante preocupación de Sarmiento por las clases bajas de la
población: su formación, su conocimiento del derecho, sus relaciones jurídicas con las
clases altas. Esta preocupación tuvo su eco cuando el día 6 de junio de 1845 se trató en la
Cámara de Diputados la «ley de arregle al servicio doméstico e industrial», por la cual se
facultaba al Ejecutivo para regular las relaciones entre trabajadores y empleadores.
Podré decir casi que es la verdadera Constitución del país la que se va a dar en
ella por el presidente de la República; porque en virtud de esta ley, el presidente
va a arreglar las relaciones domésticas entre el patrón y su sirviente, entre el
dueño de hacienda y sus inquilinos, entre el dueño de minas y sus dependientes,

753
754

Ibídem.
Ibíd.
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entre los directores de fábricas y los obreros de ella; es decir, que se va a trazar
en el a las relaciones de todas las clases755.
El Progreso siguió el debate y adhirió a la posición del diputado García Reyes756,
que, ante todo, planteaba la inconveniencia de que fuera el Ejecutivo, y no la misma
Cámara, el que reglamentara esas facultades.
La cuestión del arreglo de las relaciones entre los artesanos y los maestros
envuelve nada menos que el problema del proletarismo, tan difícil entre nosotros.
La de determinar esas mismas relaciones entre los hacendados y los inquilinos,
abraza igualmente fases graves del gran principio de propiedad. Todo esto vale
sin duda la pena de trabajos serios de las Cámaras; de una organización
promovida y terminada dentro de su recinto757.
Sin embargo, la urgencia de unas elecciones próximas y lo complicado del proyecto
motivaron que la moción del diputado Reyes García de pasar el tema para la siguiente
cámara fuera aprobado casi por unanimidad en la sesión del día 9 de junio de 1845. El
tema quedó planteado y las preocupaciones, expuestas. Lamentablemente, las urgencias
y precauciones de los empresarios pospusieron lo que hubiera sido un interesante debate.

V.12. Damiron, civilización y derecho de intervención

Merece destacarse que una de las primeras expresiones concretas de Sarmiento
sobre el derecho, poco después de su llegada a Santiago de Chile, quedó asentada en un
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«Cámara de diputados», El Progreso, 10 de junio de 1845, N° 803.
«El señor García Reyes: Entiendo qe esta es la Constitución del pais, pero una Constitución tan vasta i tan peligrosa
qe puede traer resultados inmensamente fatales, pues qe en ella se va a trazar las relaciones íntimas de todas sus clases
de la sociedad. Qe problema, qé pensamiento mas grande se puede aber ofrecido? I es tanto mas grande, cuanto qe para
una Constitución política bastaría tomar en consideración el interés de la sociedad en jeneral; pero para la resolución
de este proyecto, es preciso entrar en las minuciosidades de los intereses particulares de cada clase por separado. El
bienestar presente i el bienestar futuro de la nación va a darse a la sociedad con esta lei». «Cámara de diputados», El
Progreso, 10 de junio de 1845, N° 803.
757 «Editorial. Cámara de diputados», El Progreso, 9 de junio de 1845, N° 802.
756
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artículo publicado en el periódico La Bolsa, y se relaciona con la organización de un
congreso americano y con la necesidad de redactar un código de validez continental.

[…] todos los Estados hispanoamericanos son vástagos de una sola familia, que
sus intereses son comunes, y que necesitan en su debilidad entenderse entre sí y
fijar derechos sociales, estableciendo un derecho internacional, un derecho
americano. Se palpa entonces la necesidad de un Congreso Continental, que
poniendo de acuerdo a este y otros objetos a los gobiernos y los pueblos de
diversas secciones, presente a la América ante las naciones europeas, fuerte por
su unión en un todo compacta de intereses y de principios758.
En materia de Derecho Internacional, Andrés Bello había sido el precursor en Chile
con su libro Principios de Derechos de Gentes (1832), cuya reseña apareció El Progreso
en 1844 con motivo de una nueva edición publicada en Lima y Madrid759. Sin embargo,
Sarmiento se había referido antes a esta obra al hablar del fin legítimo de la guerra760.
Sobre Derecho Internacional, Sarmiento sostiene haber leído también a Pufendorf
y Vattel761. Por otra parte, El Progreso también publicó una reseña y una parte del libro
Curso de filosofía (1831) del jurista francés Jean-Philibert Damiron (1794-1862)762.
Damiron fue destacado jurista francés, alumno de Eugène Burnouf, Abel-François
Villemain y Victor Cousin, más tarde fue profesor en el Colegio Bourbon y el liceo
Charlemagne, y además enseñó filosofía en l’École Normale de París. Junto con Paul-
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El periódico La Bolsa desapareció poco después. Al no poseer la Biblioteca Nacional de Chile el ejemplar
correspondiente de La Bolsa (solo se conserva un ejemplar de ese periódico de febrero de 1841), se transcribe tal cual
la versión del tomo XII de las Obras Completas, editadas por Belín Sarmiento en 1914 (una copia del original de ese
ejemplar debería existir en el Museo Sarmiento). Sarmiento, OC, t. XII, p. 179.
759 «Bibliografía. Principios de Derecho Internacional, por Andrés Bello», El Progreso, 21 de octubre de 1844, N°
603.
760 «En fin lejitimo de la guerra, dice Bello, es impedir o repulsar una injuria, Obtener su reparación y proveer a la
seguridad futura del injuriado, escarmentando al agresor. Por conveniente las razones justificativas se reducen toda en
injurias inferidas o manifiestamente amarradas (entendido siempre por injuria la violacion de una derecha perfecta), y
la imposibilidad de obtener la reparacion o seguridad, sino por medio de las armas. Es guerra justa la que se emprende
con razones justificativas suficientes». «Correspondencia». «Declaratorio de guerra», El Mercurio, 6 de enero de 1842,
N° 3962.
761 «Correspondencia», El Mercurio, 24 de noviembre y 29 de diciembre de 1841, N° 3921 y 3954.
762 Jean-Philibert Damiron, Cours de Philosophie, Paris, Hachette, 1831-1836.
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François Dubois, Théodore Jouffroy y Pierre Leroux fundó el periódico Le Globe, en
1824.
El Progreso publicó una reseña muy elogiosa del Curso de filosofía y de su autor.
Este libro, según el periódico, «contiene una multitud de principios y desenvolvimientos
profundos relativos al derecho civil, público e internacional»763. Damiron concordó con
el principio de igualdad ante la ley, pero como principio de equidad, no de
«nivelamiento», donde cada cual debía estar reconocido en sus aptitudes y por sus
obras764. Esto, llevado al plano internacional, suponía una armonía entre países hermanos
–con relaciones culturales, políticas o comerciales–, lo que denominó «vínculos de
continente», donde había escalas, discípulos y maestros765.
En el continente lo mismo que en el estado hay semejantes, pero no iguales. […]
Consiguiente con esto, es necesario establecer que en el conjunto de individuos
y de naciones que forman entre sí sociedades y familias, hay escala, pero no hay
nivel; hay rangos y jerarquías; y todo se divide en inferiores y superiores. Esto
en primer lugar es evidente, aplicado a las relaciones que hay entre los pueblos
civilizados y los que no lo son; a los ingleses por ejemplo, y a las razas bárbaras
con que están en contacto. Pero tan cierto como es lo anterior, es esto también
aplicado a pueblos civilizados entre sí, pues es inevitable que haya entre ellos
también su orden de graduación que resulta naturalmente de sus progresos
respectivos. Aquellos que a la vez son pueblos civilizadores y civilizados, deben
763

«Hacia tiempo que deseábamos dar a conocer esta obra que es una de las celebradas que ha producido nuestro siglo.
En ella están altamente tratadas todas las cuestiones relativas al hombre, a la sociedad y a la humanidad. Por
consiguiente, este libro contiene una multitud de principios y desenvolvimientos profundos relativos al derecho civil,
público e internacional». «Boletín bibliográfico. Curso de filosofía por Mr. Ph. Damiron», El Progreso, 24 de febrero
de 1843, N° 90.
764 «La igualdad ante la lei que el estado proclama y sostiene con tanta justicia, no es ni puede ser una institución de
nivelamiento, solo es un principio de equidad, que lejos de estar en oposición con las desigualdades lejítimas, las
admite, las supone y declara por consecuencia que cada uno debe ser tratado según su mérito y segun sus obras,
colocado segun la justicia y no nivelado: los mas sabios, los mas hábiles, sobre los menos hábiles, los buenos sobre los
malos, el inocente sobre el culpable; cualquiera otro sentido que se dé a la igualdad delante de la lei es absurdo y está
en contradicción con el orden y el verdadero derecho. […] He aquí lo que constituye el gobierno de intelijencia que
está destinado a fundar nuestro siglo, sobre el campo desmontado por las revoluciones del siglo anterior. De lo que se
trata pues es de constituir la armonía intelijente fundada sobre la desigualdad natural y no de establecer un torpe y ciego
nivelamiento que no produciría otro resultado que un choque perpetuo entre las personalidades y entre los intereses que
acabaría por disolver el vínculo de la sociedad». Ibídem.
765 «Ademas de los vínculos de familia y de los vínculos nacionales, bajo el aspecto social, está sujeto el hombre a otra
clase de vínculos que son de un orden mas alto: Ademas de la familia y del estado, existe el continente o si desagrada
este nombre y parece inexacto, la unión de ciertos pueblos que por su posición jeográfica, su parentezco, sus intereses,
su relijion, sus costumbres, su política, su historia y sus ideas, están llamados a aligarse y a asociarse unos con otros.
La unión de los pueblos, o el continente, es respecto del estado lo que el estado es respecto de la familia: la familia es
la unión de los que se aman; el estado es la familia de los ciudadanos; el continente es la familia de los estados».
«Bibliográfia. Curso de filosofía por Mr. Ph. Damiron. Nuevos principios del derecho internacional», El Progreso, 4
de abril de 1843, N° 122.
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ocupar un rango más alto que aquellos que solo son civilizados; por lo mismo
que los primeros, no solo saben para sí la verdadera ley de la sociedad, sino que
la saben también para enseñarla a los otros; para comunicarla son muy superiores
a los segundos: estos no son en efecto sino discípulos; mientras que aquellos son
maestros e instructores766.
Estos principios de Damiron pertenecían al capítulo dedicado a la moral767, sin
embargo, para El Progreso fundamentaban las bases del Derecho Internacional, donde se
establecía el «derecho de intervención», pacífica o militar, de los pueblos civilizados en
los pueblos bárbaros, para educarlos, aunque respetando su nacionalidad.
Es innegable que en las relaciones de pueblo a pueblo domina también la relación
de débiles a fuertes. Así es que en la especie de sociedad que forman unos con
otros, los fuertes apoyan a los débiles, los ilustran; y según se encuentren,
salvajes y bárbaros o ya civilizados, tienen el deber de principiar, de continuar o
de perfeccionar la obra de su civilización. Los fuertes son como los institutores
de aquellos pueblos a quienes Dios ha puesto en cierto modo bajo sus cuidados
y tutela, tienen el deber de enseñarles a conservarse, a defenderse y a asegurar
su bien estar y su propiedad material. Mas todo esto constituye apenas una
primitiva y grosera civilización que bajo ningún aspecto puede bastarles; los
pueblos fuertes están obligados además a educar los moralmente, a inspirarles,
dado caso que les faltara el amor a la patria y la verdadera idea que deben
formarse de ella, la conciencia de su situación y de su destino social: ese espíritu
público en una palabra, que hace que un pueblo sea un pueblo, no solo por el
número, el lugar y la acumulación de hombres, sino, por la asimilación, la fusión
y la convención de almas; están obligados en fin, tanto cuanto puedan, a
desenvolver en ellos los gérmenes felices de inteligencia, de afecciones y de
libertad con que la Providencia nos ha dotado a todos. Para semejante empresa
tienen por las anteriores razones un derecho incontestable; a saber, el derecho de
intervención que cualquiera que sea el nombre con que se le designe y con tal
que no se ejerza sino con sensatez y discreción, dentro de los límites y con el
apoyo del deber que le es correlativo, es perfectamente legítimo; derecho de
intervención pacífico, como cuando se trata simplemente de penetrar por medio
de las ideas en el seno del pueblo que se va a civilizar, y de llevar, por solo los
medios de la persuasión y de la enseñanza, la industria, las artes, la ciencia y la
religión; derecho más raro, pero igualmente real, estando justificado por motivos
de humanidad, de intervención positiva, y algunas veces militar, como, por
ejemplo, cuando se trata de impedir la ruina y la destrucción de una sociedad
atacada fatalmente de todos los estragos de la anarquía y de la guerra civil; y
también cuando se intenta abolir por la fuerza, costumbres atroces y usos
sanguinarios, con los que ha sido vana e impotente la palabra. Absurdo seria
766

Ibídem.
Jean-Philibert Damiron, op. cit., pp. 167-174. «Deuxième partie. Morale. Chapitre III. Du bien de l’âme dans-son
rapport avec la société de peuple à peuple».
767
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sostener que, en semejantes circunstancias, un pueblo que comprende y tiene
conciencia de lo que le toca hacer por otro pueblo, esté obligado, por respetar la
independencia de ese pueblo, a permanecer frio espectador de los desórdenes y
de las desgracias que allí se realizarán o a no ser otra cosa que un inerte
consejero; semejante rol no sería humano ni análogo a las miras del criador768.
La barbarie de un pueblo era la consecuencia de un sistema político depóstico y
Sarmiento quería ligar a América del Sur, por medio de la prensa, en sus sentimientos
democráticos, contra Juan Manuel de Rosas, a quien consideraba un dictador, y se
postulaba para ser el centro de esta red intelectual. Sus armas serían las plumas que él
mismo dirigía, y el órgano especial de expresión, La Crónica Contemporánea, periódico
especialmente dirigido a esa contienda, además de una infinidad de textos que publicó en
otras publicaciones. Y Facundo resultaría ser la más eficaz presentación de esas ideas.

V.13. Justicia bárbara769

En El Progreso encontramos con frecuencia expresiones sobre la administración de
la justicia, tanto debido al desconocimiento del derecho por parte de los letrados locales,
como por el abuso de prácticas que dilataban los procesos770. Sarmiento se refirió
especialmente –con tono sarcástico y novelesco– a las vicisitudes que atravesaban las
partes en los procesos judiciales771, y los procedimientos ejecutivos terminaban
transformándose en juicios ordinarios, dilatándose considerablemente en el tiempo772.
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«Damiron. Derecho internacional», El Progreso, 15 de abril de 1843, N° 130.
En esta parte del capítulo me he nutrido especialmente de los trabajos de Noé Jitrik y del reciente libro de Marga
Clavell, La «Justicia Barbara», Sarmiento y la tragicidad del derecho en Facundo, Buenos Aires, Corregidor, 2015.
770 «[…] y nosotros convenimos en que esta falta es tan real y evidente que casi no necesita demostración. Son buenos
testigos de esta verdad los mas de nuestros abogados actuales». «Prontuario de los juicios», El Progreso, 23 de marzo
de 1844, N° 424.
771 En la etapa de conciliación en los juicios de comercio, el demandante tenía que buscar al juez por variados rincones
de la ciudad, para luego tratar de encontrar al deudor.
772 «Sabe Vsted, Sr. lector, lo que es el trámite de conciliación en los juicios de comercio? No siendo mas que un simple
trámite creerá tal vez que el describirlo es obra de dos renglones ¡¡Pero cómo se equivoca!! Acaso una columna entera
769
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También reclamó la asignación de un salario a los jueces de menor cuantía, quienes se
encontraban en una posición muy frágil, lo que los tentaba de corrupción, para lo cual,
tiempo después, elaboró un proyecto773. Muchas de estas preocupaciones se encuentran
explícitas en su libro Facundo.
En este texto se refirió al estado de la Justicia de su provincia natal: «Todos los
tribunales están desempeñados por hombres que no tienen el más leve conocimiento del
Derecho, y que son, además, hombres negados en toda la extensión de la palabra»774. De
la misma manera, entendió que los profesionales del derecho habían perdido el prestigio
que conquistaran en un pasado no muy lejano: «todavía un doctor en leyes valía más para
el gobierno que un peón cualquiera. Después ha cambiado todo esto»775.
Facundo es un texto que contiene muchos elementos biográficos, y por medio de la
descripción de un personaje se establecen las características y originalidades de un
conjunto, de una parte de la sociedad argentina. La historia personal de Facundo Quiroga
es la excusa para examinar, también, las particularidades de personajes tan representativos
de las pampas argentinas como lo eran el rastreador, el baqueano y el gaucho.
Si la figura del rastreador estaba caracterizada como un auxiliar de la justicia para

no bastaría si quisiese hacerlo cual en nuestro consulado se acostumbra». «Juicios de Comercio», El Progreso, 24 de
enero de 1843, N° 64.
773 «No hai pues motivo ni razón de convencimiento para no señalar un arancel de los derechos que deban percibirse
en los juzgados de menor cuantía. De lo contrario, el réjimen judicial en esta parte, es atrozmente servido, perjudicial
por sus demoras, y expuesto a cada instante a la corrupción que es el mayor de todos los males en ese ramo. […] Art.
1º El nombramiento del subdelegado que por la constitución corresponde al intendente, se hará en un sujeto que a mas
detener las cualidades prescritas por la leí, ser profesor del derecho. Art. 2º Por ahora no necesitan de la cualidad de ser
letrados los subdelegados que funcionan en el campo, y para el caso de asesorarse, lo harán con cualesquier subdelegado
del pueblo, quedando este implicado de hecho si le correspondiese conocer en la apelación, por lo cual, el siguiente en
orden numérico, entenderá del recurso. Art. 3º Tanto los subdelegados como los inspectores, llevarán por único
emolumento un medio real en peso de la cantidad que se jestione entre partes. Art. 4º Este derecho se pagará a prorrata
entre los mismos litigantes, o interesados, y solamente en primera instancia. El que fuese condenado en costas, lo
satisfará íntegro. Art. 5º Si algun inspector necesitase asesorarse, lo hará con su respectivo subdelegado, y en caso de
que la parte apelase del fallo, ya este no podrá conocer, sino el siguiente subdelegado en número. Art. 6º Si la cosa
disputada fuese alguna especie no valorizada, se hará tasar para solo el caso de deducirse los derechos del juzgado».
«Jueces de menor cuantía», El Progreso, 22 de febrero y 8 de marzo de 1843, N° 88 y 100.
774 «Facundo», El Progreso, 22 de mayo de 1845, N° 786. Sarmiento, F, p. 119.
775 «Facundo», El Progreso, 16 de mayo de 1845, N° 781. Sarmiento, F, p. 152.
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encontrar a los ladrones776, el «gaucho malo» estaba representado en este libro, al igual
que en buena parte de la literatura argentina, como un personaje ajeno a la justicia,
caracterizado por la ilegalidad: «El gaucho malo: este es un tipo de ciertas localidades,
un outlaw, […] Este hombre divorciado con la sociedad, proscripto por las leyes»777.
Sin embargo, el hecho de estar ajenos al orden institucional no implicaba que
carecieran de un régimen al cual sujetarse y responder. Como lo ha notado Marga Clavell,
en Facundo Sarmiento expresa las «justicias paralelas» que conviven en las pampas
argentinas, contrarias a los cánones de la ley positiva778. En este sistema de justicia
paralela, donde la fuerza era la ley, el juez no era ajeno a este proceder, y solo sus
sentencias, antes que imparcialidad y fundamentos legales, demostraban autoridad779.
En las estancias de la pampa prevalecía un orden especial, donde la fuerza mandaba,
y donde la vida, ese bien que Sarmiento propició que el derecho defendiera, no era
preciado780. En ese orden paralelo, los tiempos de paz tenían su correlato con los tiempos
de guerra (Rosas no daba cuartel en la guerra ni respetaba a los prisioneros); en la escasa
consideración por la vida, el desconocimiento y la falta de aplicación del derecho de

776

«Originalidad y caracteres argentinos. El más conspicuo de todos, el más extraordinario, es el rastreador. Todos los
gauchos del interior son rastreadores. […] El rastreador es un personaje grave, circunspecto, cuyas aseveraciones hacen
fe en los tribunales inferiores». «Facundo», El Progreso, 8 de mayo de 1845, N° 774. Sarmiento, F, p. 83.
777 «Facundo», El Progreso, 8 de mayo de 1845, N° 774. Sarmiento, F, p. 88.
778 Marga Clavell, La «Justicia Barbara». Sarmiento y la tragicidad del derecho en Facundo, Buenos Aires, Corregidor,
2015, p. 30.
779 «Costumbres de este género requieren medios vigorosos de represión, y para reprimir desalmados se necesitan jueces
más desalmados aun […]. El juez es, naturalmente, algún famoso de tiempo atrás, a quien la edad y la familia han
llamado a la vida ordenada. Por supuesto, que la justicia que administra es de todo punto arbitraria: su conciencia o sus
pasiones lo guían y sus sentencias son inapelables. A veces, suele haber jueces de éstos que lo son de por vida y que
dejan una memoria respetada. Pero la coincidencia de estos medios ejecutivos y lo arbitrario de las penas forman ideas
en el pueblo sobre el poder de la autoridad, que más tarde vienen a producir sus efectos. El juez se hace obedecer por
su reputación de audacia temible, su autoridad, su juicio sin formas, su sentencia, un yo lo mando y sus castigos,
inventados por él mismo. De este desorden, quizá por mucho tiempo inevitable, resulta que el caudillo que en las
revueltas llega a elevarse posee sin contradicción, y sin que sus secuaces duden de ello, el poder amplio y terrible que
sólo se encuentra hoy en los pueblos asiáticos». «Facundo», El Progreso, 9 de mayo de 1845, N° 775. Sarmiento, F, p.
102.
780 «El que muere en estas ejecuciones del capataz, no deja derecho a ningún reclamo, considerándose legítima la
autoridad que lo ha asesinado. Asi es, como en la vida argentina, empieza a establecerse por estas peculiaridades, el
predominio de la fuerza brutal, la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites y sin responsabilidad de los
que mandan, la justicia administrada sin formas y sin debates». «Facundo», El Progreso, 3 de mayo de 1845, N° 770.
Sarmiento, F, p. 62.
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gentes, que tanto había promocionado Sarmiento en las páginas de El Progreso781.
Ese escaso respeto por la vida era el que primaba en el vacío de la pampa. Es por
ello que Sarmiento decía: «El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión: el
desierto la rodea por todas partes, y se le insinúa en las entrañas; la soledad, el despoblado
sin una habitación humana, son, por lo general, los límites incuestionables entre unas y
otras provincias»782. La extensión de la pampa impedía el conocimiento del derecho y la
aplicación de la justicia. Todo lo contrario sucedía en los centros urbanos: «En las
ciudades había libros, ideas, espíritu municipal, juzgados, derechos, leyes, educación»783.
En el campo rioplatense, donde no había sociabilidad ni un orden jurídico, el ser humano
desvirtuaba sus ansias de progresos y solo caminaba en busca de la barbarie784.
En la estancia el capataz mandaba a sus anchas, a instancias de su cuchillo, tal como
lo había hecho Facundo Quiroga desde el principio, según Sarmiento. Pero su propulsión
había ido más allá de los límites de cualquier propiedad rural, y se había extendido a los
llanos de La Rioja y gran parte del noroeste argentino, y en ese avance, eliminaba todos
los rasgos de institucionalidad785.
Lo mismo había hecho Juan Manuel de Rosas llevando su orden personalísimo a
toda la extensión de la pampa, por sobre la provincia de Buenos Aires y el litoral

781

«[…] el sistema de no dar cuartel, seguido por Rosas con tanto tesón, y de violar todas las formas recibidas, pactos,
tratados, capitulaciones, es efecto de causas que no dependen del carácter personal de los caudillos. El derecho de
gentes, que ha suavizado los horrores de la guerra, es el resultado de siglos de civilización; el salvaje mata a su
prisionero, no respeta convenio alguno, siempre que haya ventaja en violarlo». «Facundo», El Progreso, 31 de mayo
de 1845, N° 794. Sarmiento, F, p. 253.
782 «Facundo», El Progreso, 3 de mayo de 1845, N° 770. Sarmiento, F, p. 56.
783 «Facundo», El Progreso, 9 de mayo de 1845, N° 775. Sarmiento, F, p. 108.
784 «En todas las sociedades despotizadas, las grandes dotes naturales van a perderse en el crimen. […] Hay una
necesidad, para el hombre de desenvolver sus fuerzas, su capacidad y ambición, que, cuando faltan los medios
legítimos, él se forja un mundo con su moral y sus leyes aparte, Con esta sociedad, pues, en que la cultura del espíritu
es inútil e imposible». «Facundo», El Progreso, 9 de mayo de 1845, N° 775. Sarmiento, F, p. 101.
785 «Facundo, genio bárbaro, se apodera de su país; las tradiciones de gobierno desaparecen, las formas se degradan,
las leyes son un juguete en manos torpes; y en medio de esta destrucción efectuada por las pisadas de los caballos, nada
se sustituye, nada se establece. […] ¿Qué consecuencias trajo para La Rioja la destrucción del orden civil? […] ¡En
verdad os digo que Sodoma y Gomorra fueron mejor tratadas que lo que debíais serlo vosotras!». «Facundo», El
Progreso, 16 de mayo de 1845, N° 781. Sarmiento, F, p. 155.
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argentino, destruyendo los rasgos civilizados que había construido el gobierno del
unitario Bernardino Rivadavia: «Ley de olvido, seguridad individual, respeto de la
propiedad, responsabilidad de la autoridad, equilibrio de los poderes, educación pública;
todo, en fin, se cimenta y constituye pacíficamente»786.
Así esos bloques ahogaron al joven gobierno institucional argentino: «La República
era solicitada por dos fuerzas unitarias: una que partía de Buenos Aires y se apoyaba en
los liberales del interior; otra, que partía de las campañas y se apoyaba en los caudillos
que ya habían logrado dominar las ciudades: la una, civilizada, constitucional, europea;
la otra, bárbara, arbitraria, americana»787. Quiroga primero, por instinto, y Rosas,
después, como sistema, habían vaciado de contenido a las normas788.
La Constitución, característica del ser unitario, fue rechazada por los caudillos
locales y, de a poco, el apego a las leyes fue borrado entre las costumbres sociales 789. En
lugar de una norma, se impuso un hombre, con un símbolo y nombre que justamente daba
cuerpo, personificaba, todo lo que Sarmiento trataba de expresar en sus caracterizaciones
sociales y políticas: «Rosas enarboló, entonces, por la primera vez, su bandera colorada,
[…] y se hizo dar el título de Héroe del Desierto, que venía en corroboración del que ya
había obtenido de Ilustre Restaurador de las Leyes, de esas mismas leyes que se proponía
abrogar por su base»790.

786

«Facundo», El Progreso, 19 de mayo de 1845, N° 783. Sarmiento, F, p. 175.
«Facundo», El Progreso, 21 de mayo de 1845, N° 785. Sarmiento, F, p. 183.
788 «Las conquistas de Quiroga habían terminado por destruir todo sentimiento de independencia en las provincias, toda
regularidad en la administración. El nombre de Facundo llenaba el vacío de las leyes; la libertad y el espíritu de ciudad
habían dejado de existir, y los caudillos de provincias reasumídose en uno general, para una porción de la República».
«Facundo», Suplemento al Progreso, 21 de junio de 1845, N° 813. Sarmiento, F, p. 281.
789 «El unitario tipo marcha derecho, la cabeza alta; no da vuelta, aunque sienta desplomarse un edificio; habla con
arrogancia; completa la frase con gestos desdeñosos y ademanes concluyentes; tiene ideas fijas, invariables, y a la
víspera de una batalla, se ocupara, todavía, de discutir en toda forma un reglamento o de establecer una nueva
formalidad legal; porque las fórmulas legales son el culto exterior que rinde a sus ídolos, la Constitución, las garantías
individuales». «Facundo», El Progreso, 20 de mayo de 1845, N° 784. Sarmiento, F, p. 179. «[…] la regularidad
constitucional de Rivadavia había formado una conciencia pública que no era posible arrostrar de un golpe […] La
Constitución dada por el Congreso es rechazada de todos los pueblos en que los caudillos tienen influencia».
«Facundo», El Progreso, 22 de mayo de 1845, N° 786. Sarmiento, F, p. 197.
790 «Facundo», Suplemento al Progreso, 21 de junio de 1845, N° 813. Sarmiento, F, p. 288.
787

268

Si la prédica de Sarmiento era por una vuelta a la institucionalidad en la Argentina,
Facundo era la mejor forma de exponer las causas y consecuencias de un gobierno sin
leyes.
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VI. Itinerario ético y religioso

¡Cuánto tiempo más aún, hasta que Dios sea servido ahogar el monstruo de la
Pampa!791

Como en todos los temas sobre los cuales escribió Sarmiento durante el período
estudiado, no puede sostenerse que exista un corpus sistemático que brinde una idea
precisa y uniforme de sus teorías y formulaciones sobre la ética. Sí podemos, en cambio,
rastrear algunas líneas de su pensamiento que se encuentran implícitos en sus escritos.
Para acercarnos a formular el corpus de ideas sobre moral de Sarmiento, es preciso partir
de sus proyectos educativos. Y el tema de la educación está íntimamente relacionado con
el de la religión, y en especial, con un aspecto que Sarmiento ponderaba como la base de
la sociedad moderna: la educación laica. En efecto, Sarmiento entendía que la libertad
sería plena cuando las ataduras de los fanatismos y supersticiones fueran desterradas de
las creencias de las masas. De la misma manera, la eliminación de los privilegios de la
Iglesia católica fue una constante de sus escritos. Con estos presupuestos, Sarmiento, que
constantemente hizo reclamos por auxilios de la religión a las clases más necesitadas,
entendió que estas serían beneficiadas con un Estado sin influencias de la Iglesia, una
educación laica y una moral puritana.

