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Resumen 

Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888) se hizo internacionalmente famoso 
con Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga (Chile, 1845), cuyo propó-
sito fundamental era combatir al político argentino Rosas. El liberal Sarmiento veía en 
la España americana los datos definitorios de la rezagada España de Europa. 

Las ideas ilustradas, la ruptura con el Antiguo Régimen, la Revolución francesa, 
y la palabra mágica «Constitución» penetraron profundamente en las tierras del 
Plata, dando lugar a grandes divisiones políticas. Los hombres de la ciudad trataron 
de atraer a su causa a los habitantes de las campiñas con conceptos políticos urba-
nos. Este error explica, según Sarmiento, la trágica historia posterior de la Argentina. 
Sarmiento, personaje complejo, «vehemente y exagerado», redujo el problema a la 
antítesis de civilización (ciudad, Europa, educación) y barbarie (campo, España, ig-
norancia), y Facundo Quiroga encarna para él la barbarie. 

El artículo da cuenta de la recepción de esta obra en ambos continentes durante 
la convulsa época posterior a su publicación hasta la Guerra Civil española. La pri-
mera parte del Martín Fierro (1872), es considerada una réplica a Facundo Quiroga. 
Se cita, entre otros, a Unamuno (para quien el Facundo es una novela con base his-
tórica).

Palabras clave: Siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, recepción de Facundo 
Quiroga, Civilización, Barbarie, Argentina, Constitución, Revolución. 

1 La Universidad de Cádiz convocó un coloquio sobre el tema de este artículo, pero el plazo con-
cedido fue demasiado corto, y no me dio tiempo de participar. Mi agradecimiento a Fernando Durán 
López. 
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Abstract 

Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888) became internationally famous with 
his work Civilisation and Barbarism. Life of Juan Facundo Quiroga (Chile, 1845). His 
main aim was to fight the Argentinian politician Rosas. The liberal Sarmiento saw the 
key features of the backward European Spain of its time reflected in the American 
Spain.

The enlightened ideas, the breaking with the Ancien Régime, the French Revolution, 
and the magic word «Constitution» made their way deep into the realm of La Plata, 
triggering off important political divisions. The people of the cities endeavoured to 
win over to their cause the people from the rural areas, yet with political concepts 
aimed at urban contexts. This mistake explains, according to Sarmiento, the ensuing 
tragic history of Argentina. Sarmiento, a complex character, «vehement and hot-
headed», confined the problem to the antithesis between civilisation (cities, Europe, 
education) and barbarism (rural areas, Spain, ignorance), and in his eyes Facundo 
Quiroga embodied barbarism. 

The article accounts for the reception of this work on both continents, during the 
convulsive times following its publication until the Spanish Civil War. The first part 
of Martín Fierro (1872) is considered a reaction to Facundo Quiroga. Amongst others, 
Unamuno is mentioned (for whom Facundo was a novel with historical foundation).

Key words: Nineteenth Century, Domingo Faustino Sarmiento, Reception of Fa-
cundo Quiroga, Civilisation, Barbarism, Argentina, Constitution, Revolution.

Domingo Faustino Sarmiento (1811 – 1888) se hizo internacionalmente famoso 
cuando publicó Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga, Santiago 

de Chile, 1845, obra de gran aliento literario, que conoció varias ediciones en su lengua 
original, en Chile, en Argentina y en otros países, y fue traducida al francés, al italiano y 
al inglés (una de las traducciones al francés fue hecha por Marcel Bataillon).2 En algunas 
ediciones del Facundo se suprime lo de Civilización y barbarie3 y al revés hay autores 
que toman esa antinomia como título, sin hacer ninguna referencia a Sarmiento4.

2 cfr. Antonio PALAU y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, Tomo XX, Barcelona, Libre-
ría Palau, 1968, pp. 133-139. 

3 Por ejemplo, en la edición que tengo a mano: Domingo F. Sarmiento: Facundo. Con una introduc-
ción por Joaquín V. González, Buenos Aires, Talleres Gráficos Argentinos, 1933. Citaré por esta edición.

4 Dr. Julio C. SALAS, Civilización y Barbarie. Estudios sociológicos americanos, Barcelona, Talleres Grá-
ficos Lux, 1919, 197 págs. El autor era venezolano. 
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Poco después de la publicación del Facundo Sarmiento visitó al general San Mar-
tín en Francia. Llevaba una carta de recomendación del general Juan Gregorio de 
Las Heras (1780 – 1866), fechada en Santiago de Chile, a 18 de octubre de 1845, y 
escrita en términos superlativos para el recomendado. San Martín se sintió conmo-
vido. Sarmiento, joven entonces de 36 años, le habló de lo que había sido su vida en 
América, después le expuso el contenido de Civilización y barbarie, y en seguida le 
dijo que el motivo de su visita era saber de sus labios qué había pasado en algunos 
episodios de la historia reciente, muy especialmente en la entrevista de Guayaquil 
(con Bolívar). San Martín no quería hablar, pero Sarmiento se jactaba de tener un 
don especial para hacer hablar a todo el mundo, como así ocurrió en este caso. A 
los pocos días Sarmiento dio una conferencia en el Instituto Histórico de Francia, 
precisamente sobre lo que había pasado en Guayaquil, a la que San Martín no tuvo 
más remedio que asistir. Esta anécdota revela la índole de uno y otro: Sarmiento 
decidido y enérgico, San Martín que sólo confiaba en el futuro. Les unía que los dos 
eran partidarios de la Independencia, tenían amigos comunes en Chile y en otras 
partes, les gustaba evocar el pasado. Pero el joven no se andaba con chiquitas, y San 
Martín se mostró siempre ante él cohibido, aunque a la vez impresionado y admi-
rado.5 Los separaba la profundidad de América, que San Martín identificaba con las 
razas aborígenes y con su simbólico nacimiento en yapeyú (yapegú según Azara), 
pueblo indio6, aunque en verdad ese pueblo había sido fundado por los españoles 
en 16267. Los separaba también la identificación de San Martín con la tradición 
guerrillera, española y americana (en ella entraba Facundo Quiroga)8, mientras que 
Sarmiento en ambos casos pensaba lo contrario. Enrique de Gandía, historiador al 
que podemos llamar revisionista, escribe que «Sarmiento, en su Civilización y bar-
barie, presentó un Quiroga que poco a poco se ha ido grabando en el bronce de la 
historia». Quiroga, hombre de hierro, amigo de castigos y de muertes terribles, te-
nía sin embargo el «propósito, argentino y noble, de querer organizar el país, darle 
una Constitución, una presidencia, un Congreso y una capital»9. 

5 Ricardo ROJAS, El Santo de la Espada, Buenos Aires, Edit. Campano, 1970, 416-417
6 Ricardo ROJAS, «yapeyú, la cuna indígena», op. cit, 15 y ss.
7 Félix de AZARA, «Cuadro de la población del gobierno de Buenos Aires», en Viajes por la América 

Meridional. Publicados con arreglo a los manucritos del autor, con una noticia sobre su vida y sus escri-
tos, por C.Walckenaer. Enriquecidos con notas por G. Cuvier. Traducida del francés por Francisco de las 
Barras de Aragón,. Edición revisada por J. Dantín Cereceda, Madrid, Espasa Calpe, 1941, dos vols, II, 
entre las págs. 220-221. 

8 Ricardo ROJAS, op. cit, pp. 96-97, 241
9 Enrique de GANDÍA, Nueva Historia de América. Las épocas de libertad y antilibertad desde la Inde-

pendencia. Prólogo inconcluso de Carlos Felice Cardot [inconcluso porque murió antes de terminarlo]. 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1986, p.450.
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Casi al comienzo del Facundo encontramos la afirmación de que a la América del 
Sur, en general, y a la República Argentina, en particular, le ha faltado un Tocqueville 
que revelase su urdimbre social.10 No vamos a dudar nosotros de la categoría de To-
cqueville, pero si Sarmiento respecto a Europa hubiese podido tener mayor sentido 
crítico, acaso hubiese descubierto que el gran escritor, planteándose la cuestión de 
los negros en los Estados Unidos, opinaba que el problema no se remediaba con la 
abolición de la esclavitud, porque tras ella seguiría existiendo la raza de color. Toc-
queville no veía otra solución que el genocidio11. Da la impresión de que Sarmiento 
aspira a ser el Tocqueville americano, que nunca existió.12 Ese sabio imaginario habría 
descubierto el secreto de las luchas que están despedazando a la República Argentina, 
habría encontrado cuáles son los elementos contrarios, que están chocando los unos 
contra los otros. Sarmiento en primer lugar señala la configuración del terreno, y los 
hábitos que engendra. Inmediatamente después habría descubierto las tradiciones 
españolas, y la conciencia nacional, a la que califica de íntima y plebeya, derivada de 
la Inquisición y del absolutismo español. La barbarie indígena se inscribe en esa tra-
dición hispana, lo mismo que la influencia de la civilización europea. Probablemente 
sin ser consciente él mismo de hasta donde llega su semejanza con las ideas extremas 
de Tocqueville, 

el pobre para él era simplemente pobre, no un ser despojado injustamente de sus derechos 
naturales a la libertad y la felicidad; el indio era el hombre de la tierra, el antepasado actual 
del hombre civilizado, no un hombre fuera de la corriente de la civilización a quien debiera 
reducirse primero y educarse después; el salvaje cuasi civilizado de las rudimentarias socie-
dades americanas, era a sus ojos un instrumento de atraso, pero no un infeliz que soportaba 
sobre sí el peso de una injusticia social e histórica. Apurado a que sacara consecuencias de 
esas doctrinas tan sencillas y utópicas, podía opinar que el mejor sistema era el aniquila-
miento del pobre, del indio y del salvaje cuasi civilizado, como manera de desescombrar el 
camino para el progreso, tal como habría que talar la selva para que pasase la locomotora»13.

y sin embargo en La vida de Dominguito echa en cara a los españoles de la conquista 
que no se preocupasen por salvar la América prehispánica, y luego de haber llevado 
«la desolación y el espanto» a las tierras del Inca. 14 

10 Facundo, 29.
11 André JARDIN, Alexis de Tocqueville 1805 – 1859, Paris, Hachette, 1984, p.212.
12 Ezequiel MARTÍNEZ ESTRADA, Sarmiento, Buenos Aires, Edit. Sudamericana, 1969, pp.172-

173.
13 Ezequiel MARTÍNEZ ESTRADA, op. cit, p.145.
14 Domingo FAUSTINO SARMIENTO: La vida de Dominguito [1886]. Prólogo y Notas de José Luis 

Lanuza, Buenos Aires, Eds. Culturales Argentinas, 1962, pp.158 y 167. 
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El mundo fue cambiando, y hasta la América del Sur llegaron las ideas democráti-
cas y renovadoras, que produjeron la Revolución de 1810. Con ella entró el dogma de 
la igualdad, capaz de llegar hasta las capas más bajas de la sociedad.15 

Sarmiento, aunque sigue hablando del terreno, no insiste demasiado en su configu-
ración, consciente de que no podemos quitar las montañas o los ríos de la geografía 
americana. No podía ignorar, sin embargo, que en todas las latitudes la acción ha ido 
modificando, y poniendo a su servicio, los datos brutos de la geología. A Sarmiento le 
interesa otra cosa: ver en la España americana los datos definitorios de la rezagada Es-
paña de Europa. En Facundo no ve simplemente un caudillo, sino una manifestación 
de la vida argentina, tal como la han hecho la colonización y el terreno. Reconoce en 
el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia (1758-1840) del Paraguay y en Juan Manuel 
de Rosas (1793-1877) de la Argentina los mismos rasgos de España, ese rencor con-
tra todo lo extranjero16, que va hasta el sacrificio feroz de la Patria, como en Sagunto 
y en Numancia, y hasta borrarse del número de las naciones cultas, como ocurrió 
con Felipe II y con Torquemada. No negaré yo esas presencias negativas en el pasado 
nacional, pero sí que España haya tenido el monopolio en la materia. y sobre todo 
que no es posible mezclar las churras con las merinas. Hay que respetar el momento 
histórico, cada cosa en su sitio.