791

«Facundo», Suplemento al Progreso, 21 de junio de 1845, N° 813. Sarmiento, F, p. 277.
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VI.1. Rousseau y la polémica de la libertad de culto

Al llegar a Santiago, lo más probable es que Sarmiento buscara tomar contacto
rápidamente con quienes tenían relación con la prensa. Como dejó asentado en una carta
de abril de 1840, José Calle era su nexo con El Mercurio para combatir desde esa tribuna
a Rosas. En El Mercurio, se puede decir un diario conservador, se hacía repetidamente
una defensa incuestionable a «la Religión verdadera o católica», la cual era «el objeto
más grande, la institución más digna que puede ocupar el pensamiento del hombre»792.
Desde esta tribuna, Sarmiento intentó lanzarse como un profeta del laicismo.
Quizás la primera discusión que instaló Sarmiento en Chile fue la «polémica sobre
la libertad de cultos». Aprovechó para ello el clima que se generaba con los exámenes
anuales del Instituto Nacional que, según un aviso en El Mercurio, comenzaron el día 3
de diciembre de 1840, y se extendieron por varios días. Si bien es probable que Sarmiento
no haya asistido a esos exámenes, quizás tuvo referencias sobre ellos a través de sus
amigos. Por entonces, como dijimos, existían decenas de establecimientos educativos en
Santiago y Valparaíso y entre ellos había cierta competencia (se publicaban regularmente
anuncios sobre los contenidos, maestros, exámenes y premios).
Tres días después del primer escrito de Sarmiento en El Mercurio, esto es, el día 9
de enero de 1841, se publicó una carta sin firma (cosa extraña hasta entonces) de un lector
que transcribió el examen de un alumno (aunque luego dice que era profesor) de Bellas
Letras del Instituto Nacional, que sostenía lo que podría ser una básica premisa de un
pensador ilustrado.
792

«Editorial», El Mercurio, correspondencia, 27 de julio de 1840, Nº 3484. «El sentimiento religioso ha sido siempre
el principal vehiculo de las sociedades, y uno de los mas activos y poderosos resortes del corazon humano: la nuestra
ha consagrado entre sus leyes fundamentales una religion dominante; y el ejercicio del culto externo que esta prescribe,
exije tambien la ereccion de templos suficientes y adecuados á tan digno objeto». «Editorial», El Mercurio, editorial,
16 de julio de 1840, Nº 3475.
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No conviene a ningún país privilegiar una religión exclusiva prohibiendo
absolutamente todas las otras. Si examinamos todas o una gran parte de las
infinitas religiones que profesan las diferentes porciones de hombres, veremos
que generalmente no se ciñen a meros dogmas concernientes a Dios, a el alma y
vida futura, sino que también, imponiéndonos otras muchas creencias históricas,
cronológicas, astronómicas, políticas y filosóficas, pretenden cautivar y reducir
los conocimientos humanos al estrecho circulo que las mismas creencias han
trazado; porque como no puede existir ninguna religión que no se diga la
verdadera, claro es que a este título puede cada una de ellas armarse de una
autoridad sagrada para impedir los progresos de la sociedad, y cuando ha
conseguido esta dominación (a que rara vez dejan de aspirar) no solo
obstaculizan la adquisición de ideas libres, sino que también destruyen la libertad
de opinión, en esta materia y atacan por consiguiente nuestras garantías
sociales793.
Posteriormente, se sucederán al menos trece publicaciones sobre esta polémica,
como cartas de lectores y editoriales del diario (hasta el 30 de enero). En una de ellas
reconoce la inspiración en Rousseau794, y en otra, se extendió sobre lo que promovía el
susodicho alumno (o joven profesor).
El elegante y elocuente discurso del joven profesor de Bellas Letras (Bastardas)
debe haber proporcionado a su feliz padre ratos muy placenteros y de verdadera
satisfacción, al ver los rápidos progresos y eminentes principios de moral y
religión que ha adquirido en sus estudios este hijo predilecto del
indiferentismo795.
En la terminología filosófica católica, «indiferentismo» es la creencia en que no hay
una religión o filosofía superior a otra, por lo tanto cada persona es libre para elegir y
practicar la que crea; lo que para los católicos era «la enfermedad de nuestro tiempo»796.

793

«Remitido», El Mercurio, 9 de enero de 1841, Nº 3621.
«En nada de esto consideramos una intencion dañada; censuramos solamente la exajerada, o mas bien candorosa,
pretension con que a imitacion de J. J. de Rousseau se propuso, segun él mismo confiesa, (número 3,631) sostener una
paradoja». «Editorial», El Mercurio, 21 de enero de 1841.
795 «Remitido», El Mercurio, 14 de enero de 1841, Nº 3626.
796 Friedrich Otto Siebenhaar, Der religiöse Indifferentismus die Krankheit unserer Zeit, Ein Cyclus von Reden, Leipzig,
Theodor Thomas, 1842.
794
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Justamente, el arzobispo de París, Christophe de Beaumont, había prohibido el libro
Emilio por su crítica a la religión católica797.
El clásico defensor de esta teoría fue Jean-Jacques Rousseau, quien sostuvo en su
Emilio (1762) que Dios mira solo a la sinceridad de la intención y que todo el mundo
puede servirle permaneciendo en la religión en la que fueron educados798. Según María
José Villaverde, el racionalismo religioso rousseauniano, plenamente acorde con el de sus
contemporáneos, defiende una religión natural basada en la razón individual y en las
Escrituras. «La escritura y la razón son las únicas reglas de mis creencias», declara
Rousseau en su carta al arzobispo de París, Christophe de Beaumont799.
Kant se refirió, al «indiferentismo» (Indifferentismus) al comienzo de la Crítica de
la Razón Pura (1781), y las posiciones que distingue el filósofo alemán son las siguientes:
«dogmatismo metafísico»; el escepticismo, que declara que las teorías metafísicas
carecen de fundamento; y el «indiferentismo», que sobrecoge al escepticismo
manteniendo que no hay razón para adoptar ninguna posición filosófica definida, es decir,
para decidir entre las diferentes formas de dogmatismo o entre el dogmatismo y el
escepticismo800.
Sarmiento, que se había referido al «indiferentismo político» de Guizot801, parece
que no tenía interés en indagar sobre cuestiones metafísicas, pero sí propiciaba
audazmente terminar con los privilegios de la religión católica en Chile desde la prensa.

797

El 10 de julio de 1762 en su huída de París, Rousseau se refugia en Môtiers, a dónde le llegará el Mandement del
arzobispo, fechado el 20 de agosto y publicado el 28. Ver Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres complètes, IV, Introduction
à la Lettre à Christophe de Beaumont, Gallimard, Paris, 1969, p. CLXX.
798 «Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad: este deber es de todas las religiones, de todos los países, de todos
los hombres. En cuanto al culto externo, que se debe ser uniforme por el buen orden, resulta mera cuestión de policía;
no es necesaria revelación para ello». Jean Jacques Rousseau, Emilio o la educación, Edaf, Madrid, 1985, p. 341.
799 María José Villaverde, Rousseau y el pensamiento de las Luces, Tecnos, Madrid, 1987, p. 83.
800 D. A. Rees, «Kant, Bayle, and Indifferentism», The Philosophical Review, Vol. 63, No. 4 (Oct., 1954), pp. 592-595.
801 «“Haced lo que hace la política francesa; no tengáis ideas; no simpaticéis con nada, ved a vuestro lado degollar,
acabar con todo resto de civilización en la patria que vais a dar a vuestros hijos; no os conmováis por nada ¿qué os
importa que haya libertad en el Rio de la Plata?”. Todos los procedimientos de Guizot están basados sobre este principio
de indiferentismo político». «Los franceses en Montevideo», El Progreso, 6 de junio de 1844.

273

La carta anónima que inició el debate no puede haber sido de alguien que conociera
en profundidad a la conservadora sociedad chilena. Sin dudas, la discusión sacudió la paz
entre algunos lectores, en especial la de los dueños de los colegios, preocupados porque
el público creyera que estaban formando herejes. Los innumerables remitidos publicados
después son tan contradictorios entre sí, que lo único evidente es el estilo uniforme del
autor. Curiosamente, Sarmiento desde ese momento reconoció haber cambiado su forma
de escritura, y aconsejaba a su amigo Quiroga Rosas escribir «sobre cualquier otra cosa
que no huela cosas muy liberales en este país iliberal hasta morirse»802.
Desde entonces, y al menos por unas semanas, será menos audaz con sus planteos
religiosos.

VI.2. Constant, religión y civilización

Muchos escritos de Sarmiento nos demuestran que meditó en profundidad sobre el
lugar que debía ocupar la religión en la sociedad803. Desde su llegada a Chile, manifestó
repetidamente que la religión era imprescindible para paliar las necesidades de las clases
bajas, ya fueran espirituales como materiales, en especial para aminorar las desigualdades
sociales.
Estas son las inspiraciones de la religión y de la filosofía, que procura moviendo
nuestra sensibilidad equilibrar los defectos inseparables del orden social, y un
gobierno debe propender con todos sus esfuerzos a extender este espíritu que
vivifica las sociedades humanas, difundiendo la idea de la igualdad, que siempre
será la base más justa y segura en que puedan fundarse las instituciones de un
pueblo804.

802

Carta a Manuel José Quiroga Rosas, 19 de febrero de 1841, Archivo Nacional de Chile.
«La relijion sola fue el objeto de nuestras investigaciones, y bastaria tan sublime interes, para prestar a nuestra
cuestion toda la importancia que los hombres dan al mas profundo, al mas moral y mas noble acontecimiento, pero hai
otros motivos y razones que apoyan la necesidad de aquella medida en el órden civil y social». «Correspondencia», El
Mercurio, 25 de agosto de 1841
804 «Correspondencia», El Mercurio, 25 de agosto de 1841, Nº 3833.
803
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Sin importarle que la sociedad chilena fuese netamente conservadora, y que por
entonces estaba en plena campaña política –se suponía que Sarmiento tenía que apoyar al
candidato oficial–, arremetió contra el clero para que se ocupara de su misión pastoral
para con los menos favorecidos805. Muchos de estos reclamos a la Iglesia fueron tan
firmes e imperecederos, que décadas después fueron censurados por los editores de sus
Obras Completas.
Por otra parte, Sarmiento instó al gobierno para que colaborara con la Iglesia en
facilitarle medios para que pudiera realizar su tarea806. Además, fue muy claro respecto
de que la Iglesia debía mantenerse cerca de la gente pero alejada de la política 807. Es por
ello que intimaba al clero a enfocarse en su misión pastoral:
Las nuevas generaciones, mejor instruidas, y menos dispuestas a la sofisteria que
precede, al desenvolvimiento de las ideas, sienten cuanto importa a la
conservación de la moral y de las instituciones la pureza de la religión y el
prestigio de sus ministros. El clero es llamado por su alto carácter a ejercer una
misión de paz, conforme con la misión divina que desempeña808.
Para Sarmiento el cristianismo había influido positivamente en el progreso de la
humanidad809. Aunque creía que el régimen colonial había contribuido de modo muy

805

«Recomendamos este asunto á los que desempeñan el sagrado ministerio de la Iglesia, y á los que gozan en ella de
influencia y autoridad. Se trata de la suerte presente y futuro de millares de infelices, y sin los males incalculables que
su abandono puede acarrear á la sociedad, bastarian solo las necesidades espirituales que esperimentan, para mover el
zelo piadoso de los verdaderos ministros del altar. Mas para desempeñar tarea tan árdua se necesitan personas, que
reunan desinteres, amor á la humanidad, prudencia y piedad. Se necesita vocacion, deseo ardiente de conquistar almas,
sin mezcla de otros intereses ménos puros». El Nacional, 14 de abril de 1841, Nº 1. Párrafo cortado en Sarmiento, OC,
t. I, p. 43.
806 Sarmiento reclamaba la creación de dos curatos en Valparaíso: «Valparaiso ha aumentado tanto, que ya los auxilios
de la relijion, aunque los suministre el cura mas activo y contraido, no alcanzan a llenar las necesidades de una poblacion
que, superabundando en los cortos limites que le señaló la naturaleza, y que ha ensanchado la industria del hombre, se
derrama por los altos del Baron y de las Zorras». «Correspondencia», El Mercurio, 24 de febrero de 1841, Nº 3661.
807 «Lo hemos dicho muchas veces, y sin cesar lo repetiremos, que el clero volverá á encontrar entre nosotros un
inmenso crédito, siempre que se circunscriba á su sublime mision, manteniéndose como estraño á las pasiones políticas,
dulcificándolas por medio de sus virtudes y por la autoridad de su carácter». El Nacional, 14 de abril de 1841, Nº 1.
Párrafo cortado en Sarmiento, OC, t. I, p. 43.
808 «Editorial. Influencia del clero en la política», El Nacional, 8 de mayo de 1841, Nº 4. Sarmiento, OC, t. IX, p. 254.
809 «La influencia benéfica del cristianismo se ha sentido en todos los progresos de la sociedad moderna. Desde que
apareció esta iris de paz la condicion de las mujeres se ha mejorado notablemente; no son ya compradas y vendidas
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negativo en la sociedad hispanoamericana, las revoluciones habían asestado un golpe
importante a los fanatismos de la religión810. Depurada de los extravíos, Sarmiento
consideraba que la religión era imprescindible para las sociedades del Nuevo Continente.
La religión fue siempre la maestra de las sociedades en su infancia, y la gloria
del cristianismo consiste no solo en haber ofrecido al hombre la perspectiva de
una dicha imperecedera, sino también en haber llevado la civilización a los
extremos de la tierra, dulcificando las costumbres y sometiendo las pasiones811.
Sarmiento entendió que las casas monásticas católicas, que en el pasado habían
servido para formar hombres sabios, estaban en decadencia, y que para sobrevivir debían
centrar su atención en las necesidades de la sociedad812. Es más, consideró que la caridad
evangélica llevaba la delantera respecto de la cuestión social.
Es digno de notarse que la caridad evangélica ha sido la primera en poner mano
a la obra en esta grande mejora social, y sería una gran vergüenza para los
sacerdotes católicos de Chile, que no se encontrasen en su seno hombres tan
amantes del hombre, y del hombre perdido, que se prestasen gustosos a ayudar
a la realización de algo semejante a lo que los cuacaros norteamericanos han
ofrecido al mundo como un modelo que todos los estados se apresuran a
imitar813.

como vil rebaño, no son una propiedad destinada a satisfacer los torpes caprichos del señor […]». «Correspondencia»,
El Mercurio, 22 de diciembre de 1841, Nº 3947.
810
«La revolucion americana, que con su gran principio fundamental vino a invadir las bases del antiguo sistema gótico,
nos ha traido en el pensamiento de independencia nuevas ideas, aspiracion a otras costumbres, y en esta palabra, una
época enteramente distinta de la que pasó. Religión sin fanatismo». «Editorial», El Mercurio, 28 de octubre de 1841,
Nº 3895.
811 El Nacional, 14 de abril de 1841, Nº 1. Sarmiento, OC, t. I, p. 43.
812 «La civilizacion parece mostrarse hostil a las casas monásticas; y los hombres que creen que las sociedades pueden
retrogradar o detenerse, se han imajinado que el mal no está en la necesidades de la época, sino en el espíritu innovador
de los que llaman filósofos. […] Es mui sencillo, no obstante, responder a estos cargos. Porque están en completa
desarmonía con las exijencias de los pueblos. ¿Qué papel desempeñarán las casas monásticas en una sociedad, que se
ocupa de artes, de industria y de comercio? ¿Qué influencia podrán ejercer en donde se vive de caminos, de navegacion,
de cámaras, de libertad y de política? ¿Donde las discusiones de la prensa lo abrazan y examinan todo, donde el
majisterio de la ciencia ha pasado al dominio de los laicos? Para que ellas pudiesen subsistir largo tiempo, era necesario
que tratasen de ponerse de acuerdo con los nuevos intereses, hiciesen sentir a la sociedad los beneficios de su existencia
encargándose de ayudarla en algunas de las necesidades que independientemente de las espirituales, que pueden ser
ejercidas por él clero, siente hoi tan vivamente en la vida social». «Editorial. Las hermanas de la Caridad», El Mercurio,
21 de febrero de 1842, Nº 4007. Sarmiento, OC, t. I, p. 167.
813 «Correspondencia», El Mercurio, 27 de julio de 1841, Nº 3804. «Presidios», Sarmiento, OC, t. X, p. 26.
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Además, Sarmiento hacía una cierta propaganda de la pérdida de la influencia del
catolicismo en el mundo814 y, a su vez, mostraba los avances de otras religiones en la
«civilización» u occidentalización de los pueblos aborígenes de Norteamérica815.
Al mismo tiempo que se trenzaba en duras polémicas sobre temas religiosos, y hasta
por una de ellas terminó preso (fue el desencadenante de la polémica con la revista El
Seminario sobre la monja Zañartu con un alto representante de la Iglesia como Rafael
Valdivieso). Sarmiento sostenía como referente en temas religiosos a Benjamin
Constant816.
Constant tuvo interés por la religión desde su juventud, pero se ocupó más
activamente de ella con la segunda abdicación de Napoleón en 1815 y el establecimiento
definitivo de la monarquía de la Restauración, cuando defendió el constitucionalismo
liberal, la libertad política y el sentimiento religioso como «ennoblecedor», lo que lo llevó
a luchar no solo contra los ultrarrealistas católicos de la derecha política sino también
contra los antirreligiosos. Fruto de este trabajo es De la religión, de cinco volúmenes,
publicado entre 1824 y 1831 (los dos últimos publicados póstumamente).
Podemos decir, siguiendo a K. Steven Vincent, que Constant estaba convencido de
que el sentimiento religioso era un aspecto elemental de la naturaleza humana y creía que
cualquier análisis de los asuntos sociopolíticos debía tener en cuenta esto817. La religión,
aunque importante para Constant, estuvo en en plano subordinado a su lucha por la

814

«Exterior: El protestantismo en Oriente» (Journal des Debats del 5 de marzo)», El Mercurio, 16 de julio de 1842,
Nº 4151.
815 Sarmiento se refirió a las referencias que hizo Anna Brownell Jameson en su libro Winter Studies and Summer
Rambles in Canada (1838), sobre los nativos de la isla de Manitoulin. Exterior, Católicos en Canadá, 12 de febrero de
1842.
816 «Benjamin Constant, el afamado publicista, el solo hombre de espíritu de los escritores protestantes, según
Chateaubriand […]». «Catolicismo y civilización», El Progreso, 17 de noviembre de 1842, Nº 7.
817 K. Steven Vincent, Benjamin Constant and the Birth of French Liberalism, New York, Palgrave Macmillan, 2011.
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protección de los derechos, incluyendo el constitucionalismo, la división de la soberanía
y su preocupación más amplia por fomentar las costumbres sociales positivas.
Según Helena Rosenblatt, Constant introdujo el término «juicio propio» en sus
escritos políticos y buscó articular una visión moral emparentada con una forma de
pensamiento protestante, que destacaba el derecho y el deber de los individuos de
superarse a sí mismos a través de la razón. Aunque Constant creía que la religión sirve
para la creación de una moralidad elevada, su giro a la religión nunca dio paso a una
conversión determinante y no llegó a adoptar una doctrina religiosa específica. Sin
embargo, Constant creía que la vida estaría vacía sin una dimensión religiosa. El hecho de

que las opiniones religiosas de Constant tuvieran un vínculo fuerte e íntimo con sus ideas
políticas está atestiguado por sus propias palabras, situadas al principio de su último libro,
Mélanges de littérature et de politique (1829): «Por cuarenta años he defendido el mismo
principio, libertad en todo, en religión, en filosofía, en literatura, en política: y por libertad
me refiero al triunfo de la individualidad»818.
Más allá de la infinita variedad de formas Constant reconoce dos grandes tipos: las
religiones sacerdotales, y las religiones libres, o independientes, en las que no es necesaria
la mediación de sacerdotes. Y las juzga también: las religiones libres son
incontestablemente superiores. Si hay perjuicio en la religión, sólo puede provenir de los
sacerdotes y de la Iglesia. La razón de esta preferencia es doble. En primer lugar, la casta
de los sacerdotes impone siempre un orden fijo, rituales comunes, y se opone a su
transformación, y por su propia estructura tiende al inmovilismo. En segundo lugar, las
religiones sacerdotales tienden a introducirse en el aparato del Estado; lo teológico y lo

818

Benjamin Constant, Mélanges de littérature et de politique, en Ecrits politiques, ed. M. Gauchet, Paris, 1997, p.
623. Apud, Helena Rosenblatt, Liberal Values: Benjamin Constant and the Politics of Religion, Cambridge, Cambridge
University Press, 2008, p. 232.
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político aspiran a formar una categoría única, y esto, incluso más allá de las teocracias.
El sentimiento religioso termina por transformarse en su contrario: el interés se coloca en
el lugar del desinterés, el egoísmo de una casta remplaza el espíritu de sacrificio, lo
temporal suplanta a lo espiritual819.
Así, puede decirse que Constant estuvo más cerca del protestantismo, ya que
representaba la forma religiosa que mejor correspondía al pensamiento ilustrado de su
período histórico y a la burguesía como clase social ascendente. A Constant le interesaba
la idea de unidad de teísmo, la posibilidad de preservar el principio para avanzar hacia la
perfectibilité. Todo lo que sostiene al hombre es necesariamente progresivo, es decir,
variable y transitorio, no hay nada definitivo. A través de la mirada progresiva de
Constant todo ha mejorado a lo largo de la historia: comercio, industria, organización
social820.
Como historiador, recorre una a una las etapas del pasado y comprueba que también
la religión se ha modificado. En el camino, presenta, desde el inicio, la unidad de la
especie humana: «Salvaje o civilizado, el hombre posee la misma naturaleza, las mismas
facultades primitivas, la misma tendencia a utilizarlas». La evolución de «salvaje»,
«bárbaro» a «civilizado» es el objeto principal de las primeras partes su obra De la
religión. En sus capítulos posteriores, Constant habla de la religión del futuro, y sugiere,
no debe mezclarse con la política, la cual, a su vez, no se ocupará de la religión. La buena
política, como la buena religión, saben limitarse a sí mismas; no aspiran a un reino
compartido821.

819

Tzvetan Todorov, «Prefacio», en Constant, Benjamin, Tzvetan Todorov, Hofmann É tienne, Neira Agustín, Étienne
Hofmann, y Agustín Neira, De la religión considerada en sus fuentes, formas y desarrollo. libertad de los antiguos,
libertad de los modernos, Madrid: Trotta, 2008, pp.25-34.
820 Quintanilla Obregon Lourdes, Benjamin Constant, la fragilidad politica, Mexico D.F., Sexto piso, 2003, p. 113.
́
́
́
́
821
Tzvetan Todorov, «Prefacio», en Constant, Benjamin, Tzvetan Todorov, Hofmann É tienne, Neira Agustín, Étienne
Hofmann, y Agustín Neira, De la religión considerada en sus fuentes, formas y desarrollo. libertad de los antiguos,
libertad de los modernos, Madrid: Trotta, 2008, pp.25-34.

279

VI.3. Lamartine y los deberes civiles de los curas

Sarmiento demostró un amplio conocimiento de la historia de las religiones. En
aquellos años, permanentemente opinó desde la prensa sobre diversos asuntos de la
Iglesia católica y tuvo innumerables polémicas con el clero.
El punto de partida de sus comentarios más radicales contra el clero secular fue un
artículo publicado en El Mercurio titulado «Celibato de los clérigos»822. Sarmiento, que
no podía estar de acuerdo con este concepto arcaico, encontraba otro punto desde donde
cuestionar las normas de la Iglesia y revalorar el evangelio.
Desde El Progreso, Sarmiento trabó una lucha más directa contra el clero. Y en esto
se sirvió de textos del poeta francés Alphonse de Lamartine823. Este periódico publicó
una introducción al largo artículo «De los deberes del cura», cuyo título original en
francés es «Des devoirs civils du curé» y que fue incluido en el Journal des
Connaissances útiles en 1831. Este fue probablemente la inspiración de su poema
«Jocelyn» (1836), diario confesional y de viaje de un párroco durante la Revolución,
escrito al mismo tiempo que La política racional, cuando Lamartine estaba
comprometido con el doble camino de la vida política y religiosa.
Sarmiento evocó al «gran poeta de la religión» con motivo de ciertas denuncias
contra los párrocos locales que llegaron a sus oídos. Una de ellas tenía que ver con «la
ilegal e interesada resistencia que oponía a admitir los certificados de pobreza para dar
sepultura a algunos infelices»824. Aquí, al desamparo a los pobres se le suma una forma

822

«Correspondencia», El Mercurio, 24 de junlio de 1842, Nº 4130.
«Biografía Contemporánea», El Mercurio, 1º de diciembre de 1842, Nº 4283. «Lamartine, Descripción De
Jerusalen», El Progreso, 12 de abril de 1843, Nº 129. «El Poeta Lamartiniano. (Por Mr. Balzac)», El Progreso, 2 de
agosto de 1843, Nº 220.
824 «Pero hemos tenido que negar la publicidad a dos comunicados dirijidos: uno contra un párroco de esta ciudad a
quien se le hacian inculpaciones odiosas, sobre la ilegal e interesada resistencia que oponia a admitir los certificados
de pobreza para dar sepultura a algunos infelices, y las extorsiones usadas con los deudos de algunos; y otro contra una
823
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de recaudar fondos por parte de los párrocos. Lamartine fue claro en este respecto; se
debían recibir aportes del Estado o de los ricos, pero no era admisible lucrar con los más
necesitados825. Es más, Lamartine subrayó que el cura debía colaborar con su trabajo
material para sustentar su parroquia826.
Sarmiento se refirió en varias oportunidades a que la Iglesia debía administrar
sabiamente los recursos que le proveía el Estado827. Para Lamartine, la administración de
los recursos materiales, para mejor distribución entre los pobres, estaba incluida entre las
tres cualidades que debían tener los curas. Al preguntarse; «¿Qué es un cura?», respondió:
«Es el ministro de la religión de Cristo, encargado de conservar sus dogmas, de propagar
su moral y de administrar sus beneficios a la parte de rebaño que le ha sido confiada»828.
En la vida del cura, de entera devoción y plenamente al servicio de los hombres y de Dios,
la tercera cualidad, tenía que ver con una concepción de la religión inmaterial y ajena a
los lujos, para que lo material pasara directamente a manos de los más necesitados829.
de nuestras ordenes monásticas, a cuyas puertas ha llamado en vano una noche la familia de un cofrade, que murió sin
los auxilios de la relijion, por la indolencia de los reverendos padres». «El Cura», El Progreso, 23 de diciembre de
1842, Nº 37.
825 «[…] el cura tiene dos retribuciones: la una del estado y la otra autorizada por el uso y que se llama eventual. Este
eventual demasiado subido en algunas ciudades, le sirve para pagar el vicario; en la mayor parte de las villas produce
poco o nada para el cura. Apenas tiene pues lo necesario el res augusta domi, y sin embargo nosotros le diriamos aun,
en el interés de la relijion, como en el de su consideración local. “Desechad lo eventual; recibid del rico que insiste por
hacéros lo aceptar; rehusad lo del pobre que se avergüenza de no poderlo ofrecer, no admitáis lo que se ofrece en el
gozo del casamiento, en la felicidad de la paternidad, en el duelo de los funerales, el pensamiento importuno de buscaren
el fondo de la bolsa algunas escasas monedas para pagar vuestras bendiciones, vuestras lágrimas y vuestras oraciones;
acordaos que si nos debemos los unos a los otros gratis el pan de la vida material, por razón mayor nos debemos gratis
el pan celeste; y rechazad lejos de vos la tacha de hacer pagar a los niños las gracias sin precio del padre común y de
poner tarifa a la oración”». «De los deberes del Cura», El Progreso, 27 de diciembre de 1842, Nº 40.
826 «Pero decimos a los fieles. “El salario del altar es insuficiente” Como hombre, el cura tiene aun algunos deberes
puramente humanos, que le están inpuestos únicamente por el cuidado de su buena fama, por esta gracia de la vida civil
y doméstica que es como la buena opinión de la virtud. Retirado en su humilde presbiterio, a la sombra de su iglesia,
debe salir rara vez de allí. Le es permitido tener una viña, un jardín, un verjel, y cultivarlo con sus propias manos,
mantener algunos animales domésticos, de placer o de utilidad: la vaca, la cabra, ovejas […]. De este asilo de trabajo,
de silencio y de paz […]». «De los deberes del Cura», El Progreso, 27 de diciembre de 1842, Nº 40.
827 «Esta distribución de los diezmos se ha hecho en nuestra iglesia, y en toda la América, siempre del mismo modo, y
nadie disputará sobre los beneficios que la religión y la humanidad han obtenido, de que los pastores de la iglesia sean
los depositarios, y distribuidores de estas rentas». «Correspondencia», El Mercurio, 25 de agosto de 1841, Nº 3833.
828 «De los deberes del Cura», El Progreso, 23 de diciembre de 1842, Nº 37.
829 «Con su fábrica, sus deberes se guian por el orden y la economía que la pobreza de la mayor parte de las parroquias
exije. Cuanto mas nos avanzamos en la civilización y en la inteligencia de una relijion enteramente inmaterial, menos
lujo exterior se hace necesario en nuestros templos. Simplicidad, aseo, decencia en los objetos que sirven al culto, es
todo lo que el cura debe pedir a su fábrica. Frecuentemente la misma indijencia del altar tiene alguna cosa de venerable,
de afectuoso y poético, que hiere y enternece el corazon por el contraste mas que los ornamentos de seda y los
candeleros de oro. ¿Qué son nuestros dorados y nuestros granos de arena relumbrantes para aquel que ha estendido el
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Siguiendo el modelo de Lamartine, Sarmiento definía al cura como una persona con
pocos recursos pero rico de instrucción. Y enfatizaba que eso no es lo que había
encontrado en Chile.
En Francia no ha quedado pues sino el Cura, que gobierna una pequeña parroquia
para mejor atender a sus necesidades: el cura sin boato, sin grandes capellanías,
sin honores mundanos y sin aspiraciones: el cura simple de espíritu, sencillo de
modales; pobre de recursos; pero rico de instrucción, de consejo, de caridad y de
buenos ejemplos. Este es el sacerdote que Lamartine nos ofrece por modelo; y
nuestra vista recorre con pesar y con desaliento, nuestros lugares y villas, las
ciudades y la capital buscando la realización de este sublime modelo de la
caridad cristiana; pero ¡ay! ¡cuán pocas veces podemos detenernos a observar un
individuo, creyendo candorosamente haber encontrado a nuestro hombre!830
Para Lamartine, el cura debía tener la cualidad netamente sacerdotal, esto es, de
conservador del dogma cristiano, y es por ello que entendió que entre los deberes del cura,
que pueden influir útilmente en la práctica sobre la religión del pueblo, debían
jerarquizarse aquellos que se encaminaran a eliminar «algunas credulidades triviales,
algunas supersticiones populares están confundidas en las edades de tinieblas y de
ignorancia con las altas creencias del dogma puro del cristianismo», porque «la
superstición es el abuso de la fe»831.
Sarmiento entendía que en la religión de las clases bajas se encontraban
entremezclados vagamente los preceptos del cristianismo con ritos y absurdas
supersticiones832. Este sincretismo no era sino el legado religioso impuesto por el régimen
colonial español, y establecía en esto una de las principales diferencias con lo que sucedió

cielo y sembrado las estrellas? El cáliz de estaño hace bajar las frentes tanto como los vasos de plata y los dorados. El
lujo del cristianismo está en sus obras y el verdadero adorno del altar son las canas del sacerdote alcanzadas en la
oración y la virtud, y la fe y la piedad de los fieles arrodillados delante del Dios de sus padres». «De los deberes del
Cura», El Progreso, 27 de diciembre de 1842, Nº 40.
830 «El Cura», El Progreso, 23 de diciembre de 1842, Nº 37.
831 «De los deberes del Cura», El Progreso, 23 de diciembre de 1842, Nº 37.
832 Cuando se refirió a los mineros, dijo: «Carece de relijion, y de ella no comprende sino mui vagamente, algunas
verdades mui triviales pero intermezcladas con las supersticiones mas absurdas y mas groseras». «Los mineros», El
Nacional, 14 de abril de 1841, Nº 1. El mismo artículo fue publicado también en El Mercurio del 20 de abril de 1841.
Sarmiento, OC, t. I, p. 43.

282

en América del Norte833. Esto era justamente lo que la independencia debía borrar de la
cultura local: «Llegó el feliz momento de romper las cadenas del coloniaje, constituirnos
independientes y rasgar el velo que nos tenía envueltos en las tinieblas de la superstición
y de la ignorancia»834.
Otra cualidad o función del cura tenía que ver con la enseñanza de los preceptos
morales: «Como moralista la profesión del cura es aún más bella. El cristianismo es una
filosofía divina escrita de dos modos: como historia en la vida y en la muerte de Cristo;
como preceptos, en las sublimes lecciones que trajo al mundo. Esas dos palabras del
cristianismo, el precepto y el ejemplo, están reunidos en el nuevo testamento o el
evangelio»835. Quizás estas fueron las premisas orientadoras por las cuales Sarmiento
emprendió en Chile una intensa prédica religiosa destinada a las masas.
En este sentido, su accionar fue muy concreto, dirigido a que se eliminaran de las
escuelas públicas algunos libros arcaicos, con narraciones terroríficas destinadas a educar
por medio del miedo, y que no eran adecuados para la formación moral de los niños.
Además, consideró impropio para esta clase de educación el empleo de obras con adagios,
refranes y proverbios, pues la moral, sostenía, no puede enseñarse a través de principios
abstractos, sino con ejemplos prácticos.
Como complemento de esa labor didáctica tradujo y editó libros para las escuelas
públicas, como Conciencia de un niño en 1844836. Sarmiento destacó que se trataba de
833

«La América del Sud fué conquistada por los súbditos de un monarca, que habia vencido los principios de libertad,
y dominaba sobre las acciones y pensamientos de sus vasallos con un poder sin límites. Los pobladores de la primera
eran la parte mas noble de una sociedad; hombres llenos de saber y de moral, dominados del espíritu de reljigion mas
exaltado y mas puro; hombres, que se alejaban de su país natal por gozar á sus anchas de una libertad, cuya idea habian
concebido: los pobladores de la segunda, fuéron hombres creados en los desórdenes de la guerra, sin la menor
instruccion, inspirados por el fanatismo y la supersticion, é impulsados por la sed de oro y de ventajas materiales».
«Editorial», El Nacional, 24 de abril de 1841, Nº 2.
834 «Necrología», El Mercurio, 12 de septiembre de 1841, Nº 3851.
835 «De los deberes del Cura», El Progreso, 23 de diciembre de 1842, Nº 37.
836 «En un corto volumen, que lo hace de fácil adquisición, reúne este trabajito las nociones esenciales sobre los deberes
de los niños, con respecto á sus padres; únicos deberes que pesan sobre la infancia, las pruebas de la substancia de Dios
que un niño pueda deducir de los objetos y las relaciones que están á su alcance; las cualidades del espíritu ó del alma
demostradas por las diversas impresiones que recibimos por medio de los sentidos hasta arribar de deducción en
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«un libro precioso, de moral y de religión, para despertar en el corazón de los niños las
primeras nociones del conocimiento de Dios y los deberes del hombre»837. Además,
completó este trabajo con el libro titulado Vida de Jesucristo838. Se trataba de una
dramatización para niños de la vida y la doctrina del fundador del cristianismo, y que el
propio autor consideró como una historia sencilla a la par que una luminosa exposición
de la doctrina del Evangelio.
El título de esta interesante obrita bastaría para juzgar de su importancia, si al
mérito del asunto no reuniese ademas de una sencillez de estilo verdaderamente
bíblica, una redacción felizmente calculada para inculcar en el ánimo de los
niños los preceptos de la moral evangélica, al mismo tiempo que se instruyen en
los acontecimientos notables de la vida y muerte de Jesucristo839.
Con la propagación de libros útiles y populares, y con la idea de que a través de los
niños llegaran al conjunto del hogar, Sarmiento, respaldado en la libertad que se ejercía
en Chile, quería diseminar los preceptos elementales de la moral religiosa cristiana que,
si bien estaban destinados a aquellos que tuvieran escasos o ningún conocimiento en la
materia –sostuvo, de modo muy provocativo–, que también se dirigía expresamente a
terminar con la ignorancia de los propios católicos sobre religión:
La nación que se apellidó la católica, por antonomasia; la nación que tan
dolorosos sacrificios hizo para conservar la unidad en el dogma, es precisamente
la más ignorante en materias de religión. Este es un echo sentido y confesado
por el clero mismo, y hemos visto no a mucho a la Revista Católica apoyarse en
esta misma ignorancia, para estorbar la lectura de algunos libros utilísimos, pero
que contienen aquí y allí conceptos contrarios a las doctrinas católicas. Pero no
hay que asombrarse de esta criminal omisión del sacerdocio español en instruir
a los fieles en las verdades del Evangelio por medio de la propagación de libros
populares de religión: esta es la consecuencia del despotismo que ejerció sobre
las conciencias durante tres siglos: armado de hogueras y de tormentos para
deducción á manifestar la necesidad de una ley moral y un punto de contacto entre el Creador y la existencia de una
religión; todo lo cual forma la primera parte». «La conciencia de un niño», El Progreso, 23 de mayo de 1844. Libro
traducido del francés y editado en Santiago en 1844, con un total de 85 páginas.
837 Sarmiento, OC, t. III, p. 222.
838 Sarmiento, OC, t. XXVIII, p. 150. Traducido del francés y publicado en Santiago en 1843.
839 «Vida de Jesucristo», traducida del francés por don Domingo F. Sarmiento y adoptada por la Facultad de
Humanidades para las escuelas primarias», El Progreso, 3 de febrero de 1845, Nº 694. Sarmiento, OC, t. XXVIII, p.
142.
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perseguir la herejía, poco le importó después que los cristianos supiesen lo que
creían, y por que creían; bastóle que no pudieran dejar de creer por temor de los
abominables castigos que inventó, y se abandonó con esto a la inacción840.
Lamartine, que también se refirió a la separación del Estado y la Iglesia, muy
probablemente influyó en Sarmiento en esta forma de prédica; con el ejemplo y el
precepto moral, y en la América hispana, la campaña se debía redoblar por los
antecedentes nefastos de la «Santa Inquisición».

VI.4. Lerminier, Iglesia y soberanía popular

El Progreso recogió en varias oportunidades el nombre del jurista francés Eugène
Lerminier. Entre ellas, llama la atención una crítica a Lerminier que hizo Prévost en su
defensa de Hegel841. Pero, más allá de esta publicación, al autor francés usualmente se lo
citaba sin contradecir sus ideas jurídicas, estéticas y políticas.
Ya el 30 de marzo de 1844, en un largo artículo de Sarmiento titulado «La
Compañía de Jesús», en el que trazó la historia de esta orden religiosa, se notan las huellas
de un texto de Lerminier que se reprodujo en El Progreso al año siguiente, en abril de
1845, bajo el título «La Iglesia y la filosofía», y que el francés había publicado
originalmente en la Revue Des Deux Mondes a propósito del libro de Jules Michelet y
Edgar Quinet sobre los jesuitas842. En esa ocasión, Sarmiento extrajo los párrafos que

840

Ibídem.
«Hegel», El Progreso, Santiago, 18, 19 y 20 de junio de 1844, Nº 497, 498 y 499. Prévost, Amadée, Revue de Paris,
1832.
842 Eugène Lerminier, «L'église et la Philosophie», Revue Des Deux Mondes, Octobre 1843 (Deuxième quinzaine), p.
169-196. El extenso artículo de Lerminier comprendía los siguientes títulos: «I. Des Jésuites, par MM. Michelet et
Quinet. II. Les Constitutions des Jesuites. III. Observations par M. L'Archevêque de Paris». Sarmiento cortó la parte
donde Lerminier reseña el libro de Michelet y Quinet (Des Jésuites, 1843) y otros varios párrafos. El editorial del día
5 de abril de 1845 habla de esta obra: «Las librerías chilenas se enriquecen diariamente con las obras mas recientes de
la literatura europea. Alude Mr. Porté an llegado varios ejemplares de una sesta edición de la de Michelet i Quinet
publicaron titulada Des Jesuites; obra de algun ínteres, aunqe no tanbien nutrida como debiera esperarse de la pluma
de un Michelet, el jefe de la moderna escuela histórica francesa. Su lectura, sin embargo, no carece de utilidad».
841
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convalidaban su posición respecto de la relación de la Iglesia Católica con el Estado843, y
que fue justamente transcripto especialmente para fundamentar otra polémica con la
Revista Católica.
Allí, Lerminier se refirió a la situación de la Iglesia católica en Francia, desde la
proscripción pos Revolución de 1789 hasta la más reciente protección del gobierno de
1830, y adelantaba una conclusión rotunda: «el Estado en sus relaciones con la Iglesia no
puede esperar ningún retorno; porque la Iglesia no se ocupa sino de sí misma y cree que
todo lo que se le acuerda, es nada en comparación de lo que se le debe»844. Si bien
consideraba que la Iglesia no podía reconquistar el poder, Lerminier palpaba «síntomas
de ambición e invasión» en su injerencia en la educación845.
El Progreso acompañó los textos de Lerminier con una extensa serie de artículos
propios con el título «La Iglesia y el Estado»846. Los mismos llevaban un epígrafe muy
sugerente: «La Iglesia se ocupa del Estado, y nos enseña nuestros negocios: en hora
buena, nosotros le enseñaremos los suyos». El Progreso respondió a la Revista Católica
porque esta «ha arrancado a los siglos feudales una de sus páginas más vergonzosas, y
dándola por suya con una ufanía digna de lástima», queriendo que el derecho de patronato

843

«Las prosperidades del catolicismo no están sin mezcla, o al menos, no lo satisfacen enteramente. Sin duda, cuando
considera de qe caida profunda so a levantado en Francia ace cuarenta años, puede felicitarse desemejante retorno de
fortuna. Los altares restablecidos después de una destrucción sacrilega; la relijion reconocida como necesaria al orden
social, después de aber sido proscripta por la exaltación revolucionaria a título de impostura! locura, son testimonios
irrefragables en favor de la Iglesia, i de la fuerza qe a conservado. Oi, sin embargo, la Iglesia no parece contenta. Vésela
inqieta en sus relaciones con el Estado: no tiene esa serenidad de todo grande poder qe goza en calma de su parte
lejitima de influencia i autoridad. Se ajita, se qeja, i otros muchos en su nombre se levantan contra el espíritu de nuestro
siglo con tono de acritud». «La Iglesia y la filosofía», El Progreso, Santiago, 4 de abril de 1845, Nº 745.
844 Ibídem.
845 «La educación es el imperio; i la Iglesia no lo ignora, cuando pide qe se le entreguen las jeneraciones nuevas. Si la
Iglesia se apoderase de la infancia de la juventud, mas tarde estos niños i jóvenes vueltos ombres, podrían volverle lo
qe aora llora. Cuántas esperanzas, cuánta autoridad no tendría la Iglesia para influir en las costumbres i llegar al
trastorno de las leyes, si encontrase a sus discípulos en todos los puestos de la sociedad, en la Administración, en los
Consejos de los departamentos i en los Cámaras!». Ibídem.
846 «La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 20 y 22 de marzo, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 28 y 30 de abril, 1, 2,
3, 6, 10, 16, 23, 24 de mayo y 11 de junio de 1845, Nº 733, 734, 745, 747, 748, 750, 752, 755, 756, 758, 765, 767, 768,
769, 770, 772, 776, 781, 787, 788 y 804. Gran parte de esta polémica se desarrolla al mismo tiempo que la publicación
de Facundo. Por esta razón, José Campobassi dice que fueron escritos por Carlos Tejedor. Campobassi, Sarmiento y
su época, 1976, t. 1, p. 176.
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no sujete a los curas a las leyes civiles847. También acusaba la intromisión de la Iglesia en
asuntos civiles. Puntualmente, mencionaba la «conducta subversiva» del cura del pueblo
de Malloa, que intimó a las autoridades que castigasen a un joven que embarazó a una
mujer y no quiso casarse con ella848.
Respecto al derecho de patronato, el periódico de Sarmiento expresó que es una faz
del derecho soberano849, y que el poder soberano estaba en el pueblo, que lo había
delegado en el Estado, y que este era uno e indivisible850. Interpretar lo contrario era
«destrozar la Constitución política, que es la voz de Dios, porque es la voz del pueblo»851.
La serie de artículos tiene un extenso desarrollo de los antecedentes históricos de la
relación del Estado con la Iglesia, situando el quiebre «en el siglo XVI, en que el
pensamiento, entronizado de nuevo por la filosofía, empezó a sacudir todo lo que le había

847

«Por mas qe se acate, comienza la Revista Católica, el ejercicio del patronato nacional; por mui profunda qe sea
nuestra sumisión a las leyes qe el poder legislativo a sancionado para el arreglo de este derecho, permítasenos decir en
obseqio de la verdad, de lá Iglesia i de los mismos Gobiernos, qe ni el patronato ENVUELVE LA SUJECIÓN DE LOS
CURAS AL PODER civil, ni las leyes qe rigen, el mismo poder en su ejercicio la an podido sancionar jamas. E
inmediatamente después: “La Iglesia ADMITIÓ la protección de los príncipes para su defensa, i no para su ruina”».
«La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 20 de marzo de 1845, Nº 733.
848 «[…] resulta en grado eminentemente subversivo qe a mediados de febrero se presentase en San Fernando un don
Juan Ramón Sepúlveda, diciéndose notario 2° de la Curia Arzobispal i comisionado para recibir declaraciones en un
asunto de divorcio a lo cual procedió desde luego, sin dar cuenta al Intendente, […] qe siendo un empleado de la Curia
Arzobispal, se creía suficientemente autorizado para desempeñar su comisión en cualquier punto de la República, sin
previo permiso de la autoridad civil!». «La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 22 de marzo de 1845, Nº 734.
«El asunto qe nos ocupa es simplemente el del Cura de Malloa, es decir; su vida de la parroqia sin anuencia del
Intendente de la provincia, i la fulminante encíclica qe lanzó contra las potestades civiles, si no castigaban civilmente
al seductor de cierta mujer». «La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 8 de abril de 1845, Nº 748.
849 «El derecho de patronato no es más que una faz del derecho soberano: así, su triunfo a sido simultáneo con el de las
ideas i tendencias democráticas de los gobiernos modernos. En otros términos; el derecho de patronato importa oi la
unidad de la República, su rango como nación, el emblema sacrosanto de su independencia, mas fuerte, i real aun, qe
las fronteras i los mares. Por consiguiente, cuando nosotros emos declarado esta unidad (La República de Chile es una
e indivisible Constitución) con letras de oro en todas nuestras Constituciones, no emos echo otra cosa qe inaugurar la
solidaridad del Estado sobre todas su corporaciones, profanas o relijiosas; esto es, el principio de Bossuet i de la ilustre
Iglesia Galicana: qe la Iglesia está en el Estado, i no el Estado en la Iglesia». «La Iglesia y el Estado», El Progreso,
Santiago, 20 de marzo de 1845, Nº 733.
850 «1° Qe la Iglesia Católica no a tenido funciones ni jerarqía terrenas, si no por concesión de los pueblos i de sus jefes;
o lo qe es lo mismo, qe el Estado admitió a la Iglesia, i no la Iglesia al Estado; i qe por lo tanto, todo lo qe ella posee,
fuera de sús dogmas espirituales, lo debe al Estado. 2º Qe soló es independiente i soberana en estos dogmas espirituales,
ya qe emos de llamar con nombres profanos a cosas qe no lo son, i dar cuerpo a cosas qe no se ven, segun la espresion
del apóstol. 3° Qe el derecho de patronato, como cosa temporal, no es un mero privilejio otorgado por concordatos ni
cosa qe se le parezca, como astutamente, qiere insinuarlo la Revista; sino una faz tan esencial de la soberanía popular,
qe casi forma oi el estandarte relijioso de todas las naciones civilizadas. 4° finalmente, qe la sumisión personal i real
de los curas a la potestad civil, no la dogmática ni doctrinaria, lo mismo qe la del Clero en jeneral, fuera de estar
prescripta terminantemente por nuestras leyes fundamentales, a sido observada i respetada en su principio por la Iglesia
misma, i es sobre todo una resultante rigorosa de todo Gobierno i de toda sociedad qe no sea la monarqía Católica de
Gregorio VII». «La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 4 de abril de 1845, Nº 745.
851 «La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 20 de marzo de 1845, Nº 733.
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sido pérfidamente impuesto por autoridades humanas; y hoy el Clero no es otra vez, más
que un cuerpo de ciudadanos como cualquiera otro, sujeto a los poderes de la tierra». El
artículo cita como fuente las obras de François-René de Chateaubriand: «En el Calvario
y en los Mártires, se aprende mejor que en la escuela lo que fue el cristianismo en su
cuna»852 y como punto de concreción definitiva de la soberanía popular, la Revolución
Francesa.
Todo el mundo sabe igualmente la lucha del siglo pasado, sus triunfos, sus
glorias; esa revolución francesa que surgió centelleante de entre discusiones
académicas, y que entronizó al cabo el principio de la soberanía popular sobre el
alcázar mismo de tos reyes; esa adopción, ese prohijamiento, en fin, que hicimos
nosotros con entusiasmo incontrastable del dogma santo de los Gobiernos
Representativos, y contra el cual es preciso que se vayan declarando ya
impotentes los anatemas de la Iglesia, y la voz de los déspotas. El hecho es que
hoy no hay en el mundo un principio viable en lo temporal que el de la soberanía
del pueblo, el de la razón y voluntad del pueblo853.
El artículo tiene una impronta belicosa contra los miembros del clero, a quienes
llama «corporación de los doctores» y en reiteradas ocasiones no solo habla de la ausencia
de jerarquías, de igualdades y libertades, sino también del sometimiento de aquellos al
pueblo.
Para nosotros, pues, el sacerdote como tal no es de jerarquía superior a la del
hombre del pueblo. En la sociedad no conocemos jerarquías de ninguna clase
desde que somos republicanos: el sacerdote no es más que un ciudadano. […] el
pueblo se inca ante su trono y aliado de los sacerdotes, que especialmente lo
sirven; pero estos sacerdotes, a pesar de su dignidad, no son más que los órganos
del pueblo; no de otra manera que el presidente de la República y las Cámaras
Legislativas854.
Tras esta exposición de principios, el periódico hace un breve análisis del texto
constitucional chileno855, y luego se centra en las doctrinas de la Iglesia, donde el autor
852

«La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 4 de abril de 1845, Nº 745.
«La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 22 de marzo de 1845, Nº 734.
854 «La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 7 de abril de 1845, Nº 747.
855 «[…] a cometido un grave error la Revista en afirmar ex cátedra, (Deus ex machina) qe el artículo 42 no trata nada
sobre la materia qe se discute. Si la administración de la Iglesia no es mas qe un ramo de la administración social; si ya
853
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demuestra un amplio conocimiento de las fuentes eclesiásticas. Con fundamentos
jurídicos, políticos e históricos, El Progreso estaba en guerra contra el clero en favor del
pueblo856.

VI.5. Defoe y la moral puritana

No es descabellado pensar que algunas de las enseñanzas de Rousseau tuvieron una
especial significación para Sarmiento, teniendo en cuenta su historia personal y su pasado
de formación autodidacta. Es muy probable que desde su infancia constantemente
resonara lo que Rousseau había sostenido: «dado que los libros nos son absolutamente
necesarios existe uno que, para mi gusto, proporciona el tratado de educación natural más
logrado: Robinson Crusoe»857.
El relato de Daniel Defoe representa a un hombre solitario que sin la influencia de
otros hombres organiza sus conocimientos en función de la naturaleza, la supervivencia
y la razón. El libro de Defoe –a juicio de Rousseau– es el único permitido durante la
infancia, porque simboliza el ejemplo perfecto de un hombre que logra encontrarse y ser
él mismo, tal como deberá ser «Emilio».