Hay que reconocer que el prejuicio anti-hispánico, incluso con carácter racial, de 
Sarmiento y de otros, no puede hacernos olvidar que el propósito fundamental del 
Facundo era el de combatir a Rosas, en su realidad física y en sus precedentes. José Luis 
Romero ha recordado que el lema de Quiroga era el de «religión o muerte», y que 
en la vida rural argentina veía Sarmiento una «tixtura asiática», tras la cual aparecía la 
montonera de los caudillos, el salvajismo, en definitiva, como forma de gobierno. La 
única solución era regenerar el país, y la fórmula la repoblación. Sarmiento se adelanta 
a Juan Bautista Alberdi (1810-1884) en la idea de «gobernar es poblar», aunque la 
frase sea de éste17. 

Acaso sin saberlo Sarmiento, con su decantación antihispánica, repite en América 
viejas polémicas, que en la España de los siglos XVIII y XIX produjeron la voluntad 
de salvar el pasado. No podemos cambiar el pasado, pero podemos conocerlo mejor, 
lo cual en la esfera de la conciencia equivale a cambiarlo. Pero, ¡cuidado!, nunca por 
capricho, sino en virtud de nuestro esfuerzo racional.18 Otra cosa es ensayismo barato. 

15 Facundo, pp.29-30. 
16 En 1849 dirá «El grito español es odio al extranjero» (carta a Domingo Soriano Sarmiento, yungai 

enero 1 de 1849, Epistolario íntimo, Selección, prólogo y notas de Bernardo González Arrili, Buenos Ai-
res, Ediciones Culturales Argentinas, 1961, pp.19-20.

17 José Luis ROMERO, Las ideas políticas en Argentina, México – Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 3ª ed, 1959, passim, especialmente pp. 126, 137, 145.(la 1ª ed es de México 1946). 

18 Ricardo LEVENE: El mundo de las ideas y la Revolución hispanoamericana, Santiago de Chile, Facul-
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El problema se había presentado en España y en Europa con la caída de Olavide a 
manos de la Inquisición, 1775-1780, con el artículo Espagne de Nicolas Masson de 
Morvilliers, en la Encyclopédie Methodique, 1782, y con otros sucesos lamentables, que 
llegan hasta la propia invasión de la Península por las tropas napoleónicas en 180819. 
Los datos negativos están ahí, pero también la lucha por superarlos. Diderot fue el 
primero que supo comprender la grandiosidad de la lucha española por superar el 
pasado, lucha de la que nació el liberalismo nacional20. Con notoria exageración en 
el Discurso preliminar a la Constitución de 1812, obra de Agustín de Argüelles, según 
parece, leemos que «Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consig-
nado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la Legislación 
española». Sólo el método es nuevo21.

La tesitura de Sarmiento no recoge el esfuerzo español de superación revolucionaria, 
que no cabe en su positivismo, sino que nos ofrece una serie de rasgos supuestamente 
españoles, vistos en sus descendientes americanos, de un negativismo impresionante. 
En la carta citada más arriba le preocupa que España expulsase de su suelo a los árabes, 
y a los indios [¿], y el hecho, dice, de que el aragonés es extranjero en Castilla, el andaluz 
en Cataluña, y los catalanes y los vascos forman dos naciones separadas, que se odian. Lo 
mismo han hecho las repúblicas americanas, «y en San Juan se ha llevado la brutalidad 
española hasta llamar extranjeros a los mendocinos y los cordobeses»22. 

El hijo de los aventureros españoles, según Sarmiento, detesta la navegación, por-
que los españoles carecieron del instinto de la navegación, que se dio en cambio de 
forma espléndida en el antiguo Egipto, en Holanda y en América del Norte. Quería-
mos la unidad en la civilización y la libertad, y hemos tenido la unidad en la barbarie y 
en la esclavitud. Es tan sorprendente esta supuesta carencia que nos obliga a recordar 
que naves españolas descubrieron América, y aunque Colón fuese genovés, Rodrigo 
de Triana, Juan de la Cosa, los Pinzón y sus compañeros eran españoles. Probable-
mente no llegó hasta Sarmiento el Arte de marear de fray Antonio de Guevara, defi-
nido como un tratado documentado sobre las técnicas españolas de navegación, y una 
importante fuente para la historia marítima de Europa en el siglo XVI23. Ni tampoco la 

tad de Derecho, Editorial Jurídica de Chile, 1956, 324 pp. 
19 Me he ocupado del tema en el artículo ·»La Constitución de 1812 en su perspectiva», Trienio, 

Madrid, nº 60, noviembre 2012, pp.111-135. 
20 Girolamo IMBRUGLIA:»Diderot storico e la Spagna di fine Settecento», en Balani Donatella, 

Dino Caspanetto, Marina Roggero, coord: Dall’origine dei Lumi alla Rivoluzione Scritti in onore di Luciano 
Guerci e Giuseppe Ricuperati, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp.227-244.

21 Discurso preliminar a la Constitución de la Monarquía española, Gerona, reimpreso por Oliva, 1820, p. 2.
22 Epistolario íntimo, cit, pp.19-20. 
23 cfr. la edición conjunta de: Menosprecio de corte y alabanza de aldea, Aviso de privados y doctrina de 

cortesanos, Arte de marear y trabajos de la galera, Madrid, Viuda de Melchor Alegre, 1673, tres tomos en un 
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obra póstuma de Martín Fernández Navarrete24. Es más fácil pensar que los gauchos 
en la Pampa no necesitaban barcos, sino caballos.

Otro rasgo que nos sale al encuentro es el supuesto desprecio español por el tra-
bajo. Lo dice el biógrafo de Sarmiento precisamente cuando elogia la intensidad con 
la que Paula Albarracín, la madre de Sarmiento, se da al trabajo, en horas difíciles, para 
sacar adelante a la familia25. Madres como Paula Albarracín se encuentran en España 
por millares. Con ellas no rige eso del desprecio español por el trabajo. Acaso los due-
ños de esclavos prefieren que trabajen éstos, y no ellos. Conocidos son los abusos de 
la mita, de las encomiendas y otras instituciones de la colonia; pero de esto se deriva 
un estado social, no una metafísica. El trabajo tiene su historia, y sus modalidades26. 
Para Sarmiento la culpa de todo la tiene la Colonia, identificada en su historia con la 
España europea. La existencia de la Colonia, con su estado social atrasado, justifica la 
Revolución, en la que Sarmiento confió. El problema empieza cuando se desconoce 
que también en España se dio la lucha contra la herencia colonial, en lo que llamamos 
la Revolución liberal. Acaso se confió demasiado en el poder mágico de la Constitu-
ción. Muchos españoles peninsulares pensaron que la solución de los problemas de 
América, junto con los de la propia España europea, estaba precisamente en la Cons-
titución, una ilusión que se encuentra también en el precursor Francisco de Miranda 
(1750-1816), bien es verdad que como final de una vida de desengaños27. 

Nota curiosa, que revela la complejidad de las reacciones ante el fenómeno de la 
colonización, es la referencia al cura José Castro, que por una parte prohibía las prác-
ticas absurdas y supersticiosas de los pueblos españoles, pero conocía a Fejjoo, Rous-
seau y los filósofos del siglo XVIII, tanto por lo menos como al Evangelio. Escondía 
el Emilio de Rousseau bajo la sotana, y en su predicación se detenía más en la crianza 
de los niños que en las Escrituras. Sin embargo en 1810 fue realista: murió besando 

vol., y el comentario científico aparecido en el catálogo 55 de Hatchuel, París 2011.Cf. Julio Rey Pastor: 
La Ciencia y la Técnica en el descubrimiento de América, Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina, Colección 
Austral, 1942, 176 pp. 

24 Martín FERNÁNDEZ NAVARRETE, Disertación sobre la historia de la Náutica, y de las ciencias ma-
temáticas que han contribuido a sus progresos entre los españoles. Obra póstuma del Excmo. Sr. D.: la publica 
la Real Academia de la Historia. Madrid, Imp. de la Viuda de Calero, 1846, 421 pp. 

25 Aníbal PONCE, Sarmiento. Constructor de la nueva Argentina, Madrid, Vidas españolas e hispanoa-
mericanas del siglo XIX, Espasa-Calpe, 1932, pp.10-15.

26 cfr. Tecnológico Nacional, de agricultura, artes industriales, ciencias, comercio y literatura, Madrid, imp. 
de Ortega, 2 septiembre – 30 diciembre 1834. Por D. Jerónimo FERRER y VALLS. Los artículos Impor-
tancia de las mujeres en el bien general de la sociedad y Beneficio del trabajo, Tecnológico, 25 y 26 septiembre 
1834, copiados literalmente en El Guardia Nacional, Barcelona, nºs de 25 y 28 mayo 1837. Denunciado 
en Plagios literarios, Mata-Moscas, nº 68, sexta entrega, 6 junio 1837, p.15. 

27 Michael ZEUSKE, Francisco de Miranda y la modernidad en América, Madrid – Aranjuez, Fundación 
Mapfre Tavera – Edit. Doce Calles, 2004. 
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el crucifijo, y a la vez el retrato de Fernando VII, el deseado. Se le tuvo por contrarre-
volucionario28.

Es éste un caso singular, que no puede extenderse al resto de los habitantes. En el 
interior de la República Argentina, en Córdoba, San Luis, Corrientes, la población es 
española, indígena y negra. La mezcla de estos tres elementos ha dado un resultado 
homogéneo, caracterizado por su amor a la ociosidad y por su incapacidad industrial. 
Sarmiento cita la opinión de Walter Scott, según el cual las vastas llanuras de Buenos 
Aires están pobladas por cristianos salvajes, a los que llama huachos, o sea gauchos. 
Córdoba es el centro de la civilización argentino-española. Los gauchos son españo-
les por el idioma y porque conservan confusas nociones religiosas. Poseen facultades 
físicas, pero carecen de inteligencia. Aunque Sarmiento se detiene a describir los tipos 
específicamente argentinos, el rastreador, el baquiano, el gaucho malo y la vida en la 
pulpería, acaso no se da cuenta de que esas habilidades eran las que requería el medio 
físico en el que los gauchos vivían, y por ello los infravalora, al mismo tiempo que la 
descripción es grandiosa. Para Sarmiento la cultura se mide en términos intelectuales, 
por las grandes bibliotecas, por las Universidades y la ciencia, que está muy bien, y el 
propio Sarmiento tratará, en cuanto gobernante, de llevar a la práctica esos ideales. 
Siempre queda, no obstante, que todas las cosas requieren su oportunidad, y que un 
erudito de la Sorbona lanzado en mitad de la Pampa, si no sabía montar a caballo, se 
habría sentido inerme, desvalido. 

El autor aplica estas ideas a la Revolución de 1810, en la que él mismo creía, pero en 
la que se dio un error garrafal: los hombres de la ciudad trataron de atraer a su causa a 
los habitantes de las campiñas, a los que dieron conceptos políticos sacados de las ex-
periencias urbanas, y no del campo mismo. Este error explica, según él, toda la historia 
posterior de la Argentina, hasta el momento en que escribe. Es importante saber que 
el negativismo de Sarmiento respecto de España se deriva de que la cree parte funda-
mental de la barbarie americana. Una variante de esta idea es la de que los españoles, 
que venían del mundo antiguo, ahogaron por incompatible la civilización americana, 
o también dicho de otra forma, los caballos de los españoles llevaron la desolación y el 
espanto «por donde las pacíficas llamas conducían los tesoros del Inca». La respuesta 
vino con San Martín y Bolívar29. Es muy posible que España ya no tiene remedio, pero 
acaso sí lo tenga la España trasplantada. Las terribles expresiones de Sarmiento sólo 

28 PONCE, op. cit, p.17. Domingo Faustino Sarmiento: «La historia de mi madre», Recuerdos de 
provincia, recogido en Memorias. Prólogo y notas de Luis de Paola, Buenos Aires, Ediciones Culturales 
Argentinas, 1963, XIV + 298 pp, 31-43. [No son Memorias, sino una Antología] No lo menciona Jeffer-
son REA SPELL, Rousseau in the Spanish World before 1833. A Study in Franco-Spanish Literary Relations 
[1938]. New york, Gordian Press, 1969.

29 SARMIENTO, La vida de Dominguito, pp.158 y 167. 
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buscan cauterizar a América. Sus términos a veces parecen excesivos, pero ocultan 
incluso cariño, como el que siente por su madre a la que, allá en la provincia, idolatra.

Hay datos que pudieron haber servido para salvar a la vez a España y América. Por 
ejemplo la publicación de los Catecismos de Ackermann, que proporcionaron a los lec-
tores, entre ellos Domingo, «los más esenciales rudimentos del arte y de la ciencia», 
todo «resumido con claridad y orden»30. 

Un libro de categoría, que ejercerá mucha influencia en la juventud de Domingo 
Sarmiento31, es el de Conyers Middleton: Historia de la vida de Marco Tulio Cicerón, en 
la traducción de José Nicolás de Azara, Madrid 1790, 4 vols (nueva edición en 1822). 
Aunque Sarmiento cita el libro con gran elogio, no se le ocurre pensar en la existencia 
de una Ilustración española, que también se dio, y con gran categoría en América. 
Los juicios de valor que aplica Sarmiento son con frecuencia tremendos, como ese 
de que en París se tenía al español por un idioma muerto, lo cual quiere decir que 
los franceses no leerían su Facundo en la lengua original32 Sarmiento visitó España en 
1846, y aunque quedó impresionado por mucho de lo que vio, la conclusión fue que el 
español era un pueblo andrajoso33. Sólo Barcelona le parece algo más europea, pero su 
intención de valorar a España, país culpable de todo lo que pasa en América, choca en 
seguida con lo que le sugiere la realidad: Madrid, en todo caso, estaría al nivel de una 
capital de provincia, y al pueblo en conjunto lo denuncia como culpable de albergar 
un orgullo insensato. 

El espíritu liberal de Sarmiento combate siempre a la Inquisición o, como lo ex-
presa en otra ocasión, combate a las tiranías de la Edad Media, continuadas por Felipe 
II. Sus Majestades Católicas y Cristianísimas estaban siempre preparando la Noche 
de San Bartolomé, atrocidad francesa, pero en la que entra España también por par-
ticipar del mismo espíritu, católico en definitiva34. En los Recuerdos de Provincia se 
refiere Sarmiento a más de tres mil brujos de Logroño, «que quemó por centenares la 
inquisición», y a los de Maryland, etc.35. Julio Caro Baroja opina que en este punto la 
Inquisición española tuvo un criterio más moderado y sensato que muchos tribunales 

30 PONCE, op. cit, p.47. El alemán Rudolf Ackermann publicó en Londres estos Catecismos, destina-
dos a la América independiente, en los que trabajaron los españoles y los españoles americanos, unos 
y otros emigrados en Londres. Cf. Vicente Llorens: Liberales y románticos. Una emigración española en 
Inglaterra 1823-1834, 2ª ed., Madrid Castalia, 1968, 153 y passim. 

31 PONCE, op. cit, pp.49-50 y 137 (despertó el liberalismo de Domingo). 
32 PONCE, op. cit, p.122.
33 PONCE, op. cit, p.138-139. 
34 SARMIENTO, La vida de Dominguito, p.45.
35 SARMIENTO, «El hogar paterno», de Recuerdos de Provincia, en Memorias, cit, 48. El auto de fe de 

Logroño tuvo lugar en 1610, ( Juan Antonio Llorente: Anales de la Inquisición de España, Madrid, Ibarra, 
1812, «Indice de algunas cosas notables», p.467). 
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seculares. En España y Portugal casi no hubo casos de persecución de brujas, lo que se 
debió, según el historiador ruso Grigulevich, a que las Inquisiciones de los dos países 
estaban demasiado ocupadas con la persecución de judios y moros convertidos. A la 
misma conclusión llega Henry Kamen, quien parte de la fuerza de los temas brujeriles 
en Europa, a la que se unió la Inquisición española, pero acabó imponiendo un poco 
de sentido común en la materia36. Sería monstruoso acusar a Sarmiento de no conocer 
sucesos o actitudes posteriores a su tiempo, pero sí de no querer enterarse de las ten-
dencias progresistas de España. Muy recientemente estas tendencias se han visto re-
forzadas cuando Vittorio Sciuti Russi ha demostrado que el decreto de supresión del 
Tribunal de la Inquisición, que Jovellanos preparó, fue escrito por el Abate Grégoire, 
aunque apareció bajo el nombre del asturiano, ya que se trataba de una conveniencia 
política37. 

 Nosotros, en nuestra inocencia, pensábamos que las obras de ingeniería forman 
parte del progreso, pero Sarmiento nos pone en guardia: la tiranía colonial de España 
construye caminos y obras públicas, pero no crea diputados ni libertad de prensa38. 
Tras esto hay una alusión a unos molinos de viento que el viajero encuentra en su 
camino, lo que le hace pensar inmediatamente en el hidalgo manchego, sólo para la-
mentar la locura que le presta Cervantes. Dejando la cuestión, manifiesta la alegría 
que le produce que ya se está acercando a Valparaíso, en donde tienen «un gobierno 
ilustrado y anheloso por la mejora del país»39.

 Expresa un pensamiento semejante en una carta a Vicente López, de 1846: «El 
español» – dice – «inhábil para el comercio que explotan a sus ojos naves, hombres 
y caudales de otras naciones, negado para la industria, la maquinaria, las artes, desti-
tuido de luces para hacer andar las ciencias o mantenerlas siquiera, rechazado por la 
vida moderna para la que no está preparado, el español se encierra en sí mismo y hace 
versos; monólogo sublime a veces, estéril siempre, que le hace sentirse ser inteligente 
y capaz, si pudiera, de acción y de vida» (…)40 Es verdad que esto lo escribe Sar-

36 Julio CARO BAROJA, Los judíos en la España moderna y contemporánea, Madrid, Arion, tres vols., 
1961, I, p.380. I. Grigulevich: Historia de la Inquisición, Traducción de M.Kuznetsov, Presentación de 
G.N. Gubanov, Moscú, Progreso, 1980, p.183. Henry Kamen: La Inquisición española, traducción de En-
rique de Obregón, Madrid, Alianza 1973, p.219. 

37 Vittorio SCIUTI RUSSI, Inquisizione spagnola e riformismo borbonico tra Sette e Ottocento, Firenze, 
Leo S. Olschki, 2009, pp.226, 230. 

38 SARMIENTO, Un viaje a Valparaíso, en Memorias, pp.84-85.
39 Ibíd, p.91. 
40 SARMIENTO, Montevideo, en Viajes, carta a Vicente López, Montevideo, 25 enero 1846, pp.128-

129. 
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miento para proyectarlo sobre el mundo literario de los gauchos, y que confiesa que se 
siente más cerca de Larra41 que de Moratín y del purista Hermosilla42. 

En definitiva, Sarmiento es un escritor, y como tal tiene sus gustos y predileccio-
nes. En rápidos apuntes, es notable la valoración que hace de Florencio Varela (1807- 
1848), al que ve como intermediario entre los hijos de España y los agentes de las 
naciones, el último mohicano de la raza pura de los constitucionales, un partido que 
ya ha desaparecido.43 yo no sé si influye en este juicio que Varela en Montevideo le 
dijo a Sarmiento que el Facundo no valía nada, el único acaso en sostener tal opinión. 
44 Hilario Ascasubi, al que luego llama gauchi-político, ha sabido explotar con felicidad 
«aquel género popular que traduce en acentos mesurados las preocupaciones de las 
masas45; el arma que Béranger opuso a los Borbones46. Luego Sarmiento se precipita 
por los despeñaderos habituales, no sin darnos alguna sorpresa: «el género en que 
Rubí en España ha mostrado toda la riqueza de exageración, de fraude, de holgazane-
ría del gitano y del andaluz» 47. Creo que se refiere a Tomás Rodríguez Rubí, fecundo 
dramaturgo, que estrenó en 1849 Isabel la Católica, drama histórico en tres actos y seis 
cuadros48, del que dice Ángel Valbuena Prat que «hace vibrar los grandes motivos de 
los comienzos de la hispanidad imperial, en escenas y figuras más que discretamente 
analizadas»49. Es interesante saber que también Juan Martínez Villergas y el Jesuita se 
ocuparon de este drama, en el que introducen unos llamados piropos sobre los santo-

41 cfr. Luis LORENZO-RIVERO, Larra y Sarmiento. Paralelismos históricos y literarios, Madrid, Gua-
darrama, 1968, 252 pp. 

42 Nueva revista de Buenos Aires, 1881, Memorias, 96. Moratín supongo que es el hijo, Leandro Fer-
nández de Moratín (1760-1828), suficientemente conocido. Sobre José Mamerto Gómez Hermosilla 
(1771-1837) cf. su entrada en mi Diccionario Biográfico de España, Madrid 2010. 

43 cfr. Félix WEINBERG, Florencio Varela y el «Comercio del Plata», Bahía Blanca, Universidad Na-
cional del Sur, 1970. 