no se admiten en nuestros tiempos investiduras estranjeras ni reservas; si el Clero, de corporación aristocrática qe era
antes de la revolución, a pasado a ser después de ella simple corporación popular, i a fe qe debia tenerlo a onrra, es
claro qe ese artículo 42, al decir terminantemente qe todos los ramos de la administración de una provincia corresponden
a su Intendente como delegado do la Presidencia, a dicho qe le corresponde también la administración eclesiástica. Por
ello es qe a él le toca igualmente cuidar de las preocupaciones qe dominen por entre los abitantes, segun el articulo 44.
Por esto es qe él preside a toda corporación, jefe o prelado qe se encuentre en ella. Por esto, en el artículo 67, al ablar
de los funcionarios, considera comprendidos en esta denominación a los párrocos, como funcionarios qe son de la
administración eclesiástica. Por eso, en fin, el 75 i 76, mas explícitos aun qe los anteriores, proclaman a los Intendentes
vice-patronos de las Iglesia i beneficios i PERSONAS ECLESIÁSTICAS. I la razón de todo esto no es otra qe la unidad
e indivisibilidad del Estado; pues, “no aciéndolo así, como dice admirablemente el artículo 83, se introduciría la
confusión en sus relaciones, i se faltaría al principio de la dependencia inmediata qe debe aber de los subalternos a los
jefes”». «La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 12 de abril de 1845, Nº 752.
856 «Aun invoca la comunidad de bienes en nuestro siglo de positívismo, para defender como inviolables, riqezas qe no
debe sino a la pródiga mano del Estado. Aun qiere dirijir las conciencias a sangre i fuego, á título de qe la verdad debe
ser dominante. Aun, el matrimonio, el bautismo, el entierro, actos todos de la vida civil, están sometidos a su tarifa, a
sus reglamentos, a sus depredaciones! […] El mal es por consiguiente mas profundo. No está en los Curas solo, sino
en el Clero todo». «La Iglesia y el Estado», El Progreso, Santiago, 11 de junio de 1845, Nº 804.
857 Rousseau, op. cit., p. 211.
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Robinson Crusoe enseña que un ser humano cualquiera puede manejar el entorno
natural con el que convive y aprovecharlo en beneficio propio. En este sentido, sostiene
Ian Watt que «en el contexto de la vida de Robinson en la isla, el trabajo racional,
ecológico y económico, puede considerarse como la premisa moral que subyace a su
carácter»858. Defoe describe minuciosamente las actividades productivas de Robinson en
la isla y, como sostiene Watt, describe los placeres que se derivan de estas: «uno de los
elementos del éxito popular de Robinson Crusoe fue sin duda que proporcionó un modelo
gracias al cual los procesos económicos elementales se convirtieron en actividades
recreativas y terapéuticas»859. Esto es muy probablemente lo que Sarmiento vio en su
hogar paterno y las innumerables tareas de su madre.
Quizás lo más conocido y sobresaliente de la figura de Paula Albarracín, su madre,
está en la memoria de todos: ella frente a su telar, día a día, tejiendo rudimentarias
prendas. Pero si hay mucho de valorable en esa irrenunciable y maquinal actividad de
tejedora de lienzos para los frailes, más destacable fue la iniciativa –e inventiva– que tuvo
esa joven mujer de crear ese emprendimiento de la nada, con pocos recursos, pero con
mucha astucia al descubrir un mercado pudiente, insatisfecho y cercano, entre tantos
religiosos que la rodeaban, en su familia y su entorno. Con lo producido en la fabricación
de esas telas compró los materiales y pagó la manutención de los que construyeron su
casa, la casa de los Sarmiento Albarracín. Pero Paula no solo sabía tejer, sino que
completaba su rutina diaria con las más variadas tareas domésticas de una casa rural, con
animales que atender, huertos que cultivar y familiares y allegados que servir. Su labor
era incesante y la ejercía con total entrega. Esta impronta, sin duda, se transmitió a sus
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Ian Watt, Mitos del individualismo moderno, Fausto, Don Quijote, Don Juan y Robinson Crusoe, Madrid,
Cambridge University Press, 1999, p. 164.
859 Ian Watt, op. cit., p. 166.
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hijos, que emprenderán con pasión cada una de sus tareas. En esa abnegada y heroica
misión de Paula puede identificarse la que el mismo Sarmiento asumió sobre su país y
que transfiere a otros órdenes de la vida: las virtudes que celebra en su madre son
equivalentes a las suyas en condición de ciudadano. Paula Albarracín, calcando los
movimientos de la rueca de la hermana de Benjamín Franklin, donde el emprendedor
norteamericano se instituye como el prototipo de «burgués trabajador» en colisión con el
ocio de los «aristócratas» de su siglo y rechazando el voto de pobreza católico. Muy
probablemente, allí es donde emerge un modelo para la mujer moderna, para una nueva
argentina.
El Robinson Crusoe no solo explica al puritano, sino que da lecciones morales. Así,
para Sarmiento, el Robinson Crusoe es manual del hombre de su siglo, un instrumento de
formación moral, espiritual, cívica y práctica, que transforma al hombre común en un ser
que conoce las cosas de su tiempo, que sobrelleva las adversidades, que observa y saca
partido de sus medios. Una especie de emprendedor o self-made man, como él mismo,
que representa la fortaleza del individuo convencido de un objetivo en la vida.
Como sostiene Ian Watt, los empeños económicos elementales habrían resultado
anteriormente una pura contingencia, por no hablar de aspectos deplorables de la
experiencia humana; allí donde el Génesis presentaba el trabajo como una maldición para
Adán y Eva por su desobediencia de las órdenes divinas, la ética protestante inculcaba la
lección de que una administración infatigable de los dones de Dios era una de las máximas
obligaciones éticas y religiosas. A su manera, Defoe está de acuerdo con los protestantes,
aunque en Robinson Crusoe es más la obligación ética que la obligación religiosa la que
en efecto tiene relevancia860. Lo que Robinson predica, Sarmiento cree verlo en Franklin,
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Ian Watt, op. cit., p. 166.
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que simboliza al puritano que no desprecia el lucro ni a los ricos, un profeta de una nueva
religión: el progreso.
Sarmiento se figuró a sí mismo como un Robinson Crusoe, ese niño confinado entre
las montañas y el desierto que con irrenunciable perseverancia se sobrepuso a todas las
adversidades, y llegó a fundar las bases más sólidas de la Argentina. Durante toda su vida
Sarmiento fue un claro ejemplo de self-made-man, es decir personas que con amor al
trabajo transforman la realidad que los circunda y les es hostil. Así, Sarmiento deviene,
en cierto sentido, en un profeta de la pampa yerma.
La historia de Robinson Crusoe, en síntesis, le enseñó el camino –brindándole un
modelo– sobre aspectos de las virtudes del puritanismo religioso.
Como lo advirtió Ian Watt, Defoe narra el naufragio del barco como si hubiera sido
un infortunio desastroso, aunque está claro que de ninguna manera es la retribución divina
por el pecado de Robinson, que desobedeció a su padre, sino más bien un milagroso regalo
de un medio de producción, particularmente afortunado gracias a la muerte de todos los
rivales potenciales. El crítico inglés destaca la correlación entre el pecado, el
arrepentimiento, y la retribución, es decir, la lógica de puritanismo individual. El
Robinson Crusoe, según George Starr, seguía una antigua y popular tradición, la de las
obras tanto anglicanas como propias de la disensión, en las que el autor de una
autobiografía revelaba una estructura harto convencional donde al pecado seguía el
arrepentimiento y la regeneración861.
Para Watt, la religión de Crusoe es individualista en el sentido capital del
protestantismo: se trata de una concentración hecha a propósito e individualmente por
parte del creyente, que trata de descubrir cuáles son las intenciones de Dios, para lo cual
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George A. Starr, Defoe and Spiritual Autobiography, Princeton, 1965, p. 4-20. Apud, Ian Watt, op. cit., p. 170.
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procura ver que los acontecimientos más nimios o superficiales del día tal vez contribuyan
a que ocupe su lugar en el divino plan de la reprobación o la salvación. Para Crusoe, el
aspecto colectivo y sacramental de la Iglesia no existe862.
Estas ideas pueden encontrar un eco dentro del programa de educación de
Sarmiento en el que hay una temática esencial y recurrente: la religión. Según su visión,
la clave del éxito industrial de Estados Unidos estaba en la religión puritana y «la
santificación del trabajo». El libro de Daniel Defoe destaca con bastante insistencia los
«infortunios sin parangón» de Robinson, que tiene un marcado tono punitivo. El
protagonista es castigado por su tendencia al vagabundeo, por su deseo de una vida más
aventurera de la que le convendría en el supuesto de que hubiese obedecido a su padre y
se hubiese quedado en su hogar. Si bien Sarmiento castiga con la misma vehemencia esos
procederes errantes en todos sus textos863, su vida está marcada por la desobediencia al
destino impuesto por sus padres (sacerdocio o la carrera militar) para dedicarse a las
letras, ocupación que carecía de perspectivas de lucro y ascenso social864.
En el proceso de formación moral y religiosa, para Sarmiento, la lectura era la clave.
La religión no debía tener intermediarios al punto que hasta ponía en duda a los sacerdotes
y prefería –al igual que Rousseau– el contacto directo del alumno con libros
seleccionados, y entre ellos, por lógica, el venerado modelo que brindaba Robinson
Crusoe.
La Conciencia de un niño y la Vida de Jesús, como medio de introducir en el
niño las nociones religiosas. Si más se pide, habría de traerse un sacerdote,
aunque es permitido dudar que su palabra y voz adoctrinen mucho más y vayan
más allá. [...] Hoy tenemos otros ideales que el heroísmo, o el ascetismo; y
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Ian Watt, op. cit., p. 168-174.
«Las razas americanas viven en la ociosidad, y se muestran incapaces, aun por medio de la compulsión, para
dedicarse a un trabajo duro y seguido. Esto sugirió la idea de introducir negros en América, que tan fatales resultados
ha producido. Pero no se ha mostrado mejor dotada de acción la raza española cuando se ha visto en los desiertos
americanos abandonada a sus propios instintos». Sarmiento, OC, t. VII, p. 26.
864 El destino sacerdotal para Sarmiento, por tradición familiar, parecía inevitable, aunque el ambiente y la época eran
más propicias para entrar en armas. Sin embargo, optó por ser un hombre de letras.
863

293

nuestra sociedad principia por Robinson, pasa por Franklin, y tiende a concluir
en una serie de libros, de los cuales el Deber que ha escrito el inglés Smiles,
forma como el prontuario y catálogo de todas las acciones morales que han
ilustrado a algún mortal en todos los países, en todas las religiones y todos
tiempos865.
Así es como el Robinson Crusoe se convierte en libro para adquirir preceptos
morales y religiosos puritanos, donde todas las acciones estaban encaminadas no solo a
crear fortuna, sino a formar a los individuos en cuestiones morales y prácticas básicas. En
esta nueva religión que tendría profetas más mundanos Sarmiento creyó ser el ejemplo
más claro. Bajo el legado robinsoniano, y en algunos sentidos siguiendo a Franklin,
Sarmiento dejó cuenta de sus creencias religiosas, no evitó la controversia teológica y
expresó su interés por esos asuntos. Como hombre de la Ilustración, rechazó lo
sobrenatural, incluyendo en ello porciones de la Biblia, como los milagros y la divinidad
de Jesús. Sarmiento creía que la religión y las instituciones religiosas eran importantes
para la promoción de la virtud y moralidad, pero como toda persona compleja, desafiando
cualquier designación única o simple. Algunas de sus creencias básicas eran consistentes
con la fe cristiana: la creencia en Dios, una providencia general, la oración, la
inmortalidad del alma, y su importancia para vivir una vida virtuosa; todo ello, con la
Biblia en el horizonte, el Robinson Crusoe como guía y Benjamin Franklin como ejemplo
de vida.

VI.6. Religión y Facundo

Si bien Sarmiento emerge de un entorno eminentemente católico y la religión le
brinda las primeras letras a través de sus parientes clérigos –influencia que le hubiera
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significado una natural y plena adscripción–, con el tiempo, y por el excesivo peso en la
vida intelectual sanjuanina, el catolicismo se transforma en un colosal escollo para llegar
a sus propias convicciones. Y ahí es donde Sarmiento ubica la figura del clérigo riojano
Pedro Ignacio de Castro Barros, quien produce el definitivo quiebre en sus creencias.
Después de haber estudiado y ejercido en Córdoba y presidido el Congreso de
Tucumán durante un período y de haber proclamado la independencia, Castro Barros pasó
a visitar San Juan y ejerció su prédica ante una abarrotada audiencia, de la que en alguna
oportunidad participó el joven Sarmiento. Este intrépido muchacho llegó a confesarse con
el encendido predicador, probablemente solo como testeo de idoneidades. Escéptico
frente a la posibilidad de esclarecer sus dudas, encuentra en el cura visitante nada más
que tinieblas. Castro Barros, que pugnaba por la política del caudillo Facundo Quiroga –
riojano, como él–, al defender este la religión católica, era para Sarmiento un insano
predicador del terrorismo político. Como lo dirán hasta los historiadores más
antisarmientinos (entre ellos, Pedro de Paoli), para Sarmiento Castro Barros era el
ideólogo de la política de Facundo Quiroga.
La figura del cura le atraía también a Sarmiento porque era un excelente orador. Su
tesis sobre el poder de la palabra y de la oratoria como génesis de las revoluciones
políticas tiene como modelo aquella prédica de Castro Barros.
Para saber cómo un país ha caído en la ignominia, debemos ir primero al campo
de batalla donde un sistema de cosas triunfó; y desde allí remontando la historia,
seguir a los personajes y a las ideas hasta su fuente, que por lo general se
encuentra en un escritor, en un orador. En todas las épocas de la revolución
argentina, la palabra del doctor Castro Barros suena poderosa y apasionada en
los oídos populares866.
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Sarmiento, OC, t. III, p. 258.
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Por cierto, esta cita tiene remembranzas en sus anteriores elogios a la figura de otro
religioso, el deán Gregorio Funes, a que hemos hecho referencia ya, y en quien Sarmiento
también percibió la comunión del poder de la palabra con el cambio social.
Pero para Sarmiento, Castro Barros era un clérigo que prostituía a la multitud con
sus fanatismos, venenos y maldiciones. Además, fue quien tuvo solo palabras
abominables para con Rousseau, y fue por sobre todas las cosas el que empapó de sangre
las sacrosantas escrituras. Las descripciones sarmientinas de las prédicas de Castro Barros
están realmente pinceladas con un pulso detallista, que enumera los artilugios que este
cura usaba sin escrúpulos para cautivar a su dócil audiencia.
Sarmiento lo dice bien claro: «El Padre Castro Barros echó en mi espíritu la primera
duda que lo ha atormentado, el primer disfavor contra las ideas religiosas, en que había
sido creado, ignorando el fanatismo, y despreciando la superstición». Con Castro Barros
concibió su Facundo, y con este entendió a Castro Barros. Federalismo y barbarie eran lo
mismo que catolicismo, fanatismo y superstición, pero por sobre todas las cosas
descubrió, en aquel momento, que el poder supremo, tal como sucedía en la Grecia
clásica, se apoyaba en la palabra, en el orador. Y justamente este será su instrumento para
pelear contra tanta ignorancia: la palabra que forma, educa y desarrolla la inteligencia y
la razón. Al ver a esos bárbaros no pensó en exterminarlos, como se suele pensar, sino en
educarlos. «El espectáculo de tanta barbarie, como de aquellos llanistas medio desnudos,
desgreñados y sucios, me trajo la idea de la educación popular como institución política».
En Facundo describió el estado de religión en las campañas.
He aquí a lo que está reducida la religión en las campañas pastoras: a la religión
natural; el cristianismo existe, como el idioma español, en clase de tradición que
se perpetúa, pero corrompido, encamado en supersticiones groseras, sin
instrucción, sin culto y sin convicciones867.
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El Progreso, 5 de mayo de 1845, N° 771. Sarmiento, F, p. 71.
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Sarmiento entendía que ese estado de la religión era un escollo intelectual, pero que
a su vez traía graves consecuencias políticas y económicas: «La cuestión de libertad de
cultos es, en América, una cuestión de política y de economía. Quien dice libertad de
cultos, dice inmigración europea y población»868. Sarmiento consideraba necesaria a la
religión, y sostuvo que las consecuencias de su ausencia podían ser severas: «cuanto más
bárbaro y, por tanto, más irreligioso es un pueblo tanto más susceptible es de preocuparse
y fanatizarse»869. Es por ello que se ocupó de formar a las masas en los preceptos del
cristianismo sin las ataduras del fanatismo y, además, combatió los privilegios del
catolicismo. Ese era su programa, y como él mismo lo destacara, veía en la libertad de
cultos «el porvenir de la República»870.
Podemos decir que en el Facundo no solo se expresan muy bien todas esas
consecuencias del fanatismo religioso, sino que, siguiendo por momentos un tono bíblico,
el personaje de su obra representa con su vida la transgresión a cada uno de los siete
pecados capitales871, lo que configura entrelíneas su tratado de moral.
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El Progreso, 22 de mayo de 1845, N° 786. Sarmiento, F, p. 199.
El Progreso, 22 de mayo de 1845, N° 786. Sarmiento, F, p. 201.
870 El Progreso, 20 de mayo de 1845, N° 784. Sarmiento, F, p. 179.
871 Ver Brizuela Aybar, pp. 103-109.
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VII. Itinerario estético

La cordillera […] es lo más grandioso de esta máquina inmensa
sobre la cual viajamos por el espacio872

Uno de los conceptos más reiterados que se encuentran en los textos de Sarmiento
sobre la función de la literatura y del arte es que ellos tienen un propósito definido y deben
ser socialmente útiles. Es decir, el arte debe tener un propósito superior, una función ideal
y una relevancia social; rechaza, por lo tanto, la idea del «arte por el arte». Este énfasis
en la relevancia y utilidad del arte se relaciona con los principios sociales y la política y
está vinculado a lo que Sarmiento entendía como la unidad de «la forma» (estilo literario),
y «el fondo» (el contenido, el mensaje o el ideal). En esto, las ideas de Sarmiento
coinciden (o provienen) con las de muchos de los representantes del romanticismo
literario francés. La respuesta directa de la literatura a los problemas sociales es algo que
Sarmiento elogió en otros escritores (como en Victor Hugo, Balzac, Sand, etc.) y algo
que aspira en sus propios escritos.
Sarmiento proclamó repetidamente que la lengua es del pueblo y no de las
academias, y que el teatro y la literatura son formas de criticar y mejorar las costumbres.
En este sentido era imprescindible que la forma fuera lo más efectiva posible. Creemos
advertir así que su concepción de lo sublime explica, no solo la esencia del estilo literario

872

«Variedades», El Mercurio, 16 de mayo de 1841, Nº 3734.

298

de Sarmiento, sino también su herramienta más eficaz para obtener los resultados
deseados. Es por ello que en el presente apartado indagaremos sobre la evolución del
pensamiento estético de Sarmiento y evaluaremos en qué medida las ideas románticas,
representadas aquí especialmente por Edmund Burke, fueron asimiladas y adoptadas en
la obra del escritor argentino, especialmente en la construcción del concepto de lo
«sublime» y los usos en su obra Facundo.
En ese proceso de elaboración del concepto moderno de lo sublime pondremos
como punto de partida los primeros escritos de Sarmiento, publicados entre 1839 y 1841,
donde advertimos usos y definiciones de lo sublime que se identifican con el pensamiento
clásico. El paso al concepto moderno, que implica la adaptación a una filosofía más
acorde a su tiempo, también es una reformulación de su estrategia discursiva, en el que
las dicotomías son presentadas como las mejores herramientas para explicar los males
que asolaban a las naciones (tanto así a la Argentina como, por justificación histórica, a
España). En esta deconstrucción del concepto de lo sublime podremos advertir esa
atracción de Sarmiento por la barbarie para explicar la civilización.

VII.1. Lengua y soberanía popular

Antes de avanzar en estos conceptos, merecen destacarse algunos juicios de
Sarmiento respecto de la soberanía de la lengua. Cuando Sarmiento llega a Chile entabló
una polémica con Andrés Bello, el poeta y sabio venezolano, ex secretario de Bolívar,
que se había establecido en Santiago meses antes que el argentino, y que en poco tiempo
se convirtió en el sumo pontífice de la cultura chilena, cuya Universidad reorganizará más
tarde. La polémica con Bello tuvo como ejes España y el romanticismo.
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La discusión se extendió entre abril y junio de 1842 en las páginas del periódico El
Mercurio, desde la publicación del artículo «Ejercicios populares de la lengua
castellana»873. El sanjuanino recomendó el vocabulario propuesto en el mismo, por su
contenido popular y práctico, adecuado para corregir los vicios del lenguaje en la gente
que no podía hacer estudios gramaticales detenidos. Bello replicó el editorial de
Sarmiento, justificando la necesidad de un estudio más atento de los clásicos y señalando
la conveniencia de atenerse a los modelos literarios del siglo de oro español. Para
Sarmiento, atarse a los moldes de la Academia era lo mismo que sostener las rígidas
formas aristocráticas del Senado. Sarmiento defiende el concepto de que el pueblo es
soberano en cuestiones de habla y, a partir de tal premisa, construye una crítica acerba
contra los gramáticos a los que compara con un Senado conservador instituido para evitar
la creación popular y conservar la rutina y las tradiciones874.
Si bien Sarmiento entre 1840 y 1845 usa de modo constante como estrategia clara
y preconcebida el mecanismo de las polémicas literarias por medio de la prensa para
poder surgir en esa sociedad donde cae como un desconocido, frente al gran escritor
venezolano se manifiesta en favor del lenguaje popular. El uso de lo sublime no era sino
una estrategia más para llegar a ese público875.
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Sarmiento, OC, t. I, p. 208.
Para Sarmiento que los gramáticos «son, a nuestro juicio, si se nos perdona la mala palabra, el partido retrógrado,
estacionario, de la sociedad habladora; pero como los de su clase en política, su derecho está reducido a gritar y
desternillarse contra la corrupción, contra los abusos, contra las innovaciones. El torrente los empuja y hoy admiten
una palabra nueva, mañana un extranjerismo vivito, al otro día una vulgaridad chocante; pero ¿qué se ha de hacer?
Todos han dado en usarla, todos la escriben y la hablan, fuerza es agregarla al diccionario, y quieran que no, enojados
y mohínos, la agregan, y que no hay remedio, y ¡el pueblo triunfa y lo corrompe y adultera todo!». «Editorial», El
Mercurio, 22 de mayo de 1842, Nº 4097.
875 «Nosotros imitamos, contestaron algunos, el sublime cantar del gallo de la Pasión que le cantó a San Pedro». «El
entusiasmo es la gran regla del escritor, el único maestro de lo bello y de lo sublime. No es la palabra sublime, séalo el
pensamiento, parta derecho al corazón, apodérese de él, y la palabra lo será también». «…la divinidad de su origen, la
santidad de sus dogmas, y la sublime elevación y remoto alcance de sus fines». Sarmiento, OC, t. I, p. 240, 244, 293.
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VII.2. Lo sublime, de Longino a Blair

El concepto estético de lo sublime refiere generalmente a una categoría de belleza
en su grado más elevado. Sin embargo, no es este el único significado que, además, ha
ido variando a través del tiempo. Por otro lado, su uso, que comenzó en el campo de la
retórica, se extendió a campos ajenos a la belleza, como a acciones, comportamientos y
fenómenos de diversa índole. Como advierte Philip Shaw, en términos generales, cada
vez que la experiencia se desliza fuera de la comprensión convencional, siempre que el
poder de un objeto o un evento es tal que las palabras fallan y los puntos de comparación
desaparecen, entonces recurrimos a la sensación de lo sublime876.
Manteniendo constantemente esa declaración de intensidad y grandeza, como
objeto o acción, lo sublime, como la mayoría de los conceptos, tiene un origen, que
intentaremos esbozar en las siguientes líneas, con el objetivo de ubicar posteriormente el
momento que mejor se adapta a la concepción moderna de Sarmiento.
Se le atribuye a Longino (o al Pseudo Longino), instructor de oratoria en torno al
siglo I d.C., el tratado Sobre lo sublime, escrito como una réplica al de Cecilio de Caleacte,
entre otras cosas por haber omitido el estudio del pathos y por promover una abstracción
retórica877. De la lectura del tratado Sobre lo sublime se desprende que ni la Estética ni la
Poética le son ajenas, y que bien puede ser considerada una de las primeras obras en la
que se aborda de modo específico el problema de lo sublime. Sin embargo, el enfoque es
fundamentalmente retórico; básicamente se propone enseñar los dispositivos de oratoria
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Philip Shaw, The Sublime, Nueva York, Routledge, 2007, p. 2. La traducción es nuestra.
«El pequeño tratado de Cecilio el que él escribió sobre lo sublime […] nos pareció, […] demasiado pobre en relación
con el tema general y que se ocupaba muy poco de los puntos principales, resultando de escasa utilidad a sus lectores,
que debe ser el fin primero del escritor». Longino, Sobre lo sublime, Madrid, Gredos, 1979, p. 147. El tratado de
Longino pasó casi inadvertido entre las retóricas posteriores, pero desde que fue traducido al francés por Nicolás
Boileau-Despréaux en 1674, despertó gran interés en los filósofos ilustrados y se constituyó como una obra de
referencia de la estética de la antigüedad.
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que permiten al orador conmover o persuadir a su audiencia. Para Longino «lo sublime
es como una elevación y una excelencia en el lenguaje»878 que conduce al éxtasis de los
que escuchan y no a la persuasión, diferenciando el fin de la imaginación en la oratoria
(claridad) y en la poesía (asombro). Longino no busca dar una definición concreta de lo
sublime, sino más bien detallar sus efectos. De los siete enumerados, dos se fundan en
claves platonianas acerca de la elevación: la locura (manía) y la inspiración
(enthousiasmós)879. Teniendo en cuenta esta definición, podemos rastrear los usos que
hacía del mismo Sarmiento.
Con veintiocho años, cuando funda el Colegio Santa Rosa de Lima (y el periódico
El Zonda) en su provincia natal, en el solemne acto de inauguración del colegio que se
realiza el 9 de julio de 1839, presidido por el retrato del obispo Oro, el mismo gobernador
de la provincia de San Juan y el nuevo obispo de Cuyo, Sarmiento lee la declaración de
la Independencia Argentina de 1816, por ser alusiva al fasto del día, y por llevar al pie de
ella la firma de su pariente fray Justo Santa María de Oro, asociando así el sentimiento
patriótico a la fundación que realizaban. Luego Sarmiento habla brevemente para explicar
su responsabilidad como director del establecimiento. En esos primeros discursos
públicos, infundidos de patriotismo y religiosidad, se hicieron las primeras referencias a
lo sublime: «Señores: Llenémonos de contento –la mira más bella, más moral que puede
concebir el pensamiento, acaba de realizarse– es la mira sublime del Eterno»880.
Estas son las primeras referencias a lo sublime en la obra de Sarmiento, como
elevación del alma religiosa y de las ideas. Más adelante, al exiliarse en Chile, en una de
sus polémicas literarias, en la que se entrelazó con el venezolano Andrés Bello, a quien
878