44 SARMIENTO, Memorias, op.cit, p.134, nota puesta por el editor. 
45 Sobre la literatura gauchesca, en la que Ascasubi fue el primero, cfr. Nora PASTERNAC: Literatura 

gauchesca y parodia. El Fausto criollo [de Estanislao del Campo, 1866], Estudios, México, 102, vol X, 
otoño 2012, 61-78. 

46 Las Chansons de J. P. Béranger aparecieron por primera vez en volumen en 1815 cfr., J. P. de BÉRAN-
GER, Chansons, Librairie Nilsson, 1907, 126 pp. La proclama Un vieux soldat à l’armée, de Paul-Louis 
Courier, aunque publicada sin firma, penetraba en todos los cuarteles, en todos los acantonamientos. 
Trataba de suscitar un pronunciamiento, en contra de la invasión de España. Lo mismo que la canción 
Nouvel ordre du jour de Béranger (Debidour, A(ntoine) Le general Fabvier, sa vie militaire et politique. Pa-
ris. Plon, 1904, 220). Fischer, Jan O.: Béranger et la démocratie révolutionnaire en Europe, Romanistica 
Pragensia, XV, 1983, 17-29.

47 SARMIENTO, Viajes (Memorias), 129.
48 Madrid, Omaña, 1849, VIII + 110 pp. Siguieron las ediciones hasta 1924. Palau, bajo el nombre, 

señala una de Buenos Aires, 1851. 
49 Ángel VALBUENA PRAT, Historia de la Literatura Española, 3ª ed., Barcelona, Gustavo Gili, 1950, 

III, 236.
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nes, o sea los progresistas que no progresan50. En la poesía gauchesca, que Sarmiento 
empieza a analizar a continuación, sale todo «el espíritu español de odio y adversión 
al extranjero» Los gauchos tienen grandes facultades físicas, pero no brillan por su 
inteligencia51. Dejando entrever que en la Revolución francesa los clubs tuvieron una 
parte preponderante, nos dice que el club diario del gaucho es el manejo del caballo 
y el cuchillo, lo que le lleva a pensar en la Guerra a cuchillo, característica de Zaragoza 
en la guerra de la Independencia española; pero este grito es más real en América que 
en la propia España. Los nombres que le vienen a la pluma son los de Rosas, protector 
de homicidas, los Zumalacárreguis, los Minas, los caudillos de Sierra Leona52, y en 
los argentinos, comandantes de campaña No se piense por eso que es Sarmiento un 
partidario de la Ilustración revolucionaria. En el Facundo llama la atención sobre las 
«exageradas ideas de Mably, Raynal, Rousseau», que hasta 1829 han influido sobre 
los déspotas, es decir, sobre la tiranía, y todavía quince años más tarde forman «el 
fondo de las publicaciones de la prensa». 53 Cabe en su visión, no obstante, una va-
loración positiva de España y de su influjo en América, aunque se contradice con lo 
que dijo y dirá antes y después: en 1810 había en la Argentina dos civilizaciones: una, 
española, europea, civilizada, y otra, americana, bárbara, casi indígena. La guerra llevó 
a los bárbaros por todas partes, y el resultado fue Rosas54.

En otra ocasión recuerda con satisfacción que Pío IX, antes de ser Papa, había re-
corrido la América del Sur55. En un viaje por Italia, le tocó ir acompañado, camino de 
Nápoles, por «un joven francés de veintidós años, de la Vendée, conde, ignorante, e 
inocente como no ví jamás hombre de su edad tan negado. Había sido educado en 
el odio de la república, del imperio y de todas las glorias de la Francia, por un ayo 
sacerdote. Llevaba en un prendedor la efigie de Enrique V56, y en un anillo las armas 

50 cfr. Folletos políticos y literarios del Tío Camorra y El Jesuita. Folleto I. Carta que acerca del muy aplau-
dido drama Isabel la Católica dirigen al Excmo. Sr. conde de San Luis, vizconde de Priego, el Jesuita y el 
Tío Camorra, precedidos de unos cuantos piropos al santonismo que, aunque no vienen al caso, darán 
un rato de buen humor a los santones, Madrid, Imp. de M- Díaz y Cía, 1850 (cit. por mí en «Martínez 
Villergas, el gran satírico», Trienio, Madrid, nº 20, noviembre 1982, 120. 

51 Facundo, pp.60-61, pp.82-83.
52 Ignoro en qué momento de la historia de Sierra Leona está pensando Sarmiento. Durante los siglos 

XVI y XVII tuvo mucho auge el comercio de esclavos. Los ingleses entraron por primera vez en el país 
en 1788, a título de proteger a esclavos huidos. En 1808 lo convirtieron en colonia de la Corona ( Jan 
Palmowski: A Dictionary of the Twentieth-Century World History, Oxford University Press, 1997, p. 552). 

53 Facundo, 193.
54 Facundo, 87-93. 
55 «Roma», Viajes, carta al Illmo. Señor obispo de Cuyo, Roma, abril de 1847, Obras Completas, V, 

en Memorias, 143.145.
56 Se trata de Enrique de Borbón y Artois, conde de Chambord (1820-1883), pretendiente al trono 

de Francia. 
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de su casa, de cuyo esplendor antiguo no quedaban sino algunas tierras incultas, un 
manoir o castillo, en ruinas, restos de una biblioteca, algunos de los retratos de sus an-
tepasados, y en el corazón de los descendientes, el odio contra la Revolución francesa, 
contra Napoleón, Luis Felipe, y cuanto progreso ha hecho la inteligencia humana y la 
libertad de medio siglo a esta parte». Con semejante compañero las discusiones eran 
continuas. ya en Roma, ante el Coliseo de Vespasiano, recuerda Sarmiento, le hacía 
preguntas sobre las repúblicas americanas, pues «parecía haber comprendido que era 
yo algún Mazzini republicano que lo había llevado a la cumbre del alto monumento, 
para tentarlo, a él, ¡legitimista empecinado!»57. 

La publicación de los Viajes58 provocó las iras de un español, Juan Martínez Viller-
gas, en un libro titulado Sarmenticidio o a mal sarmiento buena podadera59. El autor 
protesta de que muchos viajeros franceses han tomado «el estribillo de divertir a su 
pueblo a costa de la nación española», aunque no hayan salido de su país. A ellos se 
ha sumado ahora «un tal Sarmiento, el cual no tanto tal vez por antipatía, como por 
espíritu de servil imitación pone a los españoles como ropa de pascua»60. Martínez 
Villergas, que había sido un gran satírico y a la vez un poeta civil61, ataca desde el prin-
cipio y a la vez presume

57 «Florencia, Venecia, Milán», Viajes, carta a J.M.Gutiérrez, Milán 6 mayo 1847, Obras Completas, 
V, en Memorias, 147-149. Hubo una edición de Viajes. II. España e Italia. Estudio preliminar de Norberto 
Rodríguez, Buenos Aires, Hachette, s. f, 273 pp (Cat 6 Hiperión, 2013. No he podido verla). 

58 Viajes Europa, Africa y América, Buenos Aires, 1854, dos vols. Libro citado por R. Foulché-Delbosc: 
Bibliographie des voyages en Espagne et en Portugal, Paris 1896, reimpresión integral de Meridian Publis-
hing Co, Amsterdam, 1969, con la fecha de 1846, y la cita de una «spirituelle critique de cette ouvrage», 
es decir el Sarmenticidio, 2ª ed. De Foulché-Delbosc parte Arturo Farinelli: Viajes por España y Portugal 
desde la Edad Media hasta el siglo XX, Firenze, Accademia d’Italia, 1944-XXII, tomo III, 323-324, en 
donde se califica a Sarmiento de «principal representante de la demagogia literaria», y se mencionan 
algunos estudios hispánicos: Alberto Palomeque: Recuerdos de Sarmiento, Presidente de la Argentina, saca-
dos de sus escritos. Sus viajes, en La España Moderna, diciembre 1911. Rufino Blanco Fombona: Grandes 
escritores de América, Madrid 1917.

59 Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, Sarmenticidio o a mal sarmiento buena podadera. Refutación, co-
mentario, réplica, folleto o como quiera llamarse esta quisicosa que, en respuesta a los viajes publicados sin 
ton ni son por un tal Sarmiento, ha escrito a ratos perdidos un tal J.M. Villergas, París, Agencia general de la 
Librería Española y Extranjera, 1853. Cito por la 2ª ed, París, en casa de Mme C. Denné Schmitz. Librería 
española, 1858. Martínez Villergas se refiere a una edición chilena de los Viajes de Sarmiento, que no 
consta en el Palau. 

60 MARTÍNEZ VILLERGAS, op. cit, p.3. 
61 Juan Martínez Villergas era un poeta satírico de gran categoría, hasta que se atrevió a meterse con 

Narváez, en Paralelo entre la vida militar de Espartero y la de Narváez, Madrid, imp. de J. Antonio Orti-
gosa, 1851, IX + 320 pp. Nunca lo hiciera. Narváez le obligó a desdecirse, acabando así con la carrera 
progresista del autor, quien después tuvo que buscar temas de sustitución, como éste de Sarmiento Cf. 
mi artículo de la nota 50 . 
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«Pero sí, me sorprende, lo repito, 
La no envidiable hazaña
Con qué, por el prurito
De hacerse singular, insulta a España
Un retoño español, vástago acaso
De la nata y la flor de aquella gente, 
Que aunque en número escaso
Llenar pudo ella sola un continente»
y el apellido ¿de dónde sale? : «¡De lo más español que hay en España!»62

ya en prosa, critica el lenguaje de Sarmiento lleno de galicismos, y la ignorancia de 
que hace gala, empezando por la historia y la cultura de Francia. También en la mejor 
tradición de Martínez Villergas antes de que Narváez le venciese, alude a ciertos con-
tactos en Francia, que los especialistas aclararán, de los que el argentino no sale muy 
bien parado. y termina su libro con el Retrato del insigne y nunca bien ponderado Don F. 
Sarmiento, Profesor de viajes, aprendiz de literato y misionero providencial para servir … 
de estorbo a la educación primaria.

Soneto

Este escritor de pega y de barullo, 
Que delira, traduce, o no hace nada, 
Subir quiere del Genio a la morada,
De sus propias lisonjas al arrullo.

Fáltale ciencia, pero tiene orgullo;
La paz le ofende y la virtud le enfada:
Es ciego admirador de Torquemada, 
y enemigo mortal de Perogrullo.

Tal en resumen es mi pensamiento
Acerca de este autor, que lleva el nombre,
O apellido, o apodo, de Sarmiento.
Nada hay en él que agrade ni que asombre:
Carece de instrucción y de talento; 
En todo lo demás es un grande hombre.63 

62 MARTÍNEZ VILLERGAS, pp.8-9. 
63 MARTÍNEZ VILLERGAS, pp.133-134.
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Fuerte es la pintura, y algo injusta, pero acaso merecida, por la cabezonería del re-
tratado, su incapacidad para comprender la historia de España, concepto en el que 
entran de lleno las realidades americanas, algo que probablemente Martínez Villergas 
ignoraba. Sarmiento aprecia el legado de la civilización, de la historia europea, pero 
le duele la herencia guerrillera, a la que califica de árabe y tártara64. El caudillo argen-
tino, dice en síntesis, es «un Mahoma», que reúne todos los poderes, y es capaz de 
cambiar la religión dominante, y forjar una nueva. Es el rasgo característico de Me-
hemet Alí, Bajá de Egipto, no obstante las distinciones que le otorgó el Sultán, y de 
los comandantes de campaña Estanislao López (1786-1838), Felipe Ibarra, Artigas y 
Martín Güemes (1785-1821)65, Facundo y Rosas66 El célebre José Gervasio Artigas, 
dice después, es el «instrumento ciego, pero lleno de vida, de instintos hostiles a la 
civilización europea y a toda organización regular, adverso a la monarquía como a la 
república, porque ambas venían de la ciudad, y traían aparejado un orden y la consa-
gración de la autoridad». Civilización y barbarie, como en África67. 

No obstante que Sarmiento no es porteño, sino sanjuanino, se hace aquí abande-
rado del punto de vista de Buenos Aires, herencia española y su continuación en sen-
tido territorial, es decir, el de la perduración del Virreinato, y el de la sumisión por 
tanto de todas sus tierras al poder capitalino, lo que va a tener consecuencias inespe-
radas. Sarmiento que escribe en la emigración chilena, lo hace con decisión, más: con 
furor, sin fijarse demasiado en lo que acaso le parecen detalles. Artigas es nieto de un 
español, un aragonés, Juan Antonio Artigas, soldado de línea en España y miliciano 
en la Banda Oriental, uno de los fundadores de la ciudad de Montevideo. También 
milicianos fueron su hijo y su nieto, Martín José y José Gervasio. Éste, nacido en Mon-
tevideo, (19 junio 1764-1850), hijo de Martín José y de Francisca Antonia Arnal, al 
que la revolución va a llevar, tanto como él lleva a la revolución, a grandes destinos. 
Las circunstancias son especialmente relevantes. Las ideas ilustradas y la ruptura con 
el Antiguo Régimen, que encarna la Revolución francesa, penetran profundamente, 
no obstante el aislamiento del país, en las tierras del Plata, dando lugar a grandes di-
visiones políticas. Junto a una población de origen español destaca la presencia de 
indígenas salvajes, y el peligro de los portugueses, que no cumplen los Tratados con 
España, y están siempre intentando ocupar nuevos territorios68. Tanto el abuelo como 
el padre de José Gervasio se emplearon en la lucha y pacto con los indios, alternando 
la vida militar con las tareas campestres; en lo que les siguió su descendiente, el cual 

64 Facundo, p.86. 
65 Sobre Güemes cf Ricardo Rojas, op. cit, p.98. 
66 Facundo, p.91. 
67 Facundo, p.98. 
68 Félix de AZARA, op. cit, I, p.34. 
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ingresó en los blandengues, cuerpo de Caballería creado a fines del siglo XVIII, encar-
gado especialmente de la defensa de la frontera. Esto dio a José Gervasio un gran co-
nocimiento, directo, de las tierras, sus hombres y sus problemas. Recibió la educación 
intelectual básica de entonces a cargo de los franciscanos, sucesores de los jesuitas.

Los acontecimientos se precipitan: primero las invasiones inglesas, que van a dar a 
los habitantes del Río de la Plata la conciencia de su fuerza, y en seguida la entrada de 
Napoleón en España, con los cambios subsiguientes, que van a conmocionar profun-
damente a los americanos, siempre ávidos de noticias. El almirante inglés Home Riggs 
Popham (1762-1820)69, después de apoderarse de la colonia holandesa de El Cabo, 
decidió dar un gran golpe contra el Virreinato del Plata. Pensando que no tenía fuer-
zas suficientes contra Montevideo, se dirigió a Buenos Aires, ciudad que ocupó el 27 
de junio de 1806, mientras el virrey Rafael de Sobremonte, marqués de Sobremonte 
(1745-1827)70 huía a Córdoba, sin haber tomado ninguna medida para la defensa. La 
caída de Buenos Aires indignó enormemente a los habitantes de Montevideo, cuyo 
Cabildo proclamó al gobernador de la plaza Pascual Ruiz Huidobro (1752-1813)71 
jefe superior del Virreinato. Se levantó un empréstito, y se organizó un ejército de vo-
luntarios, que fue puesto a las órdenes de Santiago Liniers y Bremond (1753-1810)72, 
francés al servicio de España. Al frente de su ejército y de muchos ciudadanos de Bue-
nos Aires, Liniers el 12 de agosto de 1806 atacó y derrotó a los ingleses, mandados en 
la ocasión por William Carr Beresford (1758-1854). La victoria de Liniers fue clara. 
Tras ella fue ascendido a jefe de escuadra, virrey, gobernador y capitán general del 
Río de la Plata. No obstante, como Liniers era francés de origen, surgió en seguida 
la duda, o por lo menos la acusación, de que estaba al servicio de Napoleón, y por 
lo tanto lo que realmente buscaba era el sometimiento de los territorios del Plata al 
poder imperial, otro de los motivos de guerra civil que surgieron entonces. Beresford 
aparecerá muy poco después, como inglés, aliado de España en la guerra contra Na-
poleón, alianza incómoda porque siempre estaba al servicio de Su Majestad Británica. 
Jefe del ejército portugués desde 1809, se convirtió en un auténtico dictador, hasta 
que los portugueses, calificándolo de filho de puta, lo depusieron en 1820. Pero con 
esto hemos llegado ya a la Revolución de esta fecha73. 

Artigas, reincorporado al cuerpo de Blandengues, no entró a formar parte
del ejército de Liniers. No obstante, había llegado también para él su entrada en la 

gran Historia. Se presentó a Ruiz Huidobro para pedirle que lo dejara combatir. Ruiz 

69 cfr. Paul GROUSSAC, Santiago de Liniers Conde de Buenos Aires 1753-1810, Buenos Aires, Moen y 
Hermano, Barcelona, Sopena, 1907, XVI +. 459 pp..

70 cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
71 cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre
72 cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre
73 cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre
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Huidobro le dio un pliego para Liniers, y le encargó de que proclamara el resultado, 
positivo o negativo, de la batalla. Así lo hizo: combatió a los ingleses, y llevó a Monte-
video el parte del vencedor. Los ingleses volvieron en 1807, con más de cien barcos de 
guerra, y 5.000 hombres de desembarco. Esta vez la intención era la de apoderarse de 
Montevideo. Bombardearon las murallas, y ocuparon la ciudad. Artigas no se rindió, 
sino que durante siete meses siguió acosando a los vencedores, sin pausa ni reposo. 
Comenta Alberto Lasplaces74 que por primera vez Artigas tenía que enfrentarse con 
soldados veteranos de las guerras de Europa. Lo extraordinario es que supo estar a la 
altura, y que a la cabeza de una masa popular, soldados y civiles, españoles y criollos, 
hombres y mujeres, acabó expulsando a los invasores. Estos se habían visto reforzados 
por la llegada en mayo de 1807 de 12.000 hombres, al mando del general John Whi-
telocke (1767-1833), quien ocupó primero Montevideo, 10 de mayo, y luego Buenos 
Aires, 5 julio, sólo para tener que aceptar la rendición que le propuso Liniers. Se retiró 
de Buenos Aires el 12 de julio 1807, y de Montevideo el 9 de septiembre. Así termi-
naron los intentos británicos de apoderarse de la América del Sur. Vuelto a Inglaterra, 
un Consejo de Guerra el 28 de enero de 1808 le condenó a ser degradado, aunque él 
en su defensa había insistido en que el fracaso se había debido a las condiciones del 
terreno, en el que se hundían los cañones, los hombres y la impedimenta. 75 

Artigas volvió a su puesto de capitán de la primera compañía de Blandengues, en-
cargada de la persecución de contrabandistas y malhechores, pero entretanto las no-
ticias se precipitan. Napoleón envió a Bernardo, marqués de Sassenay, comerciante 
y antiguo emigrado en el Río de la Plata, para negociar con el Virrey. Llegó a Buenos 
Aires en agosto de 1808. Traía un completo informe de los cambios políticos ocurri-
dos en España, las renuncias a sus derechos de Carlos IV, Fernando VII y los Infantes, 
la elección de José Bonaparte como Rey de España y el propósito de convocar Cortes 
en Bayona, para obtener el consentimiento del pueblo76. Sassenay había pasado por 
Montevideo, en donde el gobernador Francisco Javier Elío y Olándriz77 (1767-1822) 
le aconsejó que no siguiese adelante; pero llegó a Buenos Aires, como sabemos. Elío 
aparece como otra fuerza política en la región. En 1805, ya coronel, fue seleccionado 
para ir de comandante general a Montevideo. Supo en Lisboa la toma de Buenos Aires 
por los ingleses, y en el barco que le llevaba a América se enteró de la derrota de los 
invasores y del ascenso de Liniers. Éste le nombró gobernador interino y jefe de los 

74 Alberto LASPLACES, José Artigas Protector de los pueblos libres, Madrid, Vidas españolas e hispano-
americanas del siglo XIX, Espasa Calpe, 1933, Pássim pp. 8-40. 

75 cfr. bajo su nombre en The Compact Edition of the Dictionary of National Biography, Oxford Uni-
versity Press, 1975, vol II. La fuente no insiste demasiado en la actitud de los defensores, incluida la 
población civil. 

76 cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre
77 cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre
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Voluntarios del Río de la Plata, con los que el 9 de septiembre de 1807 tomó Mon-
tevideo. Juzgando que la respuesta de Liniers a las pretensiones napoleónicas había 
sido insuficiente, o equívoca, le exigió la renuncia. Como tenía menor graduación que 
Liniers, éste le destituyó. La respuesta llegó el 21 de septiembre de 1808 cuando, de 
acuerdo con el Cabildo de Montevideo, creó una Junta de Gobierno, al estilo español. 
Con este acto separó los destinos de Montevideo y de Buenos Aires. Reaccionario 
español, que luego caerá sobre la propia España, al querer asegurar la sumisión del 
Plata a la corona, de hecho creó las bases de la secesión. Se dio la circunstancia de 
que los criollos, en general, siguieron a Liniers, mientras que los españoles de origen 
peninsular apoyaron a Elío. Los de esta condición en Buenos Aires, acaudillados por 
el vasco Martín Alzaga (1756-1812: murió fusilado)78, comenzaron a conspirar contra 
Liniers, pero en contra se pusieron algunos regimientos, especialmente el de Patricios, 
al mando del coronel Cornelio Saavedra (1760-1829)79.