Longino, op. cit., p. 148.
Longino, op. cit., p. 158.
880 El desarrollo del acto fue registrado en una crónica firmada por el joven Quiroga Rosas, publicada en el número I
del 20 de julio de 1839 y II del 27 de julio de 1839, del periódico El Zonda. Consultadas las ediciones originales en el
Museo de Historia Provincial de San Juan.
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Sarmiento le criticó su poema «El incendio de la Compañía». En ese texto de 1841
encontramos otra referencia a lo sublime como elevación retórica881. Lo sublime es aquí
entendido como una elevación, pero a la vez como una excelencia en el uso del lenguaje,
y eso mismo parece arrastrar al éxtasis a los que lo escuchan o lo leen.
Gran parte de la configuración moderna de la categoría estética de lo sublime, en
especial su separación de lo bello, se debe a la síntesis kantiana, que evidencia una
concreta influencia del empirismo inglés y de las aportaciones burkeanas. Según Ernst
Cassirer, las primeras pautas de la categorización moderna de lo sublime se patentizan en
el proceso de subjetivización del objeto estético. Es decir, mediante la traslación de la
obra artística como objeto de racionalización, al sujeto como objeto de descripción
psicológica de los efectos que produce la recepción de la obra. Cassirer señala a la obra
de Burke como fundamental en este proceso882.
Edmund Burke nació en Dublín en 1730 y se formó en derecho en Londres. Según
David Bromwich, Burke fue un gran filósofo que se dedicó a la política883. Como prueba
de sus inquietudes y amplia formación, encontramos entre sus primeros escritos poemas
y ensayos filosóficos, de derecho e historia884. En la obra Indagación filosófica sobre el
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«El tono general de la composición es elevado y lleno de recogimiento, descollando aquí y allí mil pensamientos
delicados. Nos parecen sublimes las palabras que dirige al reloj cuando le ve arder también en la vasta pira: Y a ti
también te devora / Centinela vocinglero, / Atalaya veladora, / Que has contado un siglo entero / A la ciudad, hora a
hora». «Canto al Incendio del Compañía, por Don Andrés Bello». El Mercurio de 15 de julio de 1841. Sarmiento, OC,
t. I, p.84.
882 «Un paso más allá en la conquista de un concepto nuevo y más hondo de la subjetividad estética se realiza, al
ensancharse el ámbito de los problemas estéticos, cuando, a partir de mediados del siglo XVIII, al lado de la ‟analítica
de lo bello” se presenta, cada vez con mayor claridad y precisión, la ‟analítica de lo sublime”». Ernst Cassirer, La
filosofía de la Ilustración, Madrid, 1993, p. 359.
883 Desde 1761 empezó como secretario privado del gobernador de Irlanda y luego del marqués de Rockingham. Desde
1766 y hasta 1794 fue miembro (de la banca whig) en la Cámara de los Comunes de Londres. Entre sus obras políticas
más conocidas están los discursos Sobre la tasa americana de 1774, Conciliación con las colonias de 1775 y sus
Reflexiones sobre la Revolución Francesa de 1790. David Bromwich, The intellectual life of Edmund Burke, Harvard
University Press, London, 2014. Entre las biografías sobre Edmund Burke destacamos: Jesse Norman, Edmund Burke:
The First Conservative, Hardcover, London, Basic Books, 2013. Frederick Peter Locke, Edmund Burke, (2 Vol.),
Oxford, Clarendon Press, 1999; Conor Cruise O'Brien, The Great Melody: A Thematic Biography of Edmund Burke,
Chicago, University of Chicago Press, 1992 y Stanley Edward Ayling, Edmund Burke: His Life and Opinions, London,
St Martins, 1989.
884 Paul Langford (editor), The Writings and Speeches of Edmund Burke: Volume 1: The Early Writings, London,
Oxford University Press, 1999.
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origen de nuestras ideas acerca de lo Sublime y de lo Bello885 de 1757 (revisada y
aumentada en 1759) abordó una temática que no profundizó en otro momento de su
vida886. Este texto se sitúa en el marco de las incipientes reflexiones sobre los fenómenos
estéticos (desde El Arte poético de Boileau hasta la Esthetica de Baumgarten de 1750).
Con Indagación filosófica… Burke sintetiza parte del pensamiento de su época, pero
produce un quiebre con las ideas estéticas sostenidas desde la época clásica, separando lo
bello de lo sublime, e identificando al terror como la esencia de esta categoría. Para el, lo
sublime, por los efectos que causa en nosotros, predomina y es superior a lo bello.
En Burke, las dificultades para definir lo sublime se conjugan con una marcada
tendencia a explicar todo de manera empírica, abandonando toda clase de ideologías y de
creencias. El supuesto burkeano perfila un ser humano que permanece indiferente si no
es afectado por las sensaciones y si estas no son lo suficientemente enérgicas, incluso
contundentes, como para suscitar reacciones. Las ideas se subsumen en el oscuro terror
para alcanzar la afección sublime887. Así es como las sensaciones intensas, como el dolor
y el terror, pueden convertirse en deleite888.
Con Indagación filosófica… Burke abre un espacio nuevo para la experiencia
estética, un espacio que recorrerá la novela victoriana, el folletín, la pintura de
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Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo Sublime y de lo Bello, Valencia,
Artes Gráficas Soler, 1985. Traducción de Juan de la Dehesa. En adelante todas las citas de Burke corresponden a esta
obra.
886 Sin embargo, Neal Wood sostiene que todo su pensamiento político tiene la misma matriz de la Indagación
filosófica… Neal Wood, «The Aesthetic Dimension in Burke's Political Thought», The Journal of British Studies,
Volume 4, Issue 01, November 1964, p. 41-64. Citado por Timothy M. Costelloe (ed.), The Sublime, from antiquity to
present, New York, Cambridge University Press, 2012, p. 24.
887 Valeriano Bozal, Historia de las ideas estéticas, Madrid, La Balsa de la Medusa, 2004, p. 79.
888 «La Providencia lo ha ordenado de tal manera que un estado de reposo e inacción, por mucho que halague nuestra
indolencia, debe producir muchos inconvenientes… El mejor remedio para todos nuestros males es el ejercicio o
trabajo; y el trabajo es una superación de dificultades, un ejercicio del poder contractor de los músculos; y, en calidad
de tal, se asemeja al dolor, que consiste en tensión o contracción, en todo salvo en grados… Ahora bien, como un
ejercicio obligado es esencial para las partes musculares torpes de nuestra constitución, las cuales sin este movimiento
languidecerían y enfermarían, la misma regla es válida para aquellas partes más finas que hemos mencionado; para que
éstas se mantengan en buen estado, debemos sacudirlas y trabajarlas lo que precise...». Edmund Burke, op. cit., p. 99.
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alucinaciones, un espacio que tendrá sus mejores cultores durante el siglo XIX, y
proyectará su influencia dentro y fuera de Europa.
Las ideas de Edmund Burke gozaron de cierta difusión por las consideraciones que
hiciera de las mismas Hugh Blair en sus Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras
de 1783. Blair nació en Edimburgo, fue ministro de la Iglesia de Escocia, ocupó la Cátedra
de Retórica y Bellas Letras de la Universidad de Edimburgo y es considerado uno de los
referentes de la Ilustración escocesa. Entre sus obras se destacan los Sermones de moral
cristiana práctica (en cinco volúmenes), varias obras sobre filosofía que publicó en forma
anónima, y además, la edición de las obras de Shakespeare. En uno de sus primeras
publicaciones, A Critical Dissertation on the Poems of Ossian the Son of Fingal de 1763,
ya se refiere a lo sublime terrorífico889.
La obra de este clérigo de Edimburgo, y especialmente Lecciones sobre la Retórica
y las Bellas Letras, contó evidentemente con muchos lectores en la América Hispana en
buena medida por la importante difusión que gozó en Europa, especialmente en España,
donde fue declarado texto obligatorio en la enseñanza de Humanidades 890. Las
«Lecciones…» fueron traducidas por José Luis Munárriz, alumno, profesor y rector de la
Universidad de Salamanca891. Además, Blair influyó en la estética de Gaspar de
Jovellanos, referente de la Ilustración Iberoamericana892.
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«For the sublime, is an awful and serious emotion; and is heightened by all the images of trouble, and terror, and
darkness». Hugh Blair, A Critical Dissertation on the Poems of Ossian the Son of Fingal, London, Becket, 1763, p. 63.
«Las obras de Ossian (como he mostrado en otra parte) están llenas de ejemplos sublimes». Hugh Blair, Lecciones
sobre la Retórica y las Bellas Letras, Madrid, Imprenta Real, 1804, p. 83.
890 Pedro Aullón de Haro, La sublimidad y lo sublime, Madrid, Editorial Verbum, 2006, p. 99.
891 Hugh Blair, Lecciones sobre la retórica y las Bellas Letras, las tradujo del inglés D. José Luis Munárriz, Madrid,
Antonio Cruzado, 1798-1801.
892 Apuntó Jovellanos en su Diario el 12 de enero de 1794: «Preparación para las lecciones de gramática general de las
que iba a hacerse cargo el Instituto. El Blair y el Condillac serán mis guías». Citado por María del Carmen Lara Nieto,
Jovellanos, Ilustración española y pensamiento inglés, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2008 p. 467.
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La lectura de la obra de Blair también implicaba en alguna medida la lectura de un
amplio repertorio de autores sobre estética que menciona expresamente893. No obstante
los aportes o matices que puedan ser catalogados como originales de Blair, nos interesa
remarcar las expresas referencias a la obra de Burke.
En primer lugar, Blair diferencia la sublimidad de los escritos de la de los objetos,
y pone su acento en las características que le aportaron a esta última el empirismo inglés
y, sobre todo, la categorización de Burke: «El verdadero sentido del sublime escrito es
sin duda una descripción de objetos o representación de sentimientos verdaderamente
sublimes, hecha de manera que nos haga una impresión fuerte»894.
Aunque Blair se reconoce como seguidor de algunos de los juicios de Burke,
impugnó el valor general del terror para lo sublime895. Pese a sus objeciones, Blair sigue
a Burke en referencia al poder como requisito de lo sublime. Para Burke el poder siempre
existe en lo sublime y procede del terror, que es su «tronco común», y por otra parte,
servirá para indicarnos «de donde se deriva su energía y a qué clase de ideas deberíamos
unirlo»; esto es, las «privaciones generales»896, que son grandes puesto que todas son
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Hugh Blair, op. cit., t. I, p. XLV. Blair consulta Los placeres de la imaginación de Joseph Addison, que cita con
frecuencia y de la que toma numerosas ideas. Hugh Blair, op. cit., t. I, p. 55 y 120. La obra de Joseph Addison Los
placeres de la imaginación, también fue traducida al español por José Luis Munarriz en 1804 y publicada en la revista
Variedades de ciencias, literatura y artes de Madrid. Para la temática específica de lo sublime consulta el Ensayo sobre
el gusto de Alexander Gerard, Reflexiones sobre el uso y abuso de la filosofía en materias del gusto de Jean D’Alembert,
Ensayo sobre el modelo de gusto de David Hume y la Indagación filosófica acerca del origen de las ideas de lo sublime
y lo bello de Edmund Burke.
894 Hugh Blair, op. cit., t. I, p. 74.
895 «El autor de la Investigación filosófica sobre el origen de las ideas de lo sublime y de lo bello, a quien debemos
varios pensamientos ingeniosos, y originales en la materia, propone una completa teoría fundada en que el terror es la
fuente del sublime; y que ningunos objetos tienen este carácter, sino los que nos hacen impresión de terror y de pena.
Es cierto, sin duda, que son muy sublimes muchos objetos terribles; y que no es incompatible la grandeza con el peligro.
Pero aunque esto esté muy ilustrado por el autor, de quien he adoptado muchos pensamientos; me parece sin embargo,
que da demasiada extensión a su teoría, cuando hace consistir enteramente el sublime en los modos de peligro, o de
pena; porque la sensación propia de la sublimidad se distingue muy bien de cualquiera de estas sensaciones; y a veces
está enteramente separada de ellas». Hugh Blair, op. cit., t. I, p. 71.
896 Hugh Blair, op. cit., t. I, p. 72.
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terribles, entre ellas, la vacuidad, la oscuridad, la soledad y el silencio del que no advierte
su proyección contemplativa897.
Para Blair lo sublime es una conmoción que no puede durar mucho tiempo, pues no
hay genio tan vigoroso capaz de ejercer sostenidamente la elevación del ánimo, y además
la misma se manifiesta con más frecuencia en las sociedades poco instruidas: «Estoy por
creer, que las primeras edades del mundo, y el estado incivilizado y grosero de la
sociedad, son muy favorables a las fuertes conmociones de la sublimidad. Entonces el
genio de los hombres está más propenso a la admiración y al asombro»898.
Es probable que estas reflexiones fueran llamativas para Sarmiento, quien como
veremos más adelante, citó en repetidas ocasiones la obra de Blair.

VII.3. La estética de la barbarie

Dentro de sus fuentes sobre estética, podemos decir que Sarmiento apenas
menciona a Kant899. Sin embargo, cita en varias oportunidades a Edmund Burke (o
Burcke), aunque más que nada en su faceta política900, especialmente lo referido a su
capacidad oratoria con su discurso de Conciliación con las colonias901. Por todo esto,
sería algo audaz afirmar que leyó todas sus obras, en especial la Indagación filosófica….
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«Yo creo que el mucho poder, esté o no acompañado de terror, ya empleado en protegernos, ya en amedrentarnos,
se puede tener con más razón por calidad fundamental del sublime: pues bien examinado todo, no veo objeto alguno
sublime, en cuya idea no entren directamente el poder y la fuerza; o que a lo menos no esté íntimamente ligado con
ella, guiando nuestros pensamientos a algún poder superior que intervenga en la producción del objeto. Con todo no
insistiré en esto como suficiente a fundar una teoría general. Basta por ahora haber recorrido la naturaleza y las
diferentes especies de los objetos sublimes: con lo cual espero haber echado los cimientos para examinar con más
exactitud el sublime en el escrito y la composición». Hugh Blair, op. cit., t. I, p. 71.
898 Hugh Blair, op. cit., t. I, p. 77.
899 Sarmiento, «El enemigo en campaña», en Ambas Américas, Revista de educación, bibliografía y agricultura,
Volumen I, Imprenta de Hallet y Breen, New York, 1867, p. 66.
900 Sarmiento, OC, t. I, p.94. t. IX, p. 134, t. XIX, p. 259, t. XXVII, p. 279 y 346, t. XXXV, p. 133, t. XXXVII, p. 249
y 343, t. XXXIX, p. 27 y 104, t. XLI, p. 120, t. XLVI, p. 358, t. L, p. 197, t. LII, p. 222.
901 Transcripto parcialmente en Sarmiento, OC, t. XXXIX, p. 27. En el discurso de Conciliación con las colonias
(1775), Burke, como liberal, se manifiesta partidario de la independencia de las colonias americanas. Ver Yuval Levin,
The great debate, Edmund Burke, Thomas Paine, and the birth of right and left, New York, Basic Books, 2014.
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Así es como antes de proponer la influencia de Burke en los conceptos de Sarmiento,
debemos tratar de establecer cómo este pudo llegar a conocer las particulares ideas del
filósofo, o si simplemente fueron ideas de una época902.
Aunque Sarmiento no cita expresamente a Burke, podemos arriesgar que pudo
haber conocido sus reflexiones sobre lo sublime a través de las consideraciones que
hiciera de las mismas Hugh Blair, en sus Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras
de 1783. Entre 1839 y 1845 Sarmiento menciona a Hugh Blair en varias oportunidades y
conoció su obra detalladamente. Así es como la propone como una obra fundamental903.
En su cruda polémica política y cultural con Juan Bautista Alberdi de 1852, Sarmiento
enumera a Blair entre los autores esenciales sobre retórica904. Y justamente al iniciar su
relato sobre España, en el libro Viajes… (publicado en 1849), recuerda a Blair y la
recepción del mismo en España905. La obra de Blair es citada también por Ventura
Marín906, un texto que Sarmiento conocía bien, como veremos más adelante.
Como dijimos, la lectura de la obra de Blair también implicaba en alguna medida
la lectura de sus fuentes (Joseph Addison, Alexander Gerard, Jean D'Alembert, David
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Justamente Sarmiento cita a Burke cuando se refiere a que las ideas no son de un hombre determinado sino de su
tiempo: «Los últimos estudios sobre los progresos de la inteligencia en el hombre han llevado a Lecker, de la escuela
de Burcke, a creer que las ideas de un individuo, por avanzadas que sean, no le son propias, sino que son la expresión
de las creencias de su siglo, de su país, de su época, llegando a poner en duda que revolución alguna en el terreno de
las ideas se haya efectuado ni aun por el genio de un gran pensador, quien solo condensa y cristaliza la que se venía
obrando en los ánimos». Sarmiento, OC, t. LII, p. 222.
903
«Cuando queremos adquirir conocimientos sobre la literatura estudiamos a Blair el inglés, o a Villemain el francés».
«Ejercicios populares de la lengua castellana, contestación a un quídam», El Mercurio de Valparaíso, de 19 de mayo
de 1842. Sarmiento, OC, t. I, p. 215. «Y si se quiere aún más conocer la poca falta que para nuestra educación nos
hacen los libros españoles, no hay más que echar una ojeada sobre los autores que nos sirven de texto en nuestros
estudios: […] Blair, literatura, ingles […] (entre otros autores y temas)». «Memoria leída a la Facultad de Humanidades
de Santiago de Chile», del 17 de octubre de 1843. Sarmiento, OC, t. IV, p. 38.
904 «… Usted, que ha debido estudiar a Cicerón, a Quintiliano, a Blair, a La Harpe, a Schlegel, a Rousseau, a Voltaire,
y todos los que han hablado sobre esta cualidad oratoria». Sarmiento, OC, t. XV, p. 200.
905 «[…] como allá (en América) no leemos libros españoles; como Uds. (los españoles), no tienen autores, ni escritores,
ni sabios, ni economistas, ni políticos, ni historiadores, ni cosa que lo valga; como Uds. aquí y nosotros allá traducimos,
nos es absolutamente indiferente que Uds. escriban de un modo lo traducido y nosotros de otro. ¡No hemos visto allá
mas libro español que uno que no es libro, los artículos de periódico de Larra; o no sé si Uds. pretenden que los escritos
de Martínez de la Rosa son también libros! Allá pasan solo por compilaciones, por extractos, pudiendo citarse la página
de Blair, Boileau, Guizot, y veinte mas, de donde ha sacado tal concepto, o la idea madre que le ha sugerido otro
desenvolvimiento». Sarmiento, OC, t. V, p. 148.
906 Ventura Marín Recabarren, Elementos de filosofía del espíritu humano, Santiago de Chile, Imprenta de la
Independencia, 1834, p. 355.
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Hume y Edmund Burke, entre otros). Expresadas ya las ideas de Blair en cuanto a lo
sublime, cabe agregar un juicio que puede haber hecho eco en el pensamiento de
Sarmiento:
Por lo común vamos a buscar los ejemplos más señalados del sublime en los
autores más antiguos. Estoy por creer, que las primeras edades del mundo, y el
estado incivilizado y grosero de la sociedad, son muy favorables a las fuertes
conmociones de la sublimidad. Entonces el genio de los hombres está más
propenso a la admiración y al asombro. Al encontrarse con muchos objetos
nuevos y extraños para ellos, se acalora su imaginación; y se exaltan sus
pasiones. Piensan y se explican con grandiosidad y con libertad. Con los
progresos de la sociedad el genio y maneras de los hombres padecen una
modificación, más favorable a la exactitud que a la fuerza o sublimidad907.
Para acercarnos a las ideas estéticas de Sarmiento nos parece apropiado analizar la
relación que este le otorgaba a la escritura y los accidentes naturales y costumbres
excepcionales de la tierra908. En 1845 Sarmiento expresó que la obra abanderada del
romanticismo rioplatense, La cautiva de Esteban Echeverría, fue el primer ensayo de una
poesía que obtuvo su inspiración, y su originalidad, de la mirada vuelta hacia el
espectáculo de una naturaleza grandiosa, solemne, inconmensurable. Pero, sostuvo, esa
descripción ya no tenía demasiado sentido: «Las escenas naturales, muy bellas para vistas
y sentidas, ya no se las puede describir a riesgo de plagio. La descripción carece de
novedad»909.
Los románticos argentinos tomaron la literatura como forma de consustanciación
con la naturaleza, y en el centro del imaginario de los escritores del exilio se encuentran
diversos topos y lugares comunes que Sarmiento prefirió descartar. El mar y la tempestad
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Hugh Blair, Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, t. I, p. 77.
En este tema somos deudores de los trabajos de Ana María Barrenechea, «El estilo de Sarmiento», conferencia de
1961, en Juan Mantovani (ed.), Sarmiento, Buenos Aires, UBA, 1963, y de Pablo Ansolabehere, «Escrituras de la
barbarie», en Adriana Amante, op. cit., 2012.
909 Sarmiento, OC, t. V, p. 8.
908
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son claros ejemplos de su ruptura con el romanticismo910. Mientras Juan Bautista Alberdi,
Juan María Gutiérrez, José Mármol y Esteban Echeverría relatan sus padecimientos y
pesares en alta mar911, Sarmiento, menospreciando las dificultades que impone el Cabo
de Hornos, casi ignora las muertes de la tempestad en su viaje con destino a Europa, y
prefiere mostrarnos una sucesión de días sin emociones912.
Para Sarmiento, como observador moderno, el género literario de la descripción de
viajes debía hacer uso de otros conceptos y sobre todo abordar otros fines. En este sentido,
al iniciar sus cartas de viajes, precisa que la materia de las mismas será «el espíritu que
agita las instituciones que retardan o impulsan sus progresos»913. Así, Sarmiento, cuando
vuelve su mirada a la naturaleza, por sobre todo, mira y describe las fuerzas que frenan al
progreso, y también todo lo que todavía no hay914.
En sus relatos están entrelazados los impulsos humanos del progreso y las fuerzas
reactivas de la barbarie. Para Sarmiento la función descriptiva de la escritura,
particularmente la de un viajero americano, ha caído en desuso. Y su escritura pone la
mira ya no en la naturaleza solamente, sino en su conjunción con la vida social. Además
es muy selectivo al rescatar momentos precisos, aquellos que se destacan por su esencia,
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El mar fue el lugar predilecto de inspiración para la filosofía y en especial para el romanticismo. Según Safranski,
Herder lo inicia cuando se embarca en Nantes para «ver el mundo». Herder se nutrió durante toda su vida de las ideas
que habían acudido a su mente en medio del mar en movimiento. Rüdiger Safranski, Romanticismo, una odisea del
espíritu alemán, Barcelona, Tusquets, 2009, p. 20.
911 Alberdi tras su periplo hacia Chile en 1844, describe en Tobías o la cárcel a la vela el famoso Cabo de Hornos y
relata los «padecimientos y pesares» de dos pasajeros (un alemán y un ginebrino), a quienes tiene como «mártires,
víctimas y presos» de los «caprichosos, agitados y tempestuosos» mares. En el poema «Edén», cuenta junto a Juan
María Gutiérrez su viaje a Europa de 1843, donde con el tono más sublime se refiere a la «furiosa tempestad» y al
«inmenso y omnipotente poder del océano». Pero será José Mármol quien, en los Cantos del peregrino, refleje más
rigurosamente los detalles de su terrible experiencia al pasar por el Cabo, donde el mar «ruge y atropella». Echeverría,
quien también sobrellevó las inclemencias del mar en su viaje con destino a Europa en 1825, haciendo escala forzada
en Brasil por más de lo previsto, usa la metáfora del mar para describir en el Peregrinaje de Gualpo a su alter ego, cuya
«mente era una tempestad».
912 Sí narra cómo un marinero se cae al agua y se ahoga frente a la atónita mirada de los pasajeros, imagen que se
repetirá en su mente, en sueños y en la vigila. Sarmiento, OC, t. V, p. 8.
913 Ibídem.
914 «¡Y si fuera posible aturdirse con la esperanza de mejores tiempos, cuando las ciudades broten, y los astilleros
atruenen con los golpes del hacha y del martillo, y los vapores jaspeen el aire con bocanadas de humo, y las naves se
apiñen a la entrada de los docks, para burlar la furia del pampero!». Sarmiento, OC, t. V, p. 66.
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significación y memoria profunda en los pueblos, es decir, los sucesos más dramáticos y
extraordinarios de la historia de una nación. Por eso Sarmiento pone el foco en el choque
de civilizaciones: «Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente
en las nuevas sociedades americanas resultará de la descripción de las grandiosas escenas
naturales y, sobre todo, de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena»915.
Sarmiento, decididamente lejos de la contención y del gusto clásico del primer
romanticismo argentino, entiende la escritura como una recreación destinada a sacudir el
alma del lector.
¿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? [...]
¿Qué hay más allá de lo que ve? ¡La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte!
He aquí ya la poesía: el hombre que se mueve en estas escenas se siente asaltado
de temores e incertidumbres fantásticas, de sueños que le preocupan despierto916.
Las escritos de Sarmiento, en especial desde 1845, no pretenden elevar al lector a
regiones ideales de perfección ni mucho menos; su intención es precisa y directa: caer
como un relámpago intempestivo creando una atmósfera plagada de fluidos eléctricos
para zarandear al lector, aporrearlo, sacudirlo, y, sobre todo, conmoverlo para provocar
su acción. Para ello, abundará en detalles cargados de bajezas, manchas de sangre… y de
barbarie.
Sarmiento, que no pierde la aspiración de convertirse en un escritor para toda clase
de lectores, justifica la propagación de esa clase de detalles y explica: la barbarie exige la
inscripción pormenorizada del horror. «Da asco y vergüenza tener que descender a estos
pormenores, indignos de ser recordados. ¿Pero qué remedio?»917. Su prudencia lo obliga
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Sarmiento, OC, t. VII, p. 35.
Sarmiento, OC, t. VII, p. 37.
917 Ibíd., p. 91.
916
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a limitarse, provocando aún más el drama. «No me detengo en estos pormenores a
designio. ¡Cuántas páginas omito! ¡Cuántas iniquidades comprobadas y de todos sabidas
callo!»918. Consciente del gusto del público masivo del folletín, anuncia sangre para no
distraer la atención. «Si el lector se fastidia con estos razonamientos (le) contaré crímenes
espantosos»919. El horror no solo es presencia, sino también amenaza, del mal que todavía
nos queda por vivir.
En la estética de sus relatos, donde por encima de todo prima la funcionalidad y el
exceso de la espectacularidad, la propensión a destilar las más bajas pasiones y el delito,
son para Sarmiento herramientas para conmover, para «instruir» al público masivo. Así
se explica la escritura de Sarmiento: un mundo sublime por el espectáculo de lo bello, sí;
pero también, y fundamentalmente, por lo terrible que atemoriza, inquieta, atrapa,
confunde, pero a su vez instruye. Sarmiento era muy consciente de lo que necesitaba la
escritura de su época: «necesita el espectáculo de lo bello, del poder terrible de la
inmensidad de la extensión, de lo vago, de lo incomprensible»920.
La categoría de lo bello que emplea aquí Sarmiento acentúa el aspecto estético del
enfoque; sin embargo, el resto de la frase sugiere que, en realidad, más que en lo bello,
Sarmiento está pensando en lo sublime. Lo terrible de lo inconmensurable, lo indefinido,
lo que no se puede comprender: he aquí los rasgos inequívocos de lo sublime. Porque
sublime es, aunque Sarmiento no lo diga expresamente, la categoría que mejor define la
estética de la barbarie.
Con los aportes de Burke, y las referencias de Blair, Sarmiento fue elaborando un
concepto de lo sublime más acorde con su tiempo, caracterizado por el terror, el miedo,
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Ibídem.
Ibid., p. 159.
920 Sarmiento, OC, t. VII, p. 37.
919
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la oscuridad, el poder y el estado incivilizado. Esas pautas se pueden vislumbrar en su
libro Facundo, donde describió al gaucho y a la pampa sin conocerla en persona, y poco
después, similares imágenes e ideas sobre lo sublime se despliegan especialmente en el
derrotero de su viaje por España en 1846, luego de tomar estrecho contacto con la realidad
a interpretar.
Los campos de Castilla fueron presentados por Sarmiento en analogía con la pampa,
especialmente en repudio del avance de las fuerzas primitivas sobre el espíritu urbano. Es
el desierto, abandonado a sí mismo, una forma de asociación monstruosa, ilegible para
las taxonomías políticas de su tiempo, donde, para el Sarmiento que interpela, no hay
interés social ni nada que se le parezca, no hay bien público; solo encuentro de fuerzas
que se encienden e incendian en el acto. Todo lo contrario es la ciudad, donde se permite
la reunión, el intercambio de saberes y la satisfacción de necesidades públicas, lo que el
aislamiento de la llanura hace imposible. La civilización satisface las necesidades
humanas a través de sus instituciones y la vida social donde conviven en equilibrio
naturaleza y cultura como una alianza necesaria entre la especie humana y el entorno
material para la consecución del progreso. El gaucho, era antagónico a ello y, por lo tanto,
un prototipo de la barbarie. La ausencia de la vida social, que define a la pampa, al mismo
tiempo, representa la ausencia de política: las tendencias se satisfacen por la violencia,
faltan los medios que transformen y contengan los instintos, es decir, sobra la barbarie.
Las conductas retrógradas que Sarmiento observa en el pueblo son el reflejo de la
imposición tiránica y de una atadura despótica en contra de las leyes del progreso. La
chusma gaucha es el fiel espejo de su máximo representante, el tirano Juan Manuel de
Rosas, y en ese ejercicio de comparar los males que subyacen en ambas naciones,
Sarmiento encontrará en las raíces de la esencia del pueblo español, la sombra de la obra

313

de Felipe II, que desde el Escorial, como una araña, seguía tejiendo al mundo hispano.
Como en el Coliseo de Roma, en El Escorial yace sepultada la democracia y la república,
y se erige el poder feudal, el estancamiento sociocultural y la intolerancia religiosa 921.
El terror fue base de la política del Restaurador, y bajo esta práctica inquisitorial,
impuso la sujeción de la población a su régimen. Para Montesquieu, el terror es producto
del uso que hace el déspota de la violencia descontrolada y, a la vez, del desprecio hacia
las instituciones. De esta manera, el terror resulta ser algo más que el primer motor de
cierta política: es la forma del Estado totalitario, su plan sistemático. De acuerdo con el
clásico ensayo Del espíritu de las leyes, el terror consiste en una gran fuerza que nulifica,
destruye y vacía a las personas, por lo que «la seguridad de cada uno estriba en su silencio,
en su insignificancia o en su anulación»922. La distorsionada psique del déspota se
encargará de degradar la educación del pueblo: «La educación que consiste
principalmente en vivir con los demás, resulta en consecuencia muy limitada: se reduce
a infundir miedo y a enseñar nociones elementales de religión923». Mediante el terror, las
personas son despojadas de su razón, sus aspiraciones, sus capacidades y su personalidad.
El terror como método para el totalitarismo aparece denunciado también en las páginas
del Facundo de Sarmiento.
Incapaz de hacerse admirar o estimar, gustaba de ser temido; pero este gusto era
exclusivo, dominante hasta el punto de arreglar todas las acciones de su vida a
producir el terror en torno suyo, sobre los pueblos como sobre los soldados…;
ignorante, rodeábase de misterios y haciéndose impenetrable, valiéndose de una
sagacidad natural, una capacidad de observación no común, y de la credulidad
del vulgo, fingía una presciencia de los acontecimientos, que le daba prestigio y
reputación entre las gentes vulgares924.

921

Sarmiento, OC, t. V, p. 148.
Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Buenos Aires, Heliasta, 1984, p. 66.
923 Ibídem.
924 Sarmiento, OC, t. V, p. 148.
922

314

Sarmiento recurre al concepto de lo sublime como atributo estético de la barbarie,
tan presente en su obra insignia: Facundo. La barbarie estremece desde que el terror es
una de sus manifestaciones más elocuentes, pero, a la vez, y por eso mismo, no deja de
fascinar. La barbarie es desmesura, monstruosidad, exageración. La civilización, en
cambio, es orden, proporción; pertenece al ámbito de lo previsible. En este sentido podría
decirse que para Sarmiento, en términos estéticos, si la barbarie es sublime, la civilización
solo puede alcanzar el estatuto de lo bello. Por eso, en cuanto a su eficacia literaria, lo
bárbaro le lleva una ventaja a la civilización. Puede decirse que no hay literatura
sarmientina sin una considerable dosis de barbarie, y sublime es la categoría que mejor
define la estética de la barbarie.

315

VIII. Camino a la filosofía

¿Qué luces sacará del estudio de una filosofía rancia, vetusta, que es tan filosofía,
como mi abuela,
enseñaba parte en castellano y parte en latín?925

En un principio, Sarmiento consideró que la filosofía se había centrado en
abstracciones y los filósofos estaban lejos de resolver los problemas de la gente. Tan
pronto se hizo editor de El Mercurio eliminó extensos artículos sobre filosofía y utilizó
la prensa para lanzar sistemáticas críticas a la enseñanza de la filosofía escolástica en
Chile. Poco después, comenzó a propagar ideas del socialismo francés, insertas en su
contexto histórico, explicadas desde la realidad y con casos concretos. Luego, desarrolló
sus ideas en torno de la filosofía de la historia, base de su obra Facundo, y quizás en el
mismo momento de su producción, esto lo llevó a sentirse un filósofo moderno.

VIII.1. Contra la filosofía escolástica

En comparación con otros países de la región, Chile, en las primeras décadas del
siglo XIX, tenía un considerable número de colegios y escuelas, y en muchos de ellos se
enseñaba filosofía, aunque desde una cosmovisión escolástica.

925

«Correspondencia» El Mercurio, 21 de julio de 1842, Nº 3798. Sarmiento, OC, t. IX, p. 273.
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En el colegio de los hermanos Zapata enseñaba filosofía Ramón Briseño Calderón
(1814-1898), quien sería profesor de filosofía y de derecho natural en el Instituto Nacional
y más tarde ocuparía varios destacados cargos y sería uno de los más importantes
bibliógrafos chilenos926. Briseño, quien sería director del colegio de los señores Romo
desde 1842, publicó más adelante el Curso de filosofía moderna927, obra cuyas partes
remitían a la psicología, lógica, teodicea y ética.
Mientras, en el Instituto Nacional de Chile, dentro de un programa conservador928,
impartía filosofía el abogado chileno Ventura Marín Recabarren (1806-1877), que
también lo hacía en las cátedras de literatura. Su libro, Elementos de filosofía del espíritu
humano, publicado en Chile en 1834, nos puede dar una idea de sus inquietudes (o del
programa de ese curso), que parecía una combinación de metafísica con lingüística929.
Tiempo después, Marín se cobijó en el misticismo y se retiró en el Convento de la
Recoleta Franciscana930.