La Revolución española, surgida de la lucha contra la ocupación napoleónica, reco-
noció los derechos de los españoles americanos, en plan de igualdad con los europeos, 
y convocó Cortes Constituyentes, en las que habría diputados de las Américas y Fi-
lipinas. Existía la creencia de que la palabra mágica «Constitución» resolvería todos 
los problemas. Así siguieron las cosas, hasta que las intrigas de los españoles de Mon-
tevideo lograron que la Junta Central depusiese a Liniers, nombrando Virrey en su 
lugar al brigadier de la Armada Baltasar Hidalgo de Cisneros y la Torre (1758-1829)80, 
quien llegó a Montevideo el 29 de junio de 1809, se trasladó a la Colonia del Sacra-
mento, y entró en Buenos Aires el 29 de julio de 1809. Liniers obedeció, retirándose 
al interior del país, mientras el nuevo Virrey ensayaba una política de conciliación, a 
base de bandos y arengas, pero sin aportar ninguna solución. El 13 de mayo de 1810 
llegó a Montevideo una fragata inglesa, la cual traía, entre otras, la noticia alarmante 
de que había sido disuelta la última Junta de gobierno de España. Se refiere al cese de 
la Junta Central, sustituída por la primera Regencia, designada el 29 de enero de 1810. 
Era un cambio, sí, pero todavía no la contrarrevolución. No obstante, los patriotas 
bonaerenses, que habían mantenido su espíritu utilizando una sociedad secreta, se 
alarmaron, y ya el 20 de mayo de 1810 solicitaron la convocatoria del Cabildo Abierto, 
el cual se encargaría de deponer al Virrey, si se estimaba necesario, y de nombrar una 
Junta Superior de Gobierno, que mejorase la suerte de la Patria81. 

78 cfr. su entrada en Germán Bleiberg (dir): Diccionario de Historia de España, 2ª ed., Madrid, Revista 
de Occidente, 1968, bajo su nombre. 

79 cfr. su entrada en Germán Bleiberg (dir): op cit, bajo su nombre.
80 cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
81 LASPLACES, pp.48-52. 
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La importancia de las sociedades secretas en la historia de la revolución hispano 
americana es de antiguo conocida. Se trata de un método, no en general de una finali-
dad. Ricardo Rojas habla de una Logia del Rito Azul, que se reunía en la parroquia de 
San Telmo, en París, 1795, de la logia de San Juan de Jerusalén «para felicidad de esta 
parte de América», 1804, y de tres logias de origen británico, a partir de 1806 y años 
siguientes: la Estrella del Sur, frente a la iglesia de San Juan, los Hijos de Hiram en el 
barrio de Montserrat, y la Orden de los Sublimes Caballeros Templarios. Para el general 
José de San Martín (1778 – 1850) la creación de una logia patriótica en Buenos Aires 
era fundamental. Se atribuyó la idea a Francisco de Miranda 82, el precursor, quien ha-
bía creado en Londres una Gran Reunión Americana, modelo de las logias que fueron 
apareciendo en París, Filadelfia, Caracas, Buenos Aires y Cádiz. Estas logias no eran 
masónicas en la plena acepción del término, pues la parte filosófica era siempre secun-
daria en relación con la puramente política83. Que la Gran Reunión fuese la después 
llamada Lautaro parece quimérico84. San Martín dio el paso definitivo cuando el oficial 
criollo José Matías Zapiola (1780 – 1874) le comunicó en 1808 la existencia de la lo-
gia de los Caballeros Racionales, de la que era secretario. Esta parece ser la primera lo-
gia Lautaro, de Cádiz, fundada hacia 1810 o 1811, aunque quizá sin más nombre que 
el de Caballeros Racionales85. Algunos de los Racionales 86 habían estado en relación 
con la Gran Reunión Americana: su idea no era otra que la emancipación de los territo-
rios americanos, en particular los del Plata. En 1812 San Martín se mostró partidario 
de crear una logia americana, a lo que Bernardino Rivadavia (1780-1845)87 se opuso 
enérgicamente88. Ello, no obstante, San Martín creó una logia Lautaro en Buenos Ai-
res, 1812, luego otra en Mendoza, de acuerdo con O’Higgins, y después otra, 1816, 
en Santiago de Chile, tras la entrada de su ejército89. Este tipo de instituciones podía 
dar lugar a consecuencias inesperadas. En 1820 se creó en Lima una logia militar, ca-
pitaneada por el general Jerónimo Valdés, que había llegado a la ciudad, procedente de 
España, en 1816. Con la logia acaparaba los grados militares y los distribuía entre sus 
partidarios, partidarios todos del general La Serna y enemigos del Virrey Pezuela. El 

82 cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
83 José A. FERRER BENIMELI, Masonería, Iglesia e Ilustración. III. Institucionalización del conflicto 

(1751-1800), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977, p.294.
84 Manuel LUCENA GIRALDO, Francisco de Miranda, la aventura de la política, Madrid, Edaf, 2011, 

p.127.
85 cfr. Germán Bleiberg, op. cit, art. «Lautaro, Logia».
86 Aunque se refiere a México es importante el libro de Virginia Guedea: En busca de un gobierno al-

terno: Los Guadalupes de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, 412 pp. 
87 cfr. su entrada en Germán Bleiberg (dir): op. cit,, bajo su nombre
88 Ricardo ROJAS, op. cit,, p.63 y ss. José María García León: La Masonería gaditana desde sus orígenes 

hasta 1833. Una contribución al estudio del liberalismo gaditano, Cádiz, Quorum Libros, 1883 128-132..
89 Ricardo ROJAS, op. cit,, pp.177-178. 
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29 de enero de 1821 firmaron una petición, por la que exigían a Pezuela que resignase 
el mando en La Serna, tomando como pretexto que había perdido la oportunidad de 
derrotar a San Martín. Este acto de desobediencia relajó la necesaria disciplina del 
ejército realista, favoreciendo así la Independencia y preparando el camino de Aya-
cucho.90

Los criollos de la Banda Oriental se sumaron al movimiento revolucionario, sobre 
todo cuando Elío volvió de España con el nombramiento de Virrey. El 12 de febrero 
de 1811 Elío declaró la guerra a la Junta de Buenos Aires, y ya el 15 Gervasio Arti-
gas, que se hallaba de guarnición en Colonia con sus blandengues, cruzó el río, y se 
ofreció a la Junta revolucionaria. Esta le aceptó, pero mientras José Gervasio prepa-
raba su acción, el 28 de febrero comenzó la insurrección contra los godos, a cargo de 
dos modestos hombres de campo, insurrección a la que Artigas se sumó. Pronto se le 
vio victorioso en la batalla de las Piedras, a 2 km de Montevideo, 18 mayo 1811. El 
combate le dio protagonismo, pues elevó su nombre a la altura de los grandes capita-
nes de la emancipación suramericana. Artigas intimó a Elío la capitulación de Mon-
tevideo, pero el español, actuando en nombre de los derechos de Carlota Joaquina 
(hermana de Fernando VII), logró la entrada en la Banda Oriental de un fuerte ejér-
cito portugués, lo que vino a complicar la situación. Las autoridades de Buenos Aires 
negociaron un armisticio, que Artigas no aceptó, pues fue partidario de continuar la 
lucha, contra los portugueses y contra los realistas. Hasta entonces había estado a las 
órdenes de la Junta de Buenos Aires. A partir de este momento –estamos ya en oc-
tubre de 1811-. Artigas quedó como héroe solitario, es decir con los 5.000 soldados 
y vecinos, que le reconocieron como representante del pueblo y encarnación de la 
provincia, es decir como jefe supremo. Sólo él tenía la fuerza moral de un pueblo que 
le pedía amparo, y esperaba de él su salvación91. Junto a su fama de libertador, la gente 
opina que Artigas posee un espíritu altivo y democrático. En un discurso reconoce 
el heroísmo de los habitantes y la soberanía popular. En 1813 se reunió en Buenos 
Aires una Asamblea Constituyente, en la que estaban representadas las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Rioja, 
Tucumán, Salta, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, Asamblea que asumió la soberanía 
de todas las Provincias Unidas. No figuraba la Banda Oriental, pues no estaba incluida 
su incorporación. Para decidir la cuestión se convocó un Congreso el 4 abril 1813, en 
la residencia de Artigas en Peñarol, cerca de Montevideo. Para este Congreso redactó 
Artigas unas Instrucciones, que debían ser sometidas a la Asamblea Constituyente de 
las Provincias Unidas. Conocidas con el nombre de Instrucciones del año XIII, estaban 

90 Eduardo García del Real: Jose de San Martín. Libertador de la Argentina y de Chile. Protector del Perú, 
Madrid. Espasa Calpe, Vidas española e hispanoamericanas del siglo XIX, 1932, 181-182, nota. 

91 LASPLACES, pp.81-82.
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tomadas de las que presentaron, 37 años antes, los representantes de Virginia ante 
el Congreso de Filadelfia, Tomás Jefferson y Jorge Washington – lo que no deja de 
ser interesante como muestra de la difusión de las ideas políticas. Pero los diputados 
orientales fueron rechazados por la Asamblea, e incluso se oyeron voces contra Arti-
gas. Esto produjo el efecto inesperado de que la Banda Oriental no quedase integrada 
en la República Argentina. Las autoridades de Buenos Aires emitieron un decreto de-
clarando traidor a Artigas, decreto que de momento no produjo ningún efecto, salvo 
el de ahondar en la herida. A Artigas no le quedaba más opción que someterse a Bue-
nos Aires o sublevarse. Lo primero no entraba en su manera de ser; tampoco quería 
apoderarse de Buenos Aires, sino asegurar la libertad, en alianza con las provincias 
litorales, quienes le concedieron el título de Protector de los pueblos libres92. . 

Esta es la democracia que Sarmiento rechazaba. Alberto Lasplaces, el biógrafo de 
Artigas, lo explica diciendo que Sarmiento, siempre «vehemente y exagerado», con-
denaba todo lo que oliera a campo o a federalismo. Para él, en contra de la realidad 
histórica, «el campo era la barbarie, el atraso, el despotismo, la crueldad, mientras que 
la urbe era la civilización, el progreso, la libertad, la dulcificación de las costumbres». 
Artigas en el Río de la Plata había sido «el primer jefe que tuvo la virtud de agrupar en 
su redor las aspiraciones y las ansias campesinas». Luego quedó condenado, sin más 
averiguaciones, lo mismo que Facundo y Rosas, éste particularmente su enemigo93. 

Enrique de Gandía, después de hablar del españolismo de la Independencia, del in-
flujo de la Ilustración y de la Constitución de Cádiz, entre otros precedentes, dice que 
no fue Artigas el inventor del federalismo, que ya había sido formulado con anterio-
ridad. Introdujo los principios norteamericanos, sin entenderlos. No inventó el con-
cepto, pero fue el primero que lo llevó a la práctica. No era Artigas un hombre burdo, 
pero odiaba a Buenos Aires. La Banda Oriental era tan argentina como la Banda Occi-
dental. Si se produjo la independencia del Uruguay se debió a la barrera del Río de la 
Plata y a la proximidad del Brasil portugués. Gandía hace esfuerzos para ser ecuánime, 
pero no puede tolerar la imagen de un Artigas revolucionario. El movimiento de Inde-
pendencia latinoamericano fue una guerra civil94. Remacha el clavo cuando escribe: 
«Hoy día la figura de Artigas es juzgada con un criterio especial por quienes se ven 
obligados a convertir este caudillo en el fundador de una nacionalidad y una nación: 
todo a base de concesiones históricas fuertemente discutidas». 95 Ricardo Rojas dice 

92 LASPLACES, pp. 97-123 Sobre un libro de Juan Zorrilla de San Martín: La epopeya de Artigas, 
Montevideo 1910, escribió Unamuno un comentario con el mismo título, La Nación, Buenos Aires, 
1911, recogido en Obras Completas, IV Madrid, Afrodisio Aguado, Barcelona Vergara, 1958, 872-881. . 