926

Briseño desempeñó el cargo de oficial mayor del Ministerio del Interior desde 1849 hasta 1856. Fue juez de menores
de Santiago y secretario de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Redactó la Estadística
bibliográfica de la literatura chilena desde 1812 a 1879. Fue director de la Biblioteca Nacional desde 1864 a 1886 y
diputado electo suplente por Curicó entre 1849 y 1852.
927 Ramón Briseño, Curso de filosofía moderna, Santiago de Chile, Imprenta de Julio Belin, 1854 (segunda edición).
Aumentada en 1866. Más tarde publicó Derecho Natural o Filosofía del Derecho, Valparaíso, Imprenta del Mercurio
de Tornero y Letelier, 1870.
928 «Remito», El Mercurio, 1º de abril de 1841, Nº 3694. «Instituto Nacional. Consejo de profesores. ↓ Sesión del 9 de
marzo de 1841. ↓ Se abrió con asistencia del SR. Rector, Vicerrector y Profesores D. Andrés Gorbea, D. Borjas Solar,
D. Vicente Bustillos, D. José Victorino Lastarria, D. José Maria Núñez, D. José Miguel Barriga, D. Antonio García
Reyes, D. José Manuel Novoa, D. José Zegers, D. Hipólito Beauchemin, D. Ramon Briseño, D. José Luis Borgoño, D.
Ramón Elguero, y D. Tomás Centeno. El Sr. Rector expuso, que el objeto de la reunion era el de designar para el premio
a los alumnos, que por su talento, conducta y aplicacion se hubiesen distinguido en el año anterior. Y a consecuencia,
procediéndose a votacion, resultaron en la clase de Derecho Civil […], Derecho Canónico […], Derecho de Jentes […],
Bellas-Letras […], Matemáticas […], Filosofia […], Latinidad […], Gramática Castellana […], Inglés […], Botánica
[…]. Francisco Puentes—Rector. –Tomás Centeno—Secretario».
929 El texto tenía tres partes: teoría de las ideas; teoría de las relaciones y teoría de los signos. Ventura Marin, Elementos
de filosofía del espíritu humano, Santiago de Chile, Imprenta de la Independencia, 1834. Hay una edición de 1841 y
otra de 1872. Libro enaltecido por Lastarria como «[…] que es el reverso del peripato, uno de los primeros destellos de
la razon ilustrada en Chile». El Mercurio, 22 de mayo de 1842, Nº 4097. Marín también publicó Discursos filosóficos
sobre el hombre, Santiago de Chile, Imprenta de la Libreria del Mercurio, 1873. Y un libro de poesías.
930 Ventura Marín colaboró con Andrés Bello y José Miguel del Solar Marín en el Programa de Educación Pública de
1834. De ideas liberales, fue elegido Diputado por Valparaíso en tres períodos consecutivos (1837-1846), siendo
miembro en este período de la Comisión permanente Calificadora de Poderes y Peticiones. Más adelante, se cobijó en
el misticismo; y la fortuna que había logrado, la repartió entre los pobres; ingresó más tarde al Convento de la Recoleta
Franciscana de Santiago, donde pidió contarse entre los hijos del Santo de Asís. Diccionario Histórico, Biográfico y
Bibliográfico: 1800-1930; Virgilio Figueroa; Establecimientos Gráficos «Balcells & Co.»; Santiago de Chile, 1931; t.
IV y V.
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Inmediatamente al llegar a Chile, desde las páginas de El Mercurio, Sarmiento se
ocupó de polemizar sobre la enseñanza de la filosofía en Santiago. Así es como una carta
de un lector cuestionó al director del colegio de Santiago, Martín Zapata, por la «adopción
de Altieri», que «no puede dar ni una idea imperfecta del espíritu humano, objeto
exclusivo de lo que llamamos filosofía»931.
El supuesto lector se refería a la adopción del texto del cardenal italiano Lorenzo
Altieri (1671-1741), Elementa philosophiae in adolescentium usum, exprobatis
auctoribns adomata, un tratado de filosofía, editado en Venecia en 1783 en cuatro tomos:
el primero está dedicado a la lógica y metafísica; el segundo, a los elementos de la física
general; y el tercer y cuarto tomo hacen referencia a la física particular, planteando los
avances más importantes de la época932.
Sarmiento, que ya era profesor de letras en ese colegio 933, y además era amigo de
Martín Zapata, se encargó de contestar esa carta del supuesto lector. Con mucho sarcasmo
dijo que «el Director no tiene la facultad de violentar a los padres de familia, que quieren
absolutamente, con razón o sin ella, que sus hijos estudien filosofía por Altiere o en latín»,

931

«Sres. EE. del Mercurio. ↓ Tengan Vds. la bondad de insertar en su apreciable diario las siguientes lineas. ↓ Las
personas encargadas de difundir las lúces, y sobre todo, las que han de dirijir los diversos establecimientos de educacion,
deberian juntar a la instruccion y buen discernimiento bastante patriotismo, para no sacrificar el bien público a
mezquinos intereses. Tal vez no podemos lisonjearnos de que reunan tales condiciones todos los directores de los
colejios de Santiago: y no faltará quien encuentre una prueba de ello en el aviso inserto en el Araucano núm. 541. Y en
verdad que no es fácil, justificar al Sr. Zapata por la adopcion de Altieri: y condescendiendo en esto con algunos padres
de familia, ha olvidado que es director de un establecimiento público a quien no es licito contrariar los progresos de los
conocimientos. ↓ El Sr. Zapata está o no persuadido de las ventajas de Altieri para la enseñanza de la filosofía. Si está
persuadido y quiere satisfacer al público, preciso es que exponga las razones que justifican una medida que indica una
marcha retrógrada en la educacion. Si no está persuadido, ¿porqué lo adopta en su colejio? Creemos que Altieri no
puede dar ni una idea imperfecta del espíritu humano, objeto exclusivo de lo que llamamos filosofia. Si este es un error,
desengáñenos el Sr. Zapata, y entónces nos unirémos con él para clamar por la adopcion de Altieri en todas las casas
de educacion. ↓ Santiago febrero 26 de 1831. ↓ Unos Chilenos». «Correspondencia», El Mercurio, 4 de marzo de 1841,
Nº 3694.
932 José Ignacio Saranyana, Carmen José Alejos-Grau, Teología en América Latina, Volumen II/1, Iberoamericana,
2005, Madrid, p. 171.
933 El día 23 de febrero de 1841 se publicó un aviso comercial del referido a ese colegio donde figura Sarmiento como
profesor de lectura y Ramón Briseño como profesor de filosofía.
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agregando que la adopción del libro del cardenal italiano «no sancionará la retrogradación
de las luces»934.
Poco después, con motivo de la apertura de un Seminario en la Recoleta Dominica
de Santiago de Chile, Sarmiento escribió otro alegato contra la enseñanza de la filosofía
escolástica, donde se pronunció tajantemente en contra de la apertura de otro
establecimiento de educación puramente sacerdotal.
La educación que ofrecen los reverendos Recoletos, es anticuada, excéntrica,
inútil y sin aplicación a nuestras necesidades presentes, y por tanto debe
desecharse. Todo lo que ellos pueden enseñarle a un laico es ser un rematado
ignorante de todo aquello que interesa a nuestro modo de vivir actual; y
creyéndose un sabio, servir de obstáculo después al verdadero progreso de las
luces. La educación para que sea buena es preciso que tenga un fin conocido y
una aplicación práctica: no es bueno un sistema de educación cualquiera por el
solo hecho de ser una educación. ¿De qué le servirá a un joven consagrar el corto
y precioso tiempo de la infancia en aprender el latín, si no ha de dedicarse a la
profesión de abogado, única en que este idioma muerto tiene todavía aplicación
para remediar la inconcebible manía de los comentadores de las leyes españolas,
que escribieron en latín? ¿Qué luces sacará del estudio de una filosofía rancia,
vetusta, que es tan filosofía, como mi abuela, enseñaba parte en castellano y parte
en latín? ¿De qué le servirá la teología dogmática y moral, la oratoria sagrada, y
la cronología e historia eclesiástica? Formemos un pimpollo con estas dotes, y
échenlo después a las cámaras legislativas, a la prensa, a los comicios, a los
empleos, al comercio o a ejercer una industria útil y productiva935.

934

Sres. EE. del MERCURIO. ↓ Estoy autorizado por el Director del Colejio de los Sres. Zapatas, para contestar al
remitido inserto en su número 3689, suscrito por unos Chilenos, y para que sirva así mismo de respuesta a cualquiera
otro que pudiera Vd. admitir en sus columnas sobre el mismo objeto, lo siguiente: ↓ 1° Que la apertura en su colejio de
un curso de filosofia dictado en parte segun el texto de Alfieri, no altera en lo menor el curso que se ha seguido y se
sigue es castellano en dicho establecimiento, segun los principios y últimos progresos de la filosofia del espíritu
humano. ↓ 2° Que el nuevo curso que vá a establecerse, se dictará segun un programa que será aprobado por el consejo
de profesores del Instituto Nacional, que ciertamente no sancionará la retrogradacion de las luces. ↓ 3° Que el Director
no tiene la facultad de violentar a los padres de familia, que quieren absolutamente, con razon o sin ella, que sus hijos
estudien filosofia por Alfiere o en latin, con preferencia al otro curso que se dicta en el Establecimiento; y que sus ideas
particulares sobre educacion, y su decision por el cumplimiento de sus deberes, las tiene manifestadas ya en nueve años
de pruebas públicas que han dado sus alumnos, las que sin duda no lo harán calificar de retrógrado. ↓ 4° Que el mejor
medio de acreditar su patriotismo los Sres. suscritores del remitido, seria ilustrar la opinion de aquellos de sus
compatriotas, que no tuviese ideas exactas sobre la verdadera educacion que conviene a la juventud actual. Si esto se
hubiera hecho ántes de ahora, el Director no tendria que establecer en su colejio un nuevo curso de filosofia a mas del
que siempre ha tenido, condenscendiendo en esto con las exijencias de algunos padres de familia, con desaprovacion
de los Sres. comunicantes. ↓ Espero dará Vd. a estas cuatro palabras un lugar en sus columnas. ↓ UN PROFESOR DEL
COLEJIO DE LOS SRES. ZAPATAS». «Correspondencia», El Mercurio, 9 de marzo de 1841, Nº 3673.
935 «Correspondencia», El Mercurio, 21 de julio de 1842, Nº 4156. Sarmiento, OC, t. IX, p. 273.
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Sarmiento se quejaba por entonces de que todavía se estudiaba según el modelo
escolástico y en latín, esto es, «recitar de memoria muchos trozos latinos, que ni ellos
mismos ni nadie entendían». Aclaró, que luego se empezó a estudiar por un texto en
castellano, pero con «un libro que sobre ser muy incompleto, no estaba al nivel de los
estudiantes, a causa de ser sus discusiones en la mayor parte de los casos vagos y hasta
del todo incomprensibles». Sarmiento hablaba del texto de Pierre Laromiguière (17561837)936, Lecciones de filosofía o ensayo, sobre las facultades del alma, publicado en tres
volúmenes en 1835937. Luego se refirió a que recientemente se estudiaba por la obra de
Marín, la cual, aún con sus deslices938, era mejor que la de Laromiguière y Altieri.
Otros textos de El Progreso cuestionaron severamente la obra de Marín939.
Sarmiento no entendía cómo en el colegio Seminario no se abandonaba la escolástica:
«no concebimos como puede permanecer en un colegio que se titula del siglo XIX un
método, hijo de la ignorancia de la edad media y aborto de ingenios sutiles que se
devanaron los sesos en bagatelas, llevados del capricho de oscurecer cuestiones». En
contraposición a estas, propició el método experimental de Bacon, y bregó por el
desarrollo de la historia de la filosofía («como lo había pedido Jeruzer»).
El artículo se refirió a que el libro de Marín se podía corregir «si el profesor se halla,
como debemos naturalmente suponerlo, bastante imbuido en los conocimientos del alma
humana, y al cabo de los progresos que en ellos hace de día en día el sistema ecléctico de

936

Pierre Laromiguière, fue alumno de Condillac, y luego profesor de lógica en la Escuela Normal, y en 1833 ingresó
en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ejerció influencia en filósofos como Victor Cousin, Jouffroy y
Hippolyte Taine.
937 Pierre Laromiguière, Lecciones de filosofía ó ensayo, sobre las facultades del alma, publicado en tres volúmenes en
1835 Valencia: Jose de Orga.
938 «No es nuestro ánimo impugnar aquí sus doctrinas; las creemos muí fundadas la mayor parte de ellas, y si una que
otra vez se encuentran deslices en su obra, debemos perdonarlos a causa de la celeridad con que en una bueña parte de
ella ha procedido». «Filosofía», El Progreso, 27 de diciembre de 1842, Nº 40.
939 «La metafísica que se nos enseña refuta los sistemas exclusivos, pero solo en la esfera del pensamiento puro, de
modo que no podemos conocer sus consecuencias cuando uno de estos sistemas se encarga de la marcha de la
humanidad. La metafísica del Sr. Marín me parece pues no ser comprensiva, no ser una unidad fecunda, sino aislada».
«Literatura Nacional. Sociedad literaria», El Progreso, 17 de diciembre de 1842, Nº 32.
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la Francia»940. Al mismo tiempo, el colegio de los hermanos Zapata, donde enseñaba
Sarmiento, preparaba un nuevo curso de filosofía941.
Por su parte, El Progreso publicó artículos muy radicales contra la religión
haciendo uso de la filosofía: «Así sucedió en el siglo XVIII: la filosofía, que en su origen
era esclava de la teología, que después vino a ser su igual, y que luego fue su señora,
concluyó por abjurar y renegar de ella»942. Al mismo tiempo, la filosofía se adentró en el
debate parlamentario para discutir los privilegios de los miembros de la Iglesia católica943.
Sarmiento, que consideró que el gobierno estaba tomando un sentido práctico influido
por el primer positivismo944, probablemente influyó desde la prensa para que se dieran
esos debates y se plantearan esas discusiones.

940

«Filosofía», El Progreso, 27 de diciembre de 1842, Nº 40.
«A este año corresponde el principio de un nuevo curso de Filosofía, el que acaba de abrirse en este mismo
Establecimiento, con el estudio de la Sicolojía o Metafísica. Se pueden igualmente recibir alumnos a esta clase, con tal
que no esté mui abalizado el curso, afín de que puedan ser incorporados a él sin mucho esfuerzo por la parte de ellos
para continuarlo». «Colegio de los SS. Zapata», El Progreso, 18 de marzo de 1843, Nº 109.
942 «Enciclopedia española», El Progreso, 28 de septiembre de 1844, Nº 584. «Introducción» de la Enciclopedia
Española del Siglo XIX, Madrid, Boix, 1842.
943 «El Sr. Palazuelos: […] ablemos francamente sobre esto; yo creo qe los empleados eclesiásticos gozan de sus
inmunidades qe justamente no merecen […] qe las funciones meramente relijiosas qe desempeñan los Obispos piden
tambien de parte de los gobiernos una censura, una vijilancia mil veces mas activa, qe la qe se a tenido asta aora. El
siglo 19 qe a proclamado la filosofía como la base de la relijion, a echo de esa misma filosofía el amparo mas seguro
de la misma relijion; i la filosofía exije, no ya las supersticiones, no ya el pretendido respeto qe asta aora se atribuido a
los prelados: no señor, qiere qe ese respeto se tribute con conocimiento de causa con el conocimiento de sus virtudes i
de sus méritos, con esa rigorosa conformidad qe de be observa en el espíritu del evanjelio a qe debe toda su vida».
«Camara de diputados. Sesión del 28 de agosto», El Progreso, 16 de septiembre de 1844, Nº 574.
944 «Éntrelos muchos cambios qe ace tiempo empieza a esperimentar el espíritu de nuestros Gobiernos, con respecto al
carácter de las instituciones, ai uno, notable por el bulto con qe se presenta i por la naturaleza casi esclusiva con qe
aparece; a saber, el espíritu práctico, positivo i de inmediata aplicación qe se aspira a dar a cada lei, a cada creación
social. No tanto se busca ya en la lei la exibicion de una bella teoría, como se acia no a muchos años atrás; sino el
jérmen, la semilla de un resultado pronto, de un echo útil; dejándose ver asta en el fondo de las cosas mas altas por su
importancia social, cierta fisonomía mercantil, cierto egoismo bien entendido qe muestra visiblemente qe se aspira a
una ganancia real, positiva, tanjible e inmediata; en una palabra, qe se aspira a gozar físicamente. E aquí lo qe en
nuestros dias se llama positivismo; e aqí la influencia casi jeneral a qe tenemos sometidas a notre insumême, casi todas
nuestras ideas; e aqí la lei casi jeneral a qe obedece la política de todos los Gobiernos. El bienestar es el fin qe todos
nos proponemos: la riqeza i el poder son los medios de qe todos tratamos participar para conseguir ese fin». «Editorial»,
El Progreso, 25 de septiembre de 1844, Nº 581.
941
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VIII.2. Prédica del socialismo francés

Merece destacarse que hasta la llegada de Sarmiento el periódico El Mercurio hizo
esporádicas referencias a las ideas filosóficas de su tiempo, limitándose, por lo general, a
copiar artículos de publicaciones extranjeras. Allí se citan autores que Sarmiento
manifestó conocer bien, como a Burke, Rousseau, Montesquieu y otros945. El periódico
de Rivadeneyra publicaba extensos y complejos artículos sobre filosofía, los que solían
ocupar varias columnas y varios números946. Al parecer, Sarmiento prefirió evitar los
complejos artículos sobre filosofía y más bien, reseñarlos o citar algunos párrafos puestos
en su contexto histórico. Entre estos, los textos y autores del socialismo francés ocuparon
un lugar destacado.
Debe mencionarse, que, poco antes de que Sarmiento llegara a Chile, puede que
haya existido un intento fallido de divulgación de las ideas del socialismo francés en Chile
por parte de Luis-Antoine Vendel-Heyl. Este profesor de lenguas clásicas en París947,
había adherido tempranamente al círculo de seguidores del conde de Saint-Simon y de
Barthélemy-Prosper Enfantin, pero cuando llegó a Chile sus aspiraciones socialistas
pareciera que se desvanecieron. Quizás el prematuro contacto con el venezolano Simón
Rodríguez, el excéntrico maestro de Simón Bolívar, a quien encontró sumido en la

945

«Escocia. Ideas acerca de las ideas», artículo donde se refiere a que «cada siglo lo mismo que cada hombre tiene
una idea favorita», mencionando a Hudson Lowe, Edward Irving y Edmund Burke (Chambers Edimburgh Journal).
«Ideas about ideas», Chambers Edimburgh Journal, 10 de mayo de 1834. 15 de julio de 1840. «Del Sufragio Universal
en América» (La Presse), cita a Rousseau. El Mercurio, 7 de septiembre de 1840. «Desórdenes en la Cátedra de M.
Lerminier» (Messenger), que refiere a las protestas de alumnos en la cátedra de legislaciones comparadas de Eugène
Lerminier. 25 de mayo de 1840. «Perpetuación del Género Humano», donde cuestiona reflexiones de Montesquieu
para analizar el aumento de la población en bajo la «omnipotencia de Dios» (Instructor).
946 «Progresos y desarrollos, de la filosofía y de las ciencias metafísicas desde el principio del siglo XIX» (Revista
Británica). Artículo del Philosophical Transactions, publicado en Revue Britannique, Troisieme serie, t. neuvieme,
Aout 1834, p. 192-225, y en El Museo de familias o revista universal, t. IV, 1840, Barcelona, Imprenta A. de Bergues,
p. 318-328, imprenta que editaba El Vapor de Barcelona. 20 de noviembre de 1840.
947 Luis-Antoine Vendel-Heyl, Cours de thèmes grecs, précédé d'une grammaire grecque, Veuve le Normant, Libraire,
Paris, (1834).
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escasez y el ostracismo948, y el fallido intento de fundar en sociedad un establecimiento
educacional cuya base habría de ser la precaria escuela dirigida por el caraqueño (que
cerró poco después para terminar fabricando velas), lo ilustró sobre el perfil tradicional
de la sociedad chilena. Poco después, Vendel-Heyl, por medio de Andrés Bello, se
transformó en profesor de latín en el Instituto Nacional, y se convirtió un referente de las
lenguas clásicas en Chile. Quizás, algo más acorde con la espíritu tradicional de esa
sociedad.
Al parecer, el propio Simón Rodríguez, ya había intentado introducir ciertas
reformas en Chile inspirado por socialistas utopistas como Robert Owen y su proyecto de
New Lamark.
Rodríguez, antes que a Saint-Simon y Fourier, parecía conocer a Owen, en cuyos
ensayos se inspiraba. Su opúsculo Medios de proceder en los métodos, había
provocado más sonrisas que alarmas, al ver la luz en Concepción, en 1834. Su
estilo agresivo era más propio para irritar a los conservadores que para hacer
prosélitos; en las escuelas que abrió, en Concepción y Valparaíso, impartía
enseñanza industrial y profesional, con un espíritu enteramente liberal y
democrático949.
Debemos mencionar, como lo hicimos antes, que ya en la primera publicación
periódica de Sarmiento, El Zonda de 1839, se hace referencia a Saint-Simon, y nada
menos que para definir a la democracia950.

948

«[…] El origen del descrédito y abandono en que habia caido eran sus relaciones ilicitas con una india, de que habia
tenido dos hijos a quienes amaba y que regocijaban sus viejos días como si los hubiera tenido de una europea de pura
sangre. Habia querido despreciar la opinión del mundo, que volviéndole desprecio por desprecio, no se dignaba fijar la
atencion en tal individuo, y le entregaban sin piedad a la miseria». Ver Miguel Luis y Gregorio Victor Amunategui
(1854), p. 251-260. Apud Andrés Estefane, «De naufragios e infortunios, Louis Antoine Vendel-Heyl en Chile», en
Historias del siglo diecinueve chileno, Santiago, Vergara, 2006, p. 80.
949 José V. Lastarria cita a Luis Reybaud en, Recuerdos de la vida literaria, Santiago de Chile, LOM ediciones, 2001,
p. 46. Apud José Ingenieros, Evolución de las ideas argentinas, Buenos Aires, Elmer, 1957, t. V, p. 111.
950 «Democracia, que quiere decir: supremacia de la razon sobre la materia, de la fuerza moral sobre la fuerza fisica,
de la capacidad sobre la incapasidad igualdad; de derechos políticos y civiles, esto es, opcion que todos tienen para
llegar al primer rango de la administracion publica, siempre que ecsista la condicion esencial de poder hacer feliz al
Estado y á cada ciudadano. A cada uno segun su capacidad ha dicho San Simon; á cada capacidad segun, sus obras, y
por otra parte, facultad general de gozar de la justicia de las leyes, sin que nadie pueda ser preferido a otro, como era
en el tiempo de la administracion española, y como lo suele hacer muchas veces la injusticia. Otro principio de la
democracia es, que no hayan mas clases en el orden social que las que señala el merito, y que el mérito sea la unica
nobleza entre las familias». «El siglo», El Zonda, 25 de agosto de 1839, Nº 6.
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Luego de que Sarmiento fuera su editor, en El Mercurio se publican varias
menciones a los autores del socialismo francés y varios artículos sobre sus exponentes.
Así es como apareció una sucinta biografía del conde de Saint-Simon traducida de El
Messenger, donde sentencia: «La religión ha de dirigir la sociedad hacia el grande objeto
de la mejora más rápida posible de la clase más numerosa y pobre»951.
Cuando Sarmiento mantenía una polémica con El Seminario sobre el romanticismo
insistía en la muerte de este movimiento remarcando que su lugar lo ocupaba ya el
socialismo.
No nos proponemos rehabilitar el romanticismo, porque esta es una tarea inútil:
el romanticismo no expresa hoy nada; y es una vulgaridad ocuparse de él como
de una cosa existente952.
Hemos dicho que el romanticismo había muerto diez años había: este es un hecho
histórico, conocido de todos los que saben lo que sucede en nuestros tiempos.
[…] Ahora bien, ¿En qué arte poético de Aristóteles, Horacio, Boileau o
Hermosilla había encontrado el autor de aquella crítica, este requisito esencial
de un drama? ¿La Foedra, La Atalia, o las obras de Inarco Celenio, que adquieren
cada días más brillo (en los estantes) descubren esa tendencia a rehabilitar al
hombre que sufre por las preocupaciones de la sociedad, al genios que se rubulle
en el fango en que lo han echado desigualdades facticias; y llega a abrirse paso
por entre los obstáculos y colocarse en el punto elevado que le corresponde?
¿Dónde está el plebeyo, el mulato, el lacayo, que dice, yo también soy hombre
951

«Para reasumir a S. Simon es preciso verle bajo tres aspectos principales y distintos: como experimentador, como
publicista, como reformador relijioso. ↓ Como experimentador partió desde este hecho: que el único medio de llevar la
filosofía por un camino progresivo era entregarse a experimentos progresivos y personales. Buscando, combinando
acciones extrañas y desconocidas, o nuevas series de acciones, se abandonó a muchas pruebas locas: fué estravagante,
segun el mundo, raro, inmoral, mal opinado; cosas que le importaban poco, porque pensaba en una nueva moralidad. ↓
En la segunda faz de su existencia, S. Simon resumió como publicista las impresiones que habia adquirido en su vida
experimental, tratando de hacerlas provechosas y prácticas al mundo industrial, científico y político; ensayó trozos su
sistema de doctrina y aplicacion jeneral, cuya sintesis no habia de hallarse sino mas adelante en El nuevo cristiano ático
de su monumento. ↓ En fin como revelador relijioso, coronó sus trabajos anteriores, trabajos incompletos y
preparatorios con la teoria de una socializacion cristiana; dió la fórmula que reasumia, segun su opinion, el único
artículo de fé que sea de inspiración divina: “La relijión ha de dirijir la sociedad ácia el grande objeto de la mejora mas
rápida posible de la clase mas numerosa y pobre;” sentencia de paz y fraternidad, de amor y union que, sola, forma
todo un código de moral; máxima santa, ante la cual vienen a extinguirse y morir los grandes y vergonzosos móviles
de las sociedades modernas, el egoismo, el odio, el aislamiento, la duda, el desaliento y la mala fé, dogma ya presentido
por el filósofo en las Cartas de un habitante de Ginebra y en el Parábola; mejor acusado despues en la Reorganizacion
de la sosiedad europea y otras obras de economía industrial; pero articulado solo de un modo formal y preciso en el
testamento de S. Simon.». «Socialistas Modernos. – San Simon (Messager)», El Mercurio, 1º de agosto de 1842, Nº
4167. Ver El Museo de Ambas Américas donde se reseña el informe de Próspero Dumont «la educación popular y las
escuelas normales primarias, consideradas en su relación con la filosofía del cristianismo», en donde se cita Jouffroy
decir que su informe puede ser “el Evanjelio de los directores de la escuela normal, quienes sacarian de él la intelijencia
y el amor de su elevada misión». El Museo de Ambas Américas, tomo primero, Valparaíso. Imprenta Rivadeneyra,
1842. El Museo de Ambas Américas circuló durante el año 1842, publicando tres volúmenes. La mayoría de sus
artículos fueron escritos por Juan García del Río, su director.
952 «Editorial», El Mercurio, 25 de julio de 1842, Nº 4160.
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en el teatro clásico, y se presenta en la sociedad de los favorecidos de las leyes
sociales a probarles que él, el mulato, tiene más genio, más talento, mas virtudes,
mas magnanimidad que el poderoso, noble, corrompido, estúpido, y sin un solo
sentimiento generoso? ¿Dónde encontró el modelo de esa protesta contra una
división se ha inspirado el autor de aquella crítica? Que nos responda; que no se
calle también. ¿En dónde? ¿Veamos? En la nueva escuela, en la escuela
socialista, cuyas doctrinas no ha hallado escritas en un libro; pero que se le
revelan por el espectáculo de nuestras necesidades sociales, por la simpatías de
nuestro corazón; porque ya empieza a avergonzarse de que el plebeyo, el mulato,
con talento, con virtudes, sea despreciado y mantenido en una inferioridad
inmerecida. […] El romanticismo era pues una verdadera insurrección literaria
como las políticas que le han precedido. Ha destruido todas las antiguas barreras
que se creían inamovibles; lo ha revuelto y destruido todo. Pero no construyó su
tarea. ¿Quién le ha sucedido en el lugar que dejó desamparado? ¿Quién aspira al
menos a sucederle? El socialismo, perdónennos la palabra; el socialismo, es decir
la necesidad de hacer concurrir la ciencia, el arte y la política al único fin de
mejorar la suerte de los pueblos, de favorecer las tendencias liberales, de
combatir al pueblo, al mulato y a todos los que sufren953.
Mientras extendía sus críticas contra la escuela escolástica, Sarmiento hizo
referencia a las doctrinas de Charles Fourier insertas en un libro publicado en Cádiz en
1841, por el escritor polaco Juan Czinski, titulado Porvenir de las mujeres954. Si bien
confesó no conocer mucho las doctrinas de Fourier, destacó su metodología práctica:
«prescinde de todas las teorías cosmogónicas, religiosas, filosóficas y aún morales de la
escuela, y se detiene en dos cuestiones de la mayor importancia: el modo de armonizar el
orden absoluto con la libertad absoluta, y la manera de organizar la industria para que
todos los intereses particulares, rivales hoy, conversan hacia un mismo punto»955.

953

«Editorial», El Mercurio, 25 de julio de 1842, Nº 4162.
Juan Czinski, Porvenir de las mujeres, seguido de Una palabra a las españolas, Imprenta de la Viuda de Comes,
Cádiz, 1841.
955 «Nosotros no conocemos bastante, ni hemos meditado lo necesario las doctrinas de Cárlos Fourier para poder
formarnos un juicio exacto, sin embargo las noticias que de ellas tenemos son las suficientes para que nos admire un
talento que solo la ignorancia o la mala fé pueden negar. El propósito de sostituir la asociacion al aislamiento de las
familias y de los intereses nos parece una concepcion atrevida; pero grande; la extension y valentía de sus ideas
filosóficas y cosmogónicas merecen un estudio detenido; y la organizacion de la industria, segun sus principios es un
bello ideal que nosotros no podemos ménos de desear que llegue a ser ensayado. […] La segunda parte del folleto que
nos ocupa es, como ya hemos dicho, una lijera exposicion de algunas de doctrinas de Fourier; y decimos de algunas
porque su autor con mucha oportunidad para cumplir su objeto prescinde de todas las teorías consmogánicas, relijiosas,
filosóficas y aun morales de la escuela, y se detiene en dos cuestiones de la mayor importancia: el modo de armonizar
el órden absoluto con la libertad absoluta, y la manera de organizar la industria para que todos los intereses particulares,
rivales hoi, conversan ácia un mismo punto. Convencido Fourier de que la libertad absoluta es imposible si el
desenvolvimiento completo de un individuo es incompatible con el de todos los demas miembros del cuerpo social,
954
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Si bien hay muchas referencias a los pensadores socialistas franceses, también
podemos decir que Sarmiento defendió a Bentham y su utilitarismo956, cuando este no era
un pensador apreciado por sus coetáneos. A pesar de lo que se ha sostenido
reiteradamente, Sarmiento no parecía compartir la radicalidad de algunos ilustrados como
Rousseau y Voltaire, en especial las ideas de este último en cuestiones religiosas957. Y
también criticó al liberalismo abstracto del siglo XVIII, inútil para la organización a su
entender958.
Los artículos y autores del socialismo francés, que Sarmiento traduce y publica en
Chile, los que no le despiertan graves conflictos con sus ideas, acompañan su vigorizado
interés por la filosofía.

demuestra fácilmente que no podrá obtenerse ese gran resultado sino haciendo converjer en un mismo sentido los
intereses de todos para que nunca puedan ser incompatibles entre sí. Pero entre estos intereses son los mas dificiles de
armonizar los intereses materiales y por esa razon el autor de la palabra a las españolas, se ocupa con singular
preferencia de la organizacion de la industria tomada esta palabra en acepcion mas lata». «Variedades: Porvenir de las
mujeres», El Mercurio, 1º de julio de 1842, Nº XX.
956 «Las teorías de Bentham son eminente mente reformadoras, sobre todo en el derecho civil y penal; por consiguiente
en ambos estudios hai una idea común: la del progreso». «Literatura Nacional. Sociedad literaria», El Progreso,
Santiago, 17 de diciembre de 1842, Nº 32.
957
«Despues que se han calmado los furores del filosofismo del siglo de Voltaire y Rousseau», «Correspondencia», El
Mercurio, 25 de julio de 1842, Nº 4156. «¿Quién le ha dicho al articulista de la Gaceta que la filosofía de Rousseau,
restauro el sentimiento relijioso en el siglo XVIII? ¿Y el hacha destructora de Voltaire no hacia nada ?—Rousseau es
verdad, trabajaba por restaurarla, porque sentía su necesidad, pero entretanto, Voltaire conducía la sociedad al ateísmo,
como, mui bien dijo Desmarais. “El uno tenia en su mano el hacha destructora, y el otro creyó haber tomado el compaz
reparador para trazar el plan de un nuevo edificio. Pero ¡ah! cuando se destruye, la pérdida es real; y en el proyecto de
reconstruir, la esperanza del bien está confiada en el porvenir” …Ah! se nos olvidaba; para probarle a nuestro
antagonista que la razón no es un medio tan eficaz como el sentimiento para inculcar buenas ideas, le preguntamos ¿de
qué arma se sirvió Rousseau para difundir sus teorías? ¿no fué de la sensibilidad?». «Contestacion a la contestación de
mi segundo artículo de literatura», El Progreso, 11 de marzo de 1843, Nº 103. También critica la teoría del origen del
Estado de Rousseau. Ver «No todo lo que se quiere se puede», El Progreso, 13 de septiembre de 1843, Nº 257.
958 «Liberalismo abstracto, teórico, crítico, declamador, apto para destruir, importante para crear; bueno para las épocas
revolucionarias, inútil en las de organización : hijo del siglo XVIII, que tuvo la alta misión de destruir lo pasado; in
capaz hoi de comprender la misión de nuestra época, que es echar los cimientos del porvenir; empeñado en imponer a
la sociedad présente los hombres y las ideas de tiempos pasado, como si el momento presente no tuviese sus ideas y
sus hombres propios; apegado a las formas, descuidando el fondo de las cosas». «Cajas de ahorro», El Progreso, 27 de
diciembre de 1842, Nº 40.
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VIII.3. El destino del sabio

Ya desde El Progreso, se refirió a que «en Chile podemos notar el incremento que
poco a poco va recibiendo la filosofía»959. Al mismo tiempo, se puede constatar que en
los avisos comerciales de las librerías se promocionaban cada vez más libros de esta
materia960.
Al parecer, El Progreso quería acompañar este creciente interés por la filosofía en
Chile, insertando más artículos donde se desarrollara esta temática. Esto es lo que se deja
entender al publicar una reseña que se hace desde Bolivia sobre el periódico de Sarmiento,
diciendo que El Progreso era pura filosofía961. Así es como, desde entonces, se publicaron
en este periódico varios artículos sobre filosofía, reseñas de libros y notas biográficas de
filósofos962. Al mismo tiempo, se daba promoción de una sociedad de alumnos bibliófilos
y se pedía cooperación para que estos pudieran acceder fácilmente a los libros963.

959

«Filosofía», El Progreso, 14 de enero de 1843, Nº 55.
«Se acaba de recibir en la librería Lasserre y Mahieux, calle Ahumada, un nuevo surtido de libros entre los cuales
figuran las obras siguientes: Historia de la revolución de Francia, por Thiers. Historia universal, por Anquetil. Historia
jeneral de España, por Mariana, completada hasta la muerte de Fernando VII, nueva edición. Historia de las repúblicas
italianas en la edad media, por Sismondi. Historia de la reforma protestante en Inglaterra, por Cobbett. Historia del
jénero humano, por Virci. &.C. &C. &.C. Hai también algunos libros de derecho, ascéticos, de devoción, de filosofía
y de moral; novelas y obras de diversión, poesías de Arraiga, Bretón de los Herreros, Martínez dela Rosa, Melendez,
Valdez, Rebolledo, leyendas de. Mora A. o. &.c. Libros franceses: Chateaubriand, Lamennais, Florian, diccionario de
industria y de agricultura &». El Progreso, 24 de noviembre de 1842, Nº 13.
961 «El progreso es una lei providencial, de que ningún pueblo podrá eximirse, y cuando la filosofía haga la historia de
nuestras violentas ajitaciones, de todas nuestras tormentas políticas, la filosofía probará que en medio de esa
desorganización y desorden exterior, una revolución secreta se realizaba en provecho de nuestro futuro bienestar. Los
contrastes y el infortunio son lecciones indispensables para la educación de los pueblos. Tal es la condición de las
sociedades humanas, que no pueden marchar jamas por sendas sin tropiezo. […] He aquí las importantes cuestiones
que el Progreso desarrollará, segun lo ofrece en sus artículos serios, en los que, a juzgar por lo que hemos visto, habrá
mucha filosofía y un conocimiento desapasionado de la situación social del pueblo chileno y de la de los demás estados
hispano-americanos». «Noticias Americanas. Se lee en la columna de Ingavi del 26 de diciembre lo que sigue…», El
Progreso, 11 de febrero de 1843, Nº 79.
962 «Boletín bibliográfico. Curso de filosofía por Mr. Ph. Damiron», El Progreso, 24 de febrero de 1843, Nº 90.
Revalorización de la filosofía alemana en «De la Alemania (por Marmier)», El Progreso, 2 de septiembre de 1843, Nº
246.
963 «Felizmente en Chile hace rápidos progresos el espíritu de asociación que tantos bienes ha producido al mundo. […]
Con sumo placer hemos visto en el Instituto Nacional una asociación de jovenes que con asiduidad se consagran al
estudio de la historia y se comunican mutuamente los conocimientos que han adquirido en su carrera literaria. Sensible
por cierto es, que los que se dedican a un objeto tan laudable, no tengan la protección suficiente para que el
establecimiento que ahora han planteado, no se convierta en un bello ideal que no produzca resultado alguno positivo».
«Correspondencia», El Progreso, 26 de mayo de 1843, Nº 164.
960
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Desde entonces, El Progreso se refiere a que el «análisis filosófico de las cuestiones
sociales» debe fundarse en hechos y en la historia964, como también de la importancia de
la historia para la filosofía965. Es muy probable que en esta revalorización de la historia
tuviera que ver la apertura de un curso de historia en el Colegio de Santiago 966. Y es
quizás el momento cuando Sarmiento vislumbra los elementos de un tratado de filosofía
aplicada a la historia.
En una palabra, el estudio de la historia debe afectar entre nosotros la forma de
una clave para comprender el significado de los hechos que ella registra, un
tratado de filosofía aplicada a la historia, que teniendo por base lo que somos,
rastree costumbres, ideas, y aspiraciones; un eslabón que ligue al individuo
americano con su patria, a esta con la Europa y el mundo civilizado de todas las
épocas; porque ese mundo civilizado y esa Europa se reproducen aunque
imperfectamente en nosotros mismos967.
Es probable también que en esta revalorización de la historia para la filosofía tuviera
mucha influencia la lectura de un discurso de Victor Cousin968 sobre la obra de Joseph

964

«Vivimos felizmente en una época en que hai un movimiento jeneral, una marcada tendencia hacia las mejoras,
mejoras positivas, he aquí el carácter peculiar del progreso como hoi se consibe: un crítica punsante y concienzuda de
un ministro, la amarga ironía que hiere la estéril vanidad de un juez, el análisis filosófico de las cuestiones sociales,
debe fundarse en hechos para que una sociedad escéptica crea a la prensa periodica, que se ha dicho en verdad, no suele
distinguirse siempre por el carácter de verdadera imparcialidad con que viste sus inculpaciones». «Editorial», El
Progreso, 28 de febrero de 1843, Nº 93.
965 «La clase de historia que por primera vez figura en las casas de educación, es una bella planta que dará ricos frutos,
bajo la dirección de su hábil profesor el Sr. Faez. La historia bien comprendida es la expresión de todas las ciencias
sociales es el centro de luz que marca a la política y a la filosofía la relación, no solo de los hechos, sino también de las
ideas como de las verdades físicas. La historia filosófica es una ciencia nueva». «Editorial», El Progreso, 9 de marzo
de 1843, Nº 101.
966 «Después de una costosa experiencia, ha sido necesario admitir los hechos existentes como consecuencias forzosas
de antecedentes históricos, que sobre viven y se sostienen aun en el espíritu de los pueblos. Ni la filosofía misma ha
podido sustraerse a esta necesidad de reconocer los hechos como manifestaciones de la marcha del espíritu humano, en
las diversas épocas de una civilización. Por medio de la historia, la literatura ha investigado los hechos, para conocerse
así misma en su oríjen y en su marcha, para estudiar los procedimientos por los que las ideas de una época pasan a los
libros y a la escena; para aprender a ser tolerante, a no desterrar nada y a explicarlo todo. […] La filosofía en fin para
encontrar sus propiedades absolutas del ser, a fuerza de recojer y comparar sus manifestaciones, y para construir sobre
el alma, sobre Dios, sobre este mundo y el otro, un sistema, el verdadero, universal, sin multiplicidad de principios,
unitario sin exclusión”». El texto incluye una cita, pero no se precisa donde comienza». «Apertura de un curso de
historia por el capitán Faez», El Progreso, 10 de abril de 1843, Nº 127.
967 «Apertura de un curso de historia por el capitán Faez», El Progreso, 10 de abril de 1843, Nº 127. «Mui patente es
la utilidad del estudio de la historia. […] sin ella no hai interpretación filosófica, porque no se conocen las circunstancias
en que se dictaron, porque no se tienen ideas del lejislador ni de las costumbres del pueblo para quien se hicieron
aquellas». «Correspondencia», El Progreso, 10 de abril de 1843, Nº 127.
968 «La historia comparada de los sistemas de filosofa, en las dos ediciones que de ellas vieron la luz en el intervalo de
veinte años marca con excelencia este progreso siempre mesurado del espíritu del S. de Gerando, fue ciertamente una
idea feliz y nueva en 1.803, ha de llamar la historia en socorro dé la ciencia, interrogar a las dos escuelas rivales én pro
de lá verdad, y formar el inventario imparcial de la herencia que legan al siglo 19. El tiempo nos robará quizas algunas
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Marie Degérando (1772-1842), y en especial su libro La historia comparada de los
sistemas de filosofía (1822). El discurso de Cousin, con motivo del fallecimiento de
Degérando, se publicó en El Progreso poco tiempo después de los escritos de Sarmiento
sobre la historia y la filosofía (como vimos, este proceder se repite constantemente,
primero escribe sobre una idea –o se apropia de ella– y luego publica un texto que tiene
relación con el tema).
Así fue como, después de estas lecturas, Sarmiento habló de la enseñanza de la
filosofía propiciando una metafísica vinculada a la realidad de la sociedad.
Lo que queremos decir es, que al estudio de la metafísica escolar, así llamaremos
la que se enseña en el Instituto, se agregue otra clase superior, cuyos principios
no estén basados sobre los cimientos de la razón pura, que no raciocine tan solo
con relación al individuo, sino que esté estrechamente encadenada su noción con
la sociedad; y en esta ramificación de la metafísica colocamos el estudio de la
historia de la filosofía, cuya enseñanza está hoy al cargo también del rector del
Instituto969.
Como ejemplo de la abstracción de la metafísica puso a las teorías del Estado de
Rousseau y Hobbes970. Estas críticas publicadas en El Progreso tenían destinatarios
concretos, como el libro de Marín971. Su preocupación por la enseñanza de la filosofía se

partes de esta obra bella en verdad; pero el primer pensamiento permanecerá y conservará el nombre del S. de Gerando».
«Discurso de M. Cousin, en nombre de la sección filosófica», El Progreso, 18 de mayo de 1843, Nº 158.
969 «No todo lo que se quiere se puede», El Progreso, 13 de septiembre de 1843, Nº 257.
970 «Citaremos, por via de ejemplo, para probar la necesidad de esta clase superior, que dejamos indicada, una cuestión
peculiar del terreno de ella: tal es la del oríjen de la sociedad. Todos saben cuanto se han devanado los sesos, los
filósofos y escritores de legislación para descifrar este arduo problema, cuya resolución solo ha podido explicarse hasta
ahora por medio de hipótesis quiméricas, tales como las del autor del contrato social y las de Hobbes: si algo hai que
merezca atención en los destinos de nuestra especie, es seguramente la constitución y oríjen de la sociedad que existe
entre los hombres; sin duda que debe haber en el fondo o en la superficie de nuestro ser, una indisposición, un instinto
o una facultad que corresponda a un hecho de esta importancia, y que nos demuestra su razón y su lei… ¡mas bien!
esto hecho ¿quién lo creerá? es enteramente oscuro para la metafísica escolar, y desde los primeros filósofos griegos
hasta los de este siglo, con exclusión le mui pocos, nadie ha sabido dar su explicación.- He aquí, pues, una cuestión que
ha ajitado las intelijencias mas superiores de la Francia, y que, merced al conato y empeño que han tomado por
resolverla, está hoi suficientemente dilucidada. Indicaremos, en otro artículo, la obra mas «propósito para estudiar esta
importante ramificación de la metafísica; y procuraremos concluir estas observaciones que impensablemente se han
hecho mas esténsas de lo que creíamos». «No todo lo que se quiere se puede», El Progreso, 13 de septiembre de 1843,
Nº 257.
971 «Ya hemos hablado otra vez de los defectos o vacíos que notamos en ella, en su método y en su aplicación a la vida
del hombre; oportuno será, con todo, insistir algo más sobre este punto; su aprendizaje está dividido en tres partes;
metafísica, lójica y moral o derecho natural. El primer ramo, el mas especulativa de todos, el que da la llave de todas
las cosas humanas, la ciencia de los principios, como la llama un filósofo moderno, está contraído en gran parte según
el tratado del Sr. Marin, a poner en relieve las sutilezas y disputas superficiales de los escolásticos, y de los filósofos
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demuestra en las esperanzas puestas en un nuevo curso del señor Varas972. Reitera la queja
de que la enseñanza de la filosofía se centrara en cuestiones metafísicas y en hacer que
los alumnos aprendieran de memoria conceptos abstractos (como los de Kant), que pronto
olvidarían973. Así también adaptó el programa del Liceo, colegio que dirigía con Vicente
López, a las tendencias de la filosofía moderna974.
Poco después, los escritores de El Progreso debatieron con Andrés Bello sobre
historia975, y al mismo tiempo se daba noticia de las publicaciones sobre filosofía del
mismo Bello en el Crepúsculo976. Es decir, el debate se había elevado, se profundizaban
los temas y se fundamentaba más en cuestiones filosóficas.
Por entonces Sarmiento también se sirvió de la filosofía para ensanchar sus
conocimientos de otras ciencias y recurrió a ella para escribir con más fundamentos sobre

franceses del siglo pasado, considerando al hombre como un ser aislado e independiente que no tiene nada que ver con
la sociedad de que es miembro; como si la naturaleza nos hubiese criado a cada uno de nosotros para vivir en una isla
desierta o en el globo de la luna.— El rector del Instituto enseña esta clase, y a él mas bien que a ninguno le toca
perfeccionar su actual estado, adoptando para la enseñanza de la metafísica además de la obra de Marin, un libro que
considere esta parte de la filosofía con relación á la humanidad; un libro que reconozca que el hombre es gobernado no
solo por sus ideas, sino también por sus sentimientos; que lo mire como un planeta que ejecuta su evolución al rededor
del movimiento central al cual obedece todo el sistema de la naturaleza: que sancione el principio de que el hombre, al
mismo, tiempo que tiene un destino individual que llenar, participa del destinó común de su especie: que considere a
la metafísica, en una palabra, como un estudio de utilidad social». «No todo lo que se quiere se puede», El Progreso,
13 de septiembre de 1843, Nº 257.
972 «En esto año, por primera vez, ha abierto esta nueva clase el Sr. Varas, y aunque su estudio, según tenemos
entendido, se reduce a aprender solo los elementos mas culminantes de ella, no deja con todo de haber ganado algo el
Instituto con esta lijera innovación». «No todo lo que se quiere se puede», El Progreso, 13 de septiembre de 1843, Nº
257.
973 «Cómo obligar a un joven a que en el término de cuatro dias diserte, por ejemplo, sobre el sistema de Kant, materia
que, a decir verdad, nos quedamos sin comprenderla, apesar de las esplicaciones profesionales; y que si en los exámenes
damos alguna salida, es mas bien repitiendo maquinalmente la esplicacion qe se nos ha hecho en la clase, esplicacion
qe la olvidamos a los dos meses, que hemos pasado a otro estudio, porque no está arraigada en nuestro convencimiento.
Lo mismo podremos decir de la mayor parte de las cuestiones de filosofía». «Universidad», El Progreso, 7 de
noviembre de 1843, Nº 301.
974 «A este curso seguirá el de Historia, escrito en combinación con él (geografía) y arreglado según las teorías
filosóficas de la escuela moderna, que se proclama con el nombre de Filosofía de la Historia y que es tan útil y esencial
para adquirir una instrucción sólida y positiva en todas las Ciencias sociales; ciencias que sin este conocimiento no
pueden tener mérito, ni exactitud, y que ni supliera pueden ser comprendidas a fondo. Desearíamos que los jóvenes
estudiosos nos alentasen para este trabajo con su asistencia a nuestro curso». «El Liceo», El Progreso, 22 de diciembre
de 1843, Nº 341.
975 «Universidad», El Progreso, 29 de setiembre de 1843, Nº 268.
976 «El Crepúsculo», El Progreso, 9 de junio de 1843, Nº 176.
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historia, religión, derecho, economía y literatura977. De esta manera, entendió que la
filosofía era lo que daba unidad y lo que explicaba el fondo de las demás ciencias.

¿Cómo es posible que ciencias diferentes, que conocimientos diversos, tengan
entre sí tal relación, que cuando los unos varían, se modifican los otros
necesariamente? La secreta analogía de los conocimientos humanos es un
descubrimiento de la filosofía moderna. […] La filosofía es la que da unidad a
todos los conocimientos978.
Desde entonces todo tenía su anclaje en la filosofía. Es por ello que él mismo señaló
que la prensa había dejado atrás discusiones vacías y había ganado en erudición.
La prensa que antes de ahora andaba en las tinieblas tanteando la puerta que
debía mostrarle su verdadero fin, ha dejado los andrajos sangrientos con que la
habían cubierto los odios de antiguos partidos, elevándose en nuestros días a la
altura de su institución, campeando por el mundo de la razón y en el terreno del
pensamiento filosófico979.
Desde finales de 1843, El Progreso comenzó la publicación de varios textos sobre
filosofía de la historia, en especial sobre el análisis de las obras de Giambattista Vico980.
Además, este periódico publicó una serie de biografías de filósofos franceses escrita por
Louis Marie de Lahaye de Cormenin (1788-1868), más conocido por el pseudónimo
«Timon»981, entre las que se incluyeron las de Guizot, Thiers, Dupin, Constant, RoyerCollard entre otros.

977

«En ese prospecto están dibujados con tintes mui expresivos los coloridos de la poesía del Sr. Espronceda, el mejor
poeta que segun el editor, ha brotado del suelo español al renacimiento de su muerta literatura, y quiza el único que ha
logrado elevarse hasta la altura intelectual de nuestro tiempo, de lo que ha dado una prueba, mas que en ninguna otra
cosa, en el “Diablo mundo”, por el carácter eminentemente filosófico de este poema. El Sr. Espronceda sintió ese
impulso dado en el siglo pasado, y continuado por los grandes hombres del presente, de popularizar la filosofía, de dar
a todos los hombres conciencia de lo que son, y sacarlos de un idiotismo que por mas dorado que se presente, no deja
de ser idiotismo». «Editorial», El Progreso, 6 de noviembre de 1843, Nº 300.
978 «Enciclopedia española», El Progreso, 24 de septiembre de 1844, Nº 580. Se comienza con este la publicación de
la «Introducción» de la Enciclopedia Española del Siglo XIX, Madrid, Boix, 1842.
979 «Cámara de Senadores», El Progreso, 10 de noviembre de 1843, Nº 304.
980 «Historia. Consideraciones sobre la historia y filosofía de historia. Examen de las obras de Vico; de las lecturas
preparatorias a la de la historia moderna, por el doctor Arnold; y del Tratado sobre el uso y estudia de la historia, por
W. Torrens MʼCullagh», El Progreso, 24 de noviembre de 1843, Nº 316.
981 Timon, Études sur les orateurs parlementaires, Paris, Au bureau de la Nouvelle Minerve, 1836.
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Y si Sarmiento entendía que podía hacerse una nueva filosofía, o una metafísica
social, quizás también podía existir un nuevo tipo de filósofo. Hasta entonces, Sarmiento
se había referido a los filósofos como estudiosos encerrados en claustros, como personajes
privilegiados, ajenos a cuestiones que realmente interesaban a la sociedad982, pero quizás
sus sucesivas aproximaciones a los textos antes mencionados, le pemitieron comprender
que había otros seres capaces de pensar por la sociedad: los sabios. Quizás esto puede
deducirse de la oportuna publicación de fragmentos del texto «Del destino» del sabio de
Johann Fichte (1762-1814).
Desde el momento que se habla de sabios, se entiende que viven en medio de otros
hombres que no lo son; porque si todos tuviesen la misma ciencia, nadie se
distinguiría como sabio. El sabio, formando una parte de la sociedad, está
destinado a no producir cosa alguna que no sea para ella y en ella: sus funciones
deben estar íntimamente ligadas a las de la sociedad entera, no puede ser sino una
parte de esta. Es, pues, desde luego necesario saber cuál es el destino de la
sociedad. […] Perfeccionamiento de sí mismo por la acción libremente recibida
de los demás sobre vosotros, y perfeccionamiento de los demas por nuestra
reacción sobre ellos como seres libres: he aquí nuestro destino en la sociedad983.
Cada hombre debe, pues, trabajar en el perfeccionamiento de la humanidad entera.
Pero ¿necesitará atacar a la naturaleza toda? llegará a perfeccionarlo todo y en
todas sus faces? Querrá hacer marchar a la humanidad en todas sus necesidades,
en todos sus designios, en todas sus facultades? Si lo intenta, fracasará; porque no
tiene bastante fuerza ni tiempo para esta inmensa obra. Esta empresa no es la de
cada uno en particular; es la de todos, y es preciso que todos se la respeten entre
sí, y que cada uno tome una parte de ella, en razón de sus facultades dominantes984.
En este texto en particular, Fichte defiende la idea de que cada individuo se esfuerce
por alcanzar la independencia absoluta. De ese modo todos los que trabajan juntos para
crear «el bien supremo» construyen una sociedad en la que cada uno recibe su felicidad

982

«En los tiempos antiguos en que la ciencia era el patrimonio de ciertos seres privilegiados, que consagraban su vida
al estudio de la filosofía». «Editorial», El Mercurio, 4 de mayo de 1841. Ver «Nosotros, que parece que hemos
protestado no ser poetas, es decir filósofos, politicos, moralista y cronistas». «Editorial», El Mercurio, 7 de julio de
1841. Sarmiento, OC, t. I, p. 75.
983 «Traducción. Filosofía moral. Del destino del sabio», El Progreso, 29 de diciembre de 1843, Nº 347.
984 Ibídem, 30 de diciembre de 1843, Nº 348.
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en directa proporción a sus méritos, y en la cual cada uno da según sus propias
capacidades y obtiene según sus necesidades985.
Quizás estas enseñanzas de Fichte le ayudaron a Sarmiento, no solo a entender el
destino de la sociedad, sino su posición ante ella. No por nada termina esta traducción
con estas palabras del filosofo alemán: «Cada individuo debe elegir en la sociedad una
rama particular de la cultura general, y esperar que los que cultivan las otras le dejen
tomar parte en el fruto de sus trabajos, del mismo modo que él les deja tomar parte en las
utilidades de los suyos»986.

VIII.4. Jouffroy y una filosofía de la historia

Las críticas a la filosofía escolástica continuaron en varias ediciones de El
Progreso, y más precisamente contra sus leguleyos predicadores (o falsos sabios)987. En
este sentido, este periódico publicó una serie de artículos donde intenta conciliar las
creencias cristianas con la filosofía moderna. Un artículo, por ejemplo, revisa la
religiosidad de Bacon, Descartes, Newton y Leibniz, quienes «fueron cristianos;
profesaron y amaron la Religión; la fe que los animo no deslució en ellos el ingenio»988.
También, en el mismo sentido, se reproduce un artículo de Pierre Prévost sobre Hegel 989.