93 LASPLACES, pp.230-231. 
94 Enrique de GANDÍA, op. cit, pp.347-367.
95 Ibíd, p.409.
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que San Martín no simpatizaba con el regionalismo de Artigas, porque su visión era 
continental96.

Pasa el tiempo y la Revolución de 1810 pierde fuelle. Carlos María de Alvear (1789 – 
1852), miembro de una familia muy importante tanto en España como en la América del 
Sur, antiguo fundador de la logia de los Caballeros Racionales (Lautaro) en Cádiz y luego 
en Londres, Director supremo del Río de la Plata, 19 enero 1815, llegó a proponer un 
protectorado inglés, porque opinaba que estas provincias «eran inhábiles para gobernarse 
a sí mismas». Están expuestas a caer en la anarquía, es decir en la democracia. «Estas pro-
vincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su Gobierno y vivir 
bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena 
fe del pueblo inglés y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los ma-
les que las afligen». En abril de 1815 fue expulsado del gobierno, entre otros, por Artigas. 
Los gobernantes buscan un rey en Europa, sin otra limitación que no pertenezca a la Casa 
reinante en España aunque llegaron a pensar en el Infante español Francisco de Paula97.

Estas iniciativas demuestran no sólo la aversión a la democracia, sino la descon-
fianza en el propio país, en lo que forman parte de un conjunto de ideas más amplio. 
La referencia obligada es el famoso libro de Antonello Gerbi: La disputa del Nuovo 
Mondo, 195598. Charles Darwin aparece abundantemente citado en esta obra, en re-
lación con sus grandes hipótesis científicas, muchas de ellas originadas o en relación 
con América. yo me voy a referir ahora sólo a un punto que aparece en su famoso 
viaje a bordo del navío Beagle, que tuvo lugar entre el 27 de diciembre de 1831 y el 2 
de octubre de 183699. Leemos allí con fecha del 18 y 19 de octubre de 1833, hablando 
del río Paraná, soberbia vía de comunicación, uno de los mejores dones de la Natu-
raleza, que sin embargo parece no servir para nada. «¡Cuán diferente habría sido el 
aspecto de este río si colonos ingleses hubieran tenido la fortuna de ser los primeros 
en remontar la corriente del Plata! ¡Qué ciudades tan magníficas hubieran ocupado 
ahora sus riberas!»100 Vamos, que es cuestión racial. La culpa es del Dr. José Gaspar 

96 Ricardo ROJAS, op. cit,, pp.394-395
97 Sabina de ALVEAR y WARD, Historia de D. Diego de Alvear y Ponce de León, brigadier de la Armada, 

los servicios que prestara, los méritos que adquiriera y las obras que escribió todo suficientemente documentado 
por su hijs doña …, Madrid, imp. de D. Luis Aguado, 1891, 4º, 592 pp. cfr. bajo su nombre en Germán 
Bleiberg, op. cit.: LASPLACES, pp.131-132, y bajo su nombre y los de Diego Alvear y Ponce de León y 
Diego Alvear y Ward en mi Diccionario biográfico de España, Madrid 2010. 

98 Antonello GERBI, La disputa del Nuovo Mondo. Storia di unz polemica 1750 – 1900, Milano-Napoli, 
Riccardo Ricciardi Editore, 1955, X + 784 pp. Hay traducción española de Antonio Alatorre. 

99 cfr. el art. de Sir Gavin de Beer. Darwin, Charles Robert, en Trevor I. Williams (ed.) y Sonia With-
ers (ayudante): A Biographical Dictionary of Scientist , London, Adam & Charles Black, 1969, 130-132. 

100 Charles DARWIN, Viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío de S.M. «Beagle». Trad 
de Juan Mateos, dos vols, Madrid, Calpe, 1921, y Espasa-Calpe, 1940, XII + 361 pp. 5 figuras y un mapa, 
y VII + 342 pp. 7 figuras y un mapa (I, 399). 
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Rodríguez de Francia101: cuando el dictador muera «el Paraguay será destrozado por 
revoluciones cuya violencia correrá parejas con la falsa calma anterior»102. En poco 
espacio Darwin acumula los aspectos negativos: Indios repugnantes a causa de la mala 
alimentación, el frío, y la falta de cultura103. Vida miserable104. Por lo menos elogia en 
todos sus aspectos a la ciudad de Buenos Aires105. Elogia también, en materia de edu-
cación, la violencia material de España, que era liberal, «la mano fuerte y liberal de la 
vieja España»106. La igualdad, apostilla, retrasa el desarrollo de la civilización107.

José María Eça de Queiroz (1845-1900) en un libro muy denso opina que la Amé-
rica que fue española es una calamidad: la única solución para estos países es que sean 
conquistados por otra potencia. El Brasil es otra cosa. El pensamiento de Eça es muy 
avanzado en todos los terrenos, especialmente en la crítica de Inglaterra, pero no es 
propiamente revolucionario porque le domina la convicción de que no hay nada que 
hacer, que se haga lo que se haga todo volverá siempre a la situación inicial de domi-
nados y dominadores, pobres y ricos108.

El escritor hindú Rabindranath Tagore (1861-1941), en una carta de 1925 dice 
que América del Sur toma sus pensamientos prefabricados de Europa. Romain Ro-
lland (1866-1944) no es tan tajante: habla de México, Perú, Chile y Argentina: éste es 
el país más despersonalizado. Pero sobre todo ha conocido a Gabriela Mistral (Lucila 
Godoy Alcayaga, 1889-1957)109, una gran personalidad, que nada tiene que envidiar a 
los parámetros de otras latitudes110. Rabindranath Tagore es muy conocido en España 
y en América gracias a muchas traducciones, entre ellas las de Zenobia Camprubí, 
esposa de Juan Ramón Jiménez, y de éste mismo. El concepto que hemos visto emite 

101 «El Doctor Francia, Dictador del Paraguay», Semanario Pintoresco Español, Madrid, nº 135, p.28 
octubre 1838, pp.755-757. Corrales y Sánchez, Enrique: El dictador Francia. Semblanza, Madrid, Imp. de 
los Hijos de M. G. Hernández, 1898, 25 pp. Carlyle, Thomas: El Doctor Francia. Trad. de Luis M. Drago, 
Buenos Aires, Siglo Veinte, 1944, 150 pp. Chaves, Julio César: El Supremo Dictador. Biografía de José Gas-
par de Francia, Buenos Aires, Ayacucho, 1946. 427 pp.

102 DARWIN, loc. cit.. 
103 DARWIN, op.cit. p.103.
104 DARWIN, op.cit. p.159. 
105 DARWIN, op.cit. p.173. 
106 DARWIN, op.cit. pp.224 y 235.
107 DARWIN, op.cit. p. 27. 
108 Eça de QUEIROZ: Cartas de Inglaterra, Porto, 4ª ed., Livraria Chardron de Lélo & Irmâo, 1919, 

235 pp, Brasil, 201-216 América española 204, 207, 212, 214,) [1ª ed. 1918] 
109 Premio Nobel 1945. Cf. Enrique Anderson Imbert y Eugenio Florit: Literatura hispanoamericana. 

Antología e introducción histórica, New york, Holt, Rinehart and Winston, 1960, 570-578; y para dus 
obras, Palau. 

110 Hermann HESSE / Romain ROLLAND / Rabindranath TAGORE, Correspondencia entre dos 
guerras. Trad. de Joaquín Bochaca, Barcelona, Eds de Nuevo Arte Thor, 1984, 189 pp. [Hesse – Rolland, 
7 -102, Rolland – Tagore, pp.105-187]
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sobre la América del Sur se deriva de la idea, expresada en 1916, sobre la civilización 
europea, a la que califica de voraz y dominadora, de tendencias caníbales. Con esta 
expresión se refiere a los pueblos a los que llega su acción: Oprime a los débiles y los 
destroza. Viendo que el Japón está tomando la dirección de Asia, quiere ponerle en 
guardia sobre lo que significa la civilización de Europa111. Unos meses después Romain 
Rolland expresa su admiración por Tagore porque encarna, según dice, la fraternidad 
universal de las almas112 La Primera Guerra Mundial no le descorazona: la guerra es el 
aspecto negativo del contacto entre los pueblos, un gran monstruo de Frankenstein 
que está destruyendo a millones de europeos. Pero de esta crisis materialista surgirá, 
negándola, «un desarrollo moral e intelectual sin precedentes en la historia». Rabin-
dranah espera mucho de los Estados Unidos, y confía en que la filosofía hindú, a pe-
sar de que el país esté actualmente subyugado, será la base del pensamiento libre del 
porvenir113. No se cumplieron estas predicciones, pero es importante conocerlas para 
entender mejor la época en la que nacieron. 

Un ejercicio académico del siglo XVIII, replanteado como tema de investigación 
en el XX, discurre sobre los beneficios y los perjuicios derivados del descubrimiento 
de América. Independientemente de que se produjo al margen de las conveniencias 
académicas, resulta aleccionador ver la conciencia que se tenía que de tan importante 
suceso se derivó la despoblación de España, y luego la de Europa, la propia América y 
la de África – naturalmente sin ninguna referencia a la revolución de los precios, por-
que, con sólo pensarlo, caemos en el anacronismo. No falta la desgraciada referencia, 
muy eurocentrista, a los «estúpidos habitantes que no saben explotar sus tierras»114. 
Oportuno será citar aquí el libro de 1981 de Alberto Filippi115.

Volviendo a Sarmiento, es decir a las interpretaciones y comentarios en torno a 
su figura, Ezequiel Martínez Estrada, ya citado anteriormente, la resume en dos ver-
bos: trabajar y estudiar116, lo que está muy bien. No le importa acudir a extremos ra-

111 Rabibdranah TAGORE, conferencia en la Universidad Imperial de Tokio, 16 junio 1916, en Ro-
main ROLLAND, Journal des années de guerre 1914-1919. Notes et documents pour servier à l’histoire mo-
rale de l’Europe de ce temps. Texte établi par Marie Romain Rolland. Préface de Louis Martín-Chauffier. 
París, Albin Michel, 1952, pp.920-921.

112 Romain ROLLAND, Journal, cit., 18 marzo 1917, pp.1098-1099.
113 Entrevista dada por Tagore al Christian Science Nonitor Washington 1917, en R. Rolland: Journal, 

1146-1147, en donde no se precisa el día y el mes. 
114 Hans-Jürgen LÜSEBRINK / Alexandre MUSSARD (eds.): Avantages et désavantages de la décou-

verte de l’Amérique. Chastellux, Raynal et le concours de l’Académie de Lyon. Textes réunis et commentés, 
Saint-Étienne, Université, 1994, 85, pp.113 y 144. 

115 Alberto FILIPPI, Teoria e storia del «sottosviluppo» Latinoamericano, Facoltà di Giurisprudenza 
della Università di Camerino, Jovene editore, 1981, dos vols, 275 y 409 pp.