985

Frederick Beiser, «Fichte and the French Revolution», en David James, Fichte, The Cambridge Companion to,
Cambridge University Press 2016, p. 53.
986 «Traducción. Filosofía moral. Del destino del sabio», El Progreso, 30 de diciembre de 1843, Nº 348.
987 «Que se yo que cosa llamada filosofía que no reconocía por punto de partida la organización humana, los hechos
visibles ni la esperiencia, era el estudio fundamental de las causas, subordinado no obstante a la teolójía que era el
punto de partida de todos los conocimientos humanos. A este núcleo heterojéneo venian a apoyarse el latín y el griego
como medios de penetrar en los misterios dé la ciencia tradicional que tenia por base la distinción de los cuatro
elementos; agua, aire, tierra, y fuego; luego un fárrago de hipótesis se pavoneaba con el nombre de física, y si a esta
vana ciencia se añadía algunas verdades a erudición del leguleyo, el epíteto de sabio recaia como de derecho sobre su
envanecido poseedor». «Editorial», El Progreso, 18 de abril de 1842, Nº 441.
988 «Sección literaria. Bacon, Descartes, Newton y Leibniz», El Progreso, 12 de abril de 1844, Nº 440.
989 «Sección Literaria. Hegel (filósofo alemán) A. Prevost», El Progreso, 18 y 19 de junio de 1844, Nº 497 y 498.
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En varias ediciones de El Progreso aparece un extracto del largo artículo de
Théodore Jouffroy (1796-1842), titulado «Del estado actual de la humanidad»990. El
artículo compara la situación del cristianismo, brahmismo (brahmanismo) y
mahometismo, para decir que «los hechos prueban que la civilización cristiana es la única
de las tres que está dotada hoy de una virtud expansiva. En efecto, ella (es) la única que
progresa a expensas de las otras, y que conquista las tribus salvajes a la civilización»991.
Esta idea de superioridad del cristianismo, y de Occidente, estaba fundada en el desarrollo
de las ciencias y la superioridad del poder992. En este sentido, Jouffroy justificó la
conquista: «Y aunque la conquista sea injusta en sí misma, sin embargo, cuando la hace
una civilización superior, trae un gran bien, que es la civilización de la nación
conquistada. Esto es lo que ha sucedido en América»993. Jouffroy consideró además que
los salvajes no evolucionarían a «civilizarse» sino era por la intervención de personas de
la civilización superior.
Y entre las naciones que pujaban por el avance de la civilización estaban Francia,
Inglaterra y Alemania, pero a la que podría agregarse los Estados Unidos, porque: «Todos
están pues, en alguna cosa a la cabeza de la civilización cristiana, y este es un privilegio
que ninguna otra divide con ellas. A este título, son el ejemplo de las naciones, y el
centinela avanzado de la humanidad en el camino de la civilización»994. Además,
estableció una especialización en el proceso de formación y aplicación de las ideas:
990

Théodore Jouffroy, «De l’état actuel de l’humanitê», en Melanges Philosophiques, Bruselas, H. Dumont, 1835, p.
78-113. La traducción de El Progreso comienza en la p. 86.
991 «Sección literaria. Del estado actual de la humidad. Por Théodore Jouffroy», El Progreso, 16 de septiembre de 1844,
Nº 574.
992 «I como vuestra superioridad de ciencia no es un accidente qe puede desaparecer de un dia para otro; como es
evidente, por el contrario qe mientras mas progresan nuestras ideas i nuestros conocimientos, menos expuestos están a
perecer, es claro tambien qe nuestra superioridad de poder no es una fortuna accidental, sino un echo durable qe se
perpetuará, qe se acreditará en una progrecion constante e indefinida. De manera que la civilizacion cristiana lleva
consigo misma esta superiodidad, como uno de sus caráteres mas indelebles». «Sección literaria. Del estado actual de
la humidad. Por Théodore Jouffroy», El Progreso, 17 de septiembre de 1844, Nº 575.
993 «Sección literaria. Del estado actual de la humidad. Por Théodore Jouffroy», El Progreso, 17 de septiembre de 1844,
Nº 575.
994 Íbid.
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«[Alemania] suministra, en la obra de la civilización, los materiales de las ideas, nosotros
[Francia] extractamos esas ideas, y la Inglaterra [como Estados Unidos], por su parte, las
aplica»995. De estas tres, la más equilibrada era Francia, pero la alianza de las tres cumplía
con la misión de civilizar al mundo.
Jouffroy consideró que en ese momento se requería hombres de Estado que
conocieran el destino no de una nación en particular sino de «todas estas masas, y la
relación de su porvenir y el de la humanidad»996. Esa misma era la función del filósofo.
Todo hombre de bien que, por su posición o capacidad, pueda influir en los
negocios de su país, está en el deber de mezclarse en ellos; y todos los que se
mezclen, deben fijarse en el punto a que deben dirigir sus esfuerzos. Ahora bien;
no se puede llegar a él, sino por el medio que hemos indicado; es decir,
investigando el lugar que ocupa el país y a donde se dirige, o examinando, para
descubrirlo, a donde se encamina el mundo y lo que puede influir dicho país en
el destino de la humanidad. Tal es nuestra moral política; y he aquí porque la
cuestión que hemos propuesto, tan majestuosa para el filósofo que ve envuelto
en ella el porvenir de la humanidad997.
En este sentido, Jouffroy entendió que «la cuestión más elevada y más importante
que la filosofía puede proponerse es averiguar el porvenir de nuestra civilización»998. Así
es como estimó la necesidad de una nueva filosofía:
Nos ha inducido también a estas investigaciones otro interés que tiene una
relación más inmediata con nuestros estudios filosóficos. Este es el deseo de
hacer nacer una filosofía histórica más comprensiva que la que hasta ahora ha
existido entre nosotros. Creemos que hacía la fecha se ha considerado demasiado
a las naciones y no bastante a la humanidad; demasiado a las instituciones,
religiones y costumbres, y no lo bastante el desenvolvimiento del espíritu
humano, que es la razón de las costumbres, de las religiones y de las
instituciones. El primer método nos ha presentado la marcha misma de la
civilización, de que solo se encuentran fragmentos aislados en la civilización de
cada pueblo. Porque la civilización de un pueblo no es la que constituye la
civilización. La sucesión de las civilizaciones particulares forman la civilización
general, y para comprender su marcha, es preciso ver como se elevan, se ligan,
se coordinan y se suceden las civilizaciones particulares. El secundo método ha
995

«Sección literaria. Del estado actual de la humidad. Por Théodore Jouffroy», El Progreso, 18 de septiembre de 1844,
Nº 576.
996 Íbid.
997 Ibídem, 21 de septiembre de 1844, Nº 578.
998 Ibídem, 20 de septiembre de 1844, Nº 577.
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dejado envuelto en sombras el principio mismo de la civilización, que es algo de
más profundo que las instituciones y que todos los hechos posteriores; porque
todas estas cosas mueren y se suceden, al paso que la civilización no muere
nunca. Este principio, que después desenvolveremos, pone de acuerdo a todas
las Instituciones, a todas las religiones, a todas la diversidad de costumbres, a
todas las formas de la humanidad; y las reduce a no ser mas que acontecimientos
de su historia; lo que simplifica en extremo la historia de la humanidad, y le da
una fisonomía, una unidad y una claridad enteramente nueva.
El Progreso siguió publicando una importante cantidad de artículos de Théodore
Jouffroy relacionados con la filosofía de la historia999 y, en una polémica con El Siglo de
Victorino Lastarria, sus editores (con la firma de Vicente Fidel López) se confiesan
discípulos del francés1000. Merece recordarse lo que Jouffroy había dicho de Vico: «La
gloria de Vico consiste en haber concebido que el desarrollo de la humanidad está sujeto
a ciertas leyes que es preciso encontrar poniendo de ese modo las bases de la filosofía de
la historia, ciencia nueva como el la llamo, y nueva aún hoy día cuando cuenta un siglo
de existencia»1001.
Al mismo tiempo El Progreso reseñaba obras locales, como la Historia física y
política de Chile por Claudio Gay1002, texto que presentaba una serie de documentos de
la historia política de España, la conquista, continuando con la revolución de Chile,
material que daba para un análisis filosófico de la historia, tomando como modelo las
obras de Guizot, Viardot y Didier1003.
¡Qué cúmulo de acontecimientos para la filosofía! […] En América necesitamos,
menos que la compilación de los hechos, la explicación filosófica de causas y
999

«Sección literaria. Estracto de una lección de M. Jouffroy sobre el problema del destino umano», El Progreso, 24,
26, 29 y 31 de octubre y 2 de noviembre de 1844, Nº 606, 608, 610, 612 y 614. «Du rôle de la grèce dans le
développement de l’humanité», en Melanges Philosophiques, Bruselas, H. Dumont, 1835, p. 69-78. «Bossuet, Vico,
Herder», El Progreso, 9 de noviembre de 1844, Nº 620. Ídem en Melanges Philosophiques, Bruselas, H. Dumont, 1835,
p. 65-69. Las referencias escepticismo también están relacionadas a su obra (6-98, 101, 109).
1000 «Correspondencia», El Progreso, 19 y 27 de diciembre de 1844, Nº 654 y 661.
1001 «Bossuet, Vico, Herder», El Progreso, 9 de noviembre de 1844, Nº 620.
1002 Claudio Gay, Historia física y política de Chile. Según documentos adquiridos en esta República durante doce
años de residencia en ella, En el Museo de Historia Natural de Chile, 1844
1003 «[…] los estudios istóricos están en Francia tan popularizados, qe bastaría, a nuestro juicio, qe ojos peritos viesen
acinados los preciosos documentos istóricos qe lleva de América el Señor Gay […] Mr. Guizot a escrito la Istoria de
Inglaterra, i por confesión de los mismos ingleses, nada abían escrito ellos qe pudiese competirle. Viardot a arrojado
mucha luz sobre la Istoria de la Península, i Un año en España de Charles Didier vale un verdadero cono cimiento de
los sucesos de la época: mas qe todo cuanto abrian imajinado todos los escritores españoles juntos». «Historia física y
política de Chile, por Claudio Gay», El Progreso, 20 de agosto de 1844, Nº 551.
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efectos. Más todavía, los hechos así desnudos, de toda investigación filosófica,
nos chocan hasta cierto punto; por lo frescos que aún están; por las pasiones de
partido; por las antipatías y simpatías que simultáneamente despiertan1004.
Empero, ¡cuan de otra manera se nos revela la historia, si la consideramos como
ciencia de los hechos! entonces la filosofía nos muestra, en medio de esa serie
interminable de vicisitudes en que la humanidad marcha hollando a la
humanidad y despeñándose en los abismos que ella misma zanja con sus manos,
una sabiduría profunda que la experiencia de los siglos ha ilustrado; una
sabiduría cuyos consejos son infalibles, porque están apoyados en los
sacrosantos preceptos de la ley a que el omnipotente ajustó la organización de
ese universo moral. Los pueblos deben penetrar en este santuario augusto con la
antorcha de la filosofía, para aprender en el la experiencia que ha de guiarlos1005.
Poco después se reseñaba la obra del chileno Victorino Lastarria con casi los
mismos criterios y reflexiones1006, mientras a la obra de Francisco Bilbao se le quitaba la
condición de ensayo filosófico1007.
Podemos advertir que tras las lecturas de Guizot y Jouffroy hay una concepción
hegeliana de la historia, donde la razón es la que guía al mundo y donde la historia
universal se ha desenvuelto dentro de esos parámetros racionales. Tanto los pensadores
franceses del siglo XIX, como Sarmiento, han desdeñado el carácter especulativo de la
filosofía y han tratado de vincularla más directamente con las realidades y necesidades de
su tiempo. En esto Sarmiento, dio repetidas muestras en la prensa, y en torno a la
formulación de estas ideas y esas prédicas este conformó y configuró su obra más
meditada para analizar y transformar la realidad de su tiempo: Facundo.

1004

«Historia física y política de Chile, por Claudio Gay», El Progreso, 20 de agosto de 1844, Nº 551.
«Historia física y política de Chile, por Claudio Gay», El Progreso, 26 de septiembre de 1844, Nº 582.
1006 José Victorino Lastarria, Las investigaciones sobre la influencia social de la conqista i del sistema colonial de los
Españoles en Chile, Santiago, Imprenta del Siglo, 1844. «Lastarria a procedido a desentrañar, si es posible decirlo, el
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IX. Conclusiones

Ninguno más que nosotros ama el proletariado por convicción y simpatías. Por
convicción, porque la naturaleza ha hecho pobres, y no ricos ni nobles, por simpatías,
porque vemos que ellos aman a su Patria, como los poderosos su oro, por lo mismo que
ella es todo su capital1008

A lo largo de estas páginas hemos podido rastrear parte del itinerario intelectual de
Domingo Faustino Sarmiento, el que, en el orden de sus producciones escritas, podríamos
llamar el «primer Sarmiento». Recapitulando las cuestiones planteadas como objetivo de
estudio, podemos enumerar algunos resultados de nuestro trabajo.
El repaso por un breve panorama de la historia intelectual del Río de la Plata nos ha
demosatrado que, por lo menos hasta la etapa aquí estudiada, Sarmiento fue un pensador
más radical que muchos de sus predecesores y sus coetáneos. Aquellos que fueron
permeando las ideas de la Ilustración, como Belgrano y Moreno, se movieron con mucho
más cautela con la Iglesia y fueron ambivalentes respecto de las formas de gobierno para
su país. Mientras que aquellos que empezaron a recepcionar las ideas del socialismo,
como Alberdi y Echeverría, se aproximaron de manera más parcial y con poco interés a
las problemáticas de las clases bajas.
Nuestro estudio biográfico de los años formación y de las primeras labores
intelectuales de Sarmiento, nos ha demostrado que las primeras décadas de su vida fueron
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muy determinantes en varios aspectos. Si bien su entorno familiar, como sus primeras
lecturas y maestros, predominó lo religioso y estrictamente católico, y aunque resultaría
arriesgado pensar que se podía presagiar que Sarmiento siguiera el destino monástico
pregonado en el hogar materno, la fusión de la Iglesia católica con el partido federal de
las provincias del Río de la Plata, desde finales de la década del veinte del siglo XIX,
resultó un sólido argumento para despertar fuertes dudas sobre el sentido de sus creencias.
El hecho de ser testigo directo y muy cercano (antes de cumplir veinte años había
participado de varios combates y había estado muy cerca de perder su vida) de las
atrocidades de las fuerzas federales, que desparramaban sangre y sufrimiento a lo largo
del país, certifica su profunda convicción no solo de la necesidad de recuperar los valores
institucionales para consolidar la paz y el orden, sino también fomentar la educación de
toda la población como el más directo camino para lograr lo primero. Nuestro repaso a
sus circunstancias personales y sus primeras tareas nos han testificado que nadie mejor
que Sarmiento para constatar y evaluar la situación del alfabetismo y de las necesidades
materiales de las clases bajas del interior de su país, a las que perteneció y a las que nunca
dejó de tener cerca en sus más profundas preocupaciones. Tampoco es un dato menor,
para entender las problemáticas de los trabajadores de su tiempo, que desde joven haya
estado frente una tienda de comercio, haya trabajado de peón en el concurrido puerto de
Valparaíso y las profundidades de las oscuras e insalubres minas de Chañarcillo.
El panorama persentado al comenzar este trabajo sobre el estado de la cuestión de
las ideas de Sarmiento nos ha mostrado suficientes vacios para enfrentar tarea de
completar un estudio exaustivo de parte su vida, y en especial de todas sus obras entre
1839 y 1845. No solo hemos podido comprobar que existían una gran cantidad de fuentes
primarias –cartas, expedientes, escritos periodísticos, etc.– sin analizar, sino también que
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buena parte de las obras reeditadas de Sarmiento, publicadas luego de su muerte, fueron
alteradas, seccionadas y censuradas. No sorprende que muchos de los estudios realizados
a sobre sus ideas hasta ahora, han instalado algunas «verdades», que podemos rebatir con
sólidos argumentos. Entre ellas, dos muy repetidas en la bibliobrafía sarmientina, son:
que era un genio predestinado y que carecía de rigor sistemático.
Sin querer menospreciar a aquellos autores que llegaron a estas sentencias (muchos
de los cuales han hecho innumerables contribuciones sobre el tema que nos convoca),
creemos haber demostrado que Sarmiento fue un empedernido lector, que de manera libre
y autodidacta, pudo acceder y comprender una extensa, profunda y actualizada
bibliografía sobre una amplia variedad de temas –muchos de ellos textos fundamentales
de la filosofía moderna–, y que fue un laborioso escritor –que hizo de su pluma el
elemento principal de su lucha para mejorar las condiciones intelectuales y materiales de
todo el continente– que se «apropio» de muchas de esas lecturas para fundamentar sus
escritos y transformar esas ideas en resultados concretos.
La metodología y planteamiento de nuestra exposición, revela que Sarmiento seguía
un orden y por sobre todas las cosas, un plan y una estrategia de trabajo. En la gran
variedad de temas tratados en la prensa y sus libros, hemos podido desentrañar un
programa intelectual que fue concebido y desarrollado principalmente bajo cinco líneas
temáticas, las que desarrollamos detenidamente: lo político, económico, jurídico, éticoreligioso y estético. Buena parte de las ideas desplegadas en esos años, culminan en su
texto Facundo, el mejor testimonio de su doctrina y de esos años de intensas luchas.
En esos años, desde 1839 a 1845, Sarmiento pasó de ser un joven opositor al
gobierno federal en su provincia natal, a un exiliado multifacético en Chile, y que culmina
justo con su partida a un largo viaje por Europa, África y América. Creemos que fue una
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etapa fundamental en su vida: no es solo cuando materializa una importante cantidad de
logros concretos por la educación y el progreso, inicialmente en su provincia, y
especialmente, en Chile, sino también porque en aquellos años escribe obras
fundamentales. Además, esos años fueron de intensa formación para Sarmiento. Si bien
durante sus días en San Juan había tenido una primera aproximación con algunas
bibliotecas sustanciosas, es fácilmente observable que el acceso a una amplia variedad de
libros, revistas y periódicos que provenían de todo Occidente se multiplicó al llegar a
Santiago de Chile.
Sin pretender presentar a nuestro estudio como el recuento cronológico de sus
escritos y logros, hemos podido, sin embargo, develar que sus textos, a lo largo de esos
años, fueron ganando en profundidad y elocuencia, al mismo ritmo que sus lecturas fueron
haciéndose más complejas. Pero, también tenemos que presuponer que Sarmiento seguía
el ritmo de sus lectores, los que, en paralelo, se fueron también formando en una amplia
gama de temas y materias.
Es por ello que al principio, más aún teniendo en cuenta las circunstancias del
momento en Chile –a punto de celebrarse las elecciones presidenciales de 1841–
Sarmiento salió a la arena de la prensa a tratar de hacer pedagogía política a través de
conceptos básicos y esenciales (como partido político, libertad, igualdad, orden, opinión
pública, etc.).
No solo se ocupó de definir a los partidos políticos, tomando de La democracia en
América, de Alexis de Tocqueville, la clasificación de los mismos, sino que aseguró que
era el momento de los «grandes partidos políticos», aquellos que el francés designó como
los que se concentraban entorno a ideas y principios y perseguían intereses ajenos a los
egoísmos. En base a estas ideas, en su texto Facundo, desarrolló el devenir de los partidos
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y facciones a lo largo de la historia de su país, y demostró las consecuencias del
desencanto para con estas instituciones de la política, esto es, la tiranía de Rosas.
Gracias al famoso discuro de Benjamin Constant, De la liberte des anciens
comparée à celle des modernes, el periódico de Sarmiento pudo elaborar con
fundamentos la explicación de la diferencia entre las libertades políticas y las libertades
individuales. A estas luego las contrastó con la noción de igualdad y luego con la de
orden. Si se tiene en cuenta la transformación del régimen de Rosas, que se implantó
como republicano y en defensa del orden, y que con el tiempo fue avanzando en las
libertades individuales, nada más oportuno que esa gráfica ilustración para comprender
las circunstancias que estaban viviendo los argentinos, las que describió detalladamente
en el texto Facundo.
Más adelante, hemos podido demostrar que Sarmiento también se sirvió de aquel
texto de Tocqueville, para fundamentar un concepto de democracia que se basaba en la
mayoría y que estaba determinado por la opinión pública, a la cual le otorgó significativa
relevancia (cuando creyó de Rosas había perdido el apoyo de la opinión pública se
ilusionó que su régimen estaba a punto de caer). La opinión pública era un sujeto político
intermedio, en una época en la que era impensable la extensión del derecho del voto al
universo de la población. Sin embargo, Sarmiento entendió muy bien las limitaciones
circunstanciales de la ley electoral (e imaginó un futuro cercano con la extensión del
derecho al sufragio hasta para las mujeres), y es por eso que entre sus labores principales
estuvo la de formar ciudadanos, en especial en el conocimiento de sus derechos, como de
sus obligaciones.
Con este fin Sarmiento elaboró sus «Lecciones populares de derecho», texto nunca
antes estudiado. En las mismas no solo explicó las normas básicas y la organización del
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estado, sino dejó entrever sus críticas a la Constitución de Chile, en especial contra las
ficciones burocráticas que retrasaban la solución de los problemas concretos de la gente,
y también por permitir un excesivo poder del presidente. En esta línea de ideas, Sarmiento
estimaba que cuando los pobladores de un país se transformaran en ciudadanos, por medio
del conocimiento del derecho, estarían especialmente inmunes para caer en las garras de
los tiranos populistas y déspotas que acechaban el continente, como Rosas lo hacía en su
país.
No solo hemos descubierto expedientes que prueban que Sarmiento ejerció de
procurador y conoció bien las normativas procesales y de fondo de su país, sino que
hemos constantado que también se pronunció con cierta coherencia y vanguardismo sobre
la proporcionalidad de las penas, la pena de muerte y la organización de los presidios. Y
si bien su ensayo sobre la organización del Estado quedó a medio camino, pudimos
analizar al menos que dentro de la estructura del poder legistivo ideal, este contaba con
una sola cámara, para impedir el enquistamiento de las fuerzas conservadoras del poder.
Quizás podemos advertir una evolución en el programa pedagógico de Sarmiento,
ya en El Progreso, un periódico de su entera propiedad y hecho a su medida y antojo, en
cuyas páginas despliega un cúmulo de ideas, que si bien ya se habían manifestado antes,
sostiene ahora con una contundencia mayor y un respaldo conceptual más sofisticado.
Así es como, su actitud contra la Iglesia católica será más radical y desenfrenada, y no
ocultará su simpatía por las doctrinas religiosas que suprimían el interlocutor institucional
entre el creyente y el evangelio. En esto, como en su conocimiento de la historia de las
religiones, advertimos la influencia de los textos de Benjamin Constant. Sarmiento creía,
que buena parte del legado religioso de la colonia había naturalizado en muchos países
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del Nuevo Continente el autoritarismo y la falta de participación en la vida política, y
seguía decantando en la ignorancia y el fanatismo a las masas populares.
Dentro de la lucha de Sarmiento contra las creencias e ideas obsoletas, hemos
podido legar varios párrafos al conocimiento de la enseñanza de la filosofía en el
continente americano, al demostrar su insistente prédica de nuevas ideas y autores,
especialmente del socialismo francés, en reemplazo de la filosofía escolástica vigente
hasta su llegada a Chile.
El amplio programa que desarrolló desde su periódico, incluía también difundir
toda clase de progresos y adelantos que hicieran posible la mejora material de la calidad
de vida especialmente de las clases bajas, para terminar con lo que creía era la lacra de su
tiempo: la desigualdad, entendida esta como la falta de igualdad de oportunidades como
punto de partida de todos los miembros de una sociedad. Alarmado por los acelerados
cambios que estaban sucediendo en Occidente, sus ideas parecen un tanto cambiantes y
contradictorias en algunos aspectos, pero en la mayoría prevalece la defensa de las
condiciones materiales e intelectuales de los sectores más carenciados de la población.
Así se pronunció sobre el salario mínimo, las condiciones de salubridad del trabajo, los
conflictos entre el capital y el trabajo, y el futuro de la riqueza; el conocimiento. Y es que
si en algo estaba muy seguro era en la complejidad del futuro, y en su más saludable
paliativo; la educación.
Un preciso remedio que surgía de un profundo análisis de su entorno, su tiempo y
el pasado, que gracias a las lecturas de Guizot y Jouffroy se desarrollan sobre una
concepción hegeliana de la historia. Si la razón es la que guía al mundo, la historia
universal se ha desenvuelto dentro de esos parámetros racionales. Es por ello que para
Sarmiento el estudio de la historia era clave para comprender el significado de los hechos
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que registra en cada momento, y es por eso que concibe la necesidad de elaborar un
tratado de filosofía aplicado a la historia, teniendo por base su entorno, que analice las
costumbres, ideas y aspiraciones de su pueblo; y que al mismo tiempo conforme un nexo
que ligue al individuo con su patria, y a esta con el mundo civilizado. Eso sería, en el
fondo, Facundo.
Haciendo una demostración más de la independencia de criterio y sus variadas
lecturas, no dejamos de recordar la apropiación que hace en Facundo, en la forma, de lo
sublime, un concepto clave de la teoría estética del siglo XVIII, tomado por los escritores
y artistas románticos europeos, a cuyo influjo Sarmiento tampoco fue inmune. En su
fundamental ensayo de 1757, Edmund Burke establece una diferencia clave entre lo bello
y lo sublime. Si lo bello es lo que se puede medir, lo proporcionado; algo capaz de deleitar,
pero no de sobrecoger, como sí es propio de lo sublime. La vastedad, el infinito, la
oscuridad, la magnificencia, lo desproporcionado y lo monstruoso se vinculan con la
experiencia de lo sublime, cuyo principal estímulo es el dolor. Todos estos elementos:
dolor, muerte, terror, pero también vastedad, desproporción, monstruosidad, están
presentes en la forma en que Sarmiento describe la barbarie hispanoamericana, con una
función casi pedagógica.
Así, la pampa argentina resulta «un malísimo conductor para llevar [la civilización]
y distribuirla en las provincias». Y solo una buena conducción de los asuntos económicos
podría convertir esos desiertos en «un nuevo elemento de unidad para la nación que
pueble un día aquellas grandes soledades»1009. Las fuerzas de un Estado deben crecer
organizadamente y no estancarse en torno al goce de los despóticos caudillos, la masa
multiforme de la población, desubjetivada en términos políticos y resubjetivada en
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términos económicos como fuerza de trabajo, debe aumentar en tamaño y fundirse en una
sola. Para Sarmiento la Argentina sería una sola cuando el desierto estuviera poblado,
cuando el territorio se urbanizara y funcionara como una gran ciudad, cuando las fuerzas
de trabajo aumentaran de tamaño, cuando la realidad lisa y plana de la llanura adquiriera
el volumen de un ambiente poblado de hombres y de mercancías y objetos en circulación.
Sería algo ajeno al objeto principal de este trabajo estudiar en profundidad cada uno
de los autores que Sarmiento menciona o cada una de las lecturas de las que se apropia
para una determinada finalidad en concreto. Lo que sí creemos que hemos podido
demostrar es que en la amplia gama de autores prevalecen los pensadores franceses
socialistas, como Chevalier y Buret en economía, Lerminier y Damiron en derecho, y
Jouffroy en política, pero también otros considerados liberales, como Tocqueville y
Constant, entre otros, y que la mayoría de esos textos le sirvieron a Sarmiento de
inspiración primordial para plantear la necesidad del mejoramiento de las condiciones
materiales y culturales de las clases populares, las cuales serían sustentadas por la
formación de ciudadanos plenos y soberanos en una república democrática. Y para esto
no solo desplegó un amplio programa de reformas en la prensa, sino también la mayoría
de sus ideas, las más profundas y más elocuentes confluyeron en un solo texto, Facundo.
Sin querer salvar algunos aspectos obsoletos de su estilo (su desefrenada pasión por
la «civilización» que lo llevó a querer borrar parte de los registros culturales locales a los
que consideraba «bárbaros», o excluir a las mujeres de ciertas posiciones de poder
exclusivas para el hombre –como el mismo ejercicio de la filosofía–), se puede definir
como un hombre que vivía la política de modo pasional en defensa de los intereses de las
clases más amplias de la población, lo que lo llevó a ser desde militar a periodista, pasando
por maestro, consejero y escritor, para estar en la tribuna que en cada momento
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considerara necesaria y oportuna, propia de la situación. Permeable a cualquier opinión
interesante, era capaz de sumar y sintetizar voces diferentes y hasta antagónicas, sin
prejuicios ideológicos y, pragmático porque permeable y sensible a los contextos,
primaba en él un criterio práctico. Las discusiones filosóficas, ideológicas o abstractas
tenían sentido para Sarmiento si concluían en razones concretas, terrenas y aplicables en
la realidad.
De allí que, justamente, se encuentren en él similitudes con el curso paralelo de Karl
Marx que, en otras circunstancias, también se despega del socialismo anterior, de tipo
utópico, buscando «aterrizar» al socialismo en la realidad. Por eso, para Sarmiento podría
ser también aplicable aquello con lo que Marx critica finalmente a sus predecesores, como
la famosa tesis sobre Feuerbach cuando concluye: «los filósofos no han hecho sino
interpretar el mundo, de diversos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo».
Al recuperar sus textos, al volver a leerlos detenidamente, constatamos que, sin
lugar a dudas, Sarmiento fue un filósofo que transformó su mundo.
Como todo proyecto de formación e investigación tiene un plazo inexorable, por lo
que quizás quedan temas sin profundizar e interrogaciones sin responder. Sin la
pretensión de haber logrado un juicio definitivo y total sobre esta materia, esperamos que
el presente sea también una fuente de nuevas preguntas y algunos indicios para otros
trabajos en el futuro. Eso también es un aporte.
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