116 Ezequiel MARTÍNEZ ESTRADA, Sarmiento, 3ª ed., Buenos Aires, Sudamericana, 1969, p.18.
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dicales, como la propuesta de sustituir el castellano por el guaraní117. Alberdi decía de 
Sarmiento que era el prototipo de la barbarie118: Martínez Estrada no disiente, pero 
recuerda que Alberdi incurre en los mismos extremos que Sarmiento. Pero hay que 
recordar que en una hora tardía Sarmiento declaraba: «Hice la guerra a la barbarie y a 
los caudillos en nombre de ideas sanas y realizables y llamado a ejecutar mi programa, 
si bien todas las promesas no fueron cumplidas, avancé sobre todo lo conocido hasta 
aquí en esta parte de América»119. Sarmiento, en la interpretación de Martínez Es-
trada, tenía una idea de la colonia120, que coincide con la que hemos visto más arriba. 
Manuel Montt (1809-1880) le envió a estudiar los métodos pedagógicos de Europa y 
de la América del Norte: realizó el viaje en 1846 – 1847, y de él emanaron dos libros: 
La Educación Popular, 1849, y La Educación Común, 1855. La amistad con el pesta-
lozziano Horacio Mann (1796-1859)121 le abrió el camino de Rousseau, Pestalozzi 
y Fröbel122. En materia educativa Sarmiento se adelantó a su época, pero después, en 
opinión de este autor, en Argentina su contribución fue olvidada, y así «Nuestra es-
cuela sigue siendo la escuela hispánica de Hispanoamérica que él temía más que al 
analfabetismo». Dichas las cosas de esta forma parece una redundancia, pero lo que 
quiere decir es que es un error la concepción sarmientina del país como una escuela y 
del gobernante como un educador, error que se deriva de una falta de perspectiva, por 
ser Sarmiento fundamentalmente un desterrado123. 

El descubrimiento de que Sarmiento era un desterrado es un hecho decisivo no 
sólo para él, sino para los otros grandes hombres que compartieron su destino, pero 
difirieron en las soluciones. El mismo Sarmiento evocó aquellos años de Chile, suyos 
y de otros compatriotas. Lo mejor de Sarmiento está en su brío en denunciar, pero la 
repatriación lo anula124. Es como una planta que ha quedado con las raíces al aire. El 
hecho de escribir después de la guerra civil española de 1936 – 1939 le va a permitir 
a Ezequiel Martínez Estrada lanzar una idea brillante, cautivadora en cierta manera, 
pero ante la cual habrá que ser muy prudente. «Puede contemplarse la situación ac-
tual de España, como la representación real de nuestro estado latente, porque la gue-

117 Ibíd, p.19. 
118 Ibíd, p.22, pp29-30.
119 «Autobiografía», en Sarmiento: Memorias, Buenos Aires 1961, p.295. 
120 MARTÍNEZ ESTRADA, Sarmiento, op.cit., pp.25, 28, 30, 126. 
121 cfr. Lorenzo LUZURIAGA, Historia de la Educación y de la Pedagogía, Buenos Aires, Losada, 5ª ed., 

1963, pp.190-191 (1ª ed. 1951)
122 MARTÍNEZ ESTRADA, p.31. , y Aníbal PONCE, op. cit, pp.142-143. 
123 MARTÍNEZ ESTRADA, pp.33-34. 
124 «Reminiscencias de la vida literaria», Nueva revista de Buenos Aires, 1881, t. I,, recogido en Obras 

Completas, t. I, y en Sarmiento: Memorias, cit, 1961, 93-103, y lo mismo evocan otros artículos en el 
mismo volumen. 



40 Alberto Gil Novales

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

rra civil española ha obedecido a la misma crisis nuestra, hispanoamericana»125. Rosas 
resucita el régimen colonial; pero no es un acto personal del tirano, que empiece y 
termine en él, porque en realidad «es un levantamiento en masa de las campañas y de 
las clases ínfimas y patricias de las ciudades, que jamás aceptaron ni comprendieron 
los fines de la Revolución»126. Nunca comprendió Sarmiento que las fuerzas que Ro-
sas encarnaba eran mucho más viejas que él, y no desaparecieron con su caída, aunque 
se presentasen divididas. Sarmiento comprendió que la Argentina era un país semi-
civilizado, porque la Colonia seguía siendo una fuerza viva. Por ello buscaba su inspi-
ración en cuanto forma de gobierno en el modelo anglosajón, pero «no comprendió 
que Inglaterra y Estados Unidos constituían países fundados sobre la ignominia»127. 
Sarmiento, que denunció la bastardía de la cultura argentina, era al mismo tiempo 
parte de ella128. «Las metrópolis, España y Portugal, siguen siendo las tutoras o mo-
nitoras de estas naciones americanas aún no emancipadas, y (que) el tono moral, in-
telectual y político viene dado por las vías de las hondas raíces, por aquellas madres 
remotas». El Brasil no escapa a esta ley. En cuanto entidades políticas americanas, 
«nuestro primer deber patriótico consiste, entonces, en obtener para España y Portu-
gal la conquista de un más elevado sitio en el concierto de las naciones civilizadas, en 
luchar por su libertad democrática, por su cultura de fuste europeo, por impedir que 
las grandes naciones imperialistas las mantengan en un estado de postración espiritual 
y material, en condición de llaves maestras de los destinos americanos. Que es lo que, 
ahora se ve, quisieron y quieren Inglaterra y Estados Unidos»129. 

Sarmiento simplificó y desfiguró el problema, al reducirlo a la antítesis de civili-
zación (ciudad, Europa, educación) y barbarie (España, América, campo)130. Pro-
fundizando en estos principios puede llegar Martínez Estrada a plantear el sentido 
americano de la guerra civil española de 1936-1939. Tras esta guerra España com-
parte el destino hispanoamericano, ya que de estos países recibió el influjo negativo, 
lo que permitió el dominio (anglo) sajón del mundo. Tras recordar la idea de Hegel de 
que en América todo degenera131, sitúa a España y a Italia como víctimas del plan de 

125 MARTÍNEZ ESTRADA, op.cit. p.56.
126 Ibíd, p.57. 
127 Ibíd, p.61. 
128 Ibíd, p.70.
129 Ibíd, pp.74-77. 
130 Ibíd, p.78.
131 cfr. HEGEL: Filosofía de la Historia. Preámbulo y traducción de José Mª Quintana Cabanas, Barce-

lona, 2ª ed, Eds. Zeus, 1971, 105-110. «Hegel: l’America immatura e impotente», en Gerbi, Antonello, 
op. cit., 463-495, quien habla del error de Hegel, y recoge la crítica de Alejandro de Humboldt, quien 
sabía de qué hablaba. Hegel, a pesar de todo su negativismo, ve que a la América hispana pertenece el 
futuro, pero él del futuro no habla.
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dominio mundial que las naciones vencedoras de Hitler no han tenido empacho en 
dejar al descubierto: es el mismo plan de Drake, de Pitt, de Beresford y de Whitelocke. 
El plan de dominio de Felipe II y de Ignacio de Loyola ha sido sustituído por el que 
llama nacionalsocialismo de esos países imperialistas132. Esta calificación parece un 
tanto desorbitada, aunque podría explicar la simpatía por Mussolini, Hitler y Franco 
de un Winston S. Churchill y otros conservadores británicos, mientras la acción de 
estos tres personajes, y de otros semejantes, no perjudicase a la Gran Bretaña133. Aun 
así, el calificativo me parece excesivo, ya que la terminología política tiene que ser muy 
precisa. Con el prefijo filo- estaría mejor.

Facundo Quiroga encarna para Sarmiento uno de los aspectos de la vida argentina: 
la barbarie, que en seguida, más que en el Facundo, en Conflicto y Armonía de las razas 
en América, «se disuelve en un clima y en un plasma sanguíneo: España»134. Miguel 
de Unamuno, el hombre de las paradojas, opinaba que el odio que Sarmiento profesa 
a España es el odio de un español, que al mismo tiempo la quiere, lo mismo que a 
Rosas. Unamuno además cree que el Facundo no es historia, sino una novela con base 
histórica. y aún: la locura de Sarmiento ha sido muy provechosa para la Argentina, 
porque supo encarnar a su país auténticamente, después de romper con todas las fa-
ramallas arcaicas, hispánicas o lo que fueran135. Unamuno concentró en una frase lo 
que pensaba del argentino, al decir que la de Sarmiento había sido una «vida fecunda 
y enérgica»136. 

Le llega el turno a Américo Castro (1885-1972), para quien «con ligereza no exenta 
de tino», según Martínez Estrada, «Facundo es una magnífica aplicación original de 
las ideas de Herder, es decir el espíritu de la historia, que se expresa en canciones o 
en otros rasgos cualesquiera de profunda vitalidad 137. A este respecto el libro básico 
de Johann Gottfried Herder (1744-1803) es Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit, 1784-1791, traducido al francés en 1827-1828, y al español mucho más 
tarde, en 1959138. En este conjunto de circunstancias los argentinos, Esteban Echeve-
rría (1805-1851) el primero, comprueban que la independencia no ha traído la liber-

132 MARTÍNEZ ESTRADA, p.95. 
133 Antoni DOMÈNECH FIGUERAS, El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tra-

dición socialista, Barcelona, Crítica, 2004, 279 n., Howard ZINN: Nadie es neutral en un tren en marcha. 
Historia personal de nuestro tiempo. Trad. Roser Balagué, Hondarribia, Argiletxe Hiry, 2001, p.135. 

134 MARTÍNEZ ESTRADA, pp.115, 116. 
135 Ibíd, pp.121, 122, 140, 151. 
136 Miguel de UNAMUNO: «Domingo Faustino Sarmiento», La Nación, Buenos Aires, 2 mayo 

1907, recogido en Obras Completas, Madrid, Afrodisio Aguado, 1958, VIII, 367-380 (p. 367).
137 MARTÍNEZ ESTRADA, pp.128-129.
138 cfr. mi ensayo «La formación de un historiador: el conde de Toreno y su Noticia, en 1820», pró-

logo a Conde de Toreno: Noticia de los principales sucesos del gobierno de España (1808-1814), Pamplona, 
Urgoiti, 2008, XII – XVIII.
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tad: «Los brazos de la España no nos oprimen; pero sus tradiciones nos abruman». 
Es la idea matriz también de Sarmiento139. Rápidamente pasan por las páginas de su 
intérprete Martínez Estrada la España de Franco, la Inglaterra de Churchill, la Ingla-
terra canalla140, hasta dar con la incisiva fórmula: España, tras la guerra de 1936-1939, 
ha quedado suramericanizada141. Con ello la palabra España ha pasado a significar dos 
cosas: supervivencia de la historia colonial e imperialismo anglosajón, al que luego va 
a llamar otra vez neofascismo económico sajón142. 

Ezequiel Martínez Estrada pasa a hablar de cuestiones literarias. Defiende con ra-
zón que la lengua utilizada no puede ser acartonada, o lo que es lo mismo no debe 
derivarse de modelos españoles, como pasa en la misma España. Acaso fue Larra el 
primero que innovó en materia lingüística. Junto a Larra aprueba en diversos momen-
tos a Ganivet, Unamuno, Antonio Machado y José Martí, y también a Joaquín Costa143, 
y por supuesto a Goya en lo pictórico144. La prosa de Sarmiento es la de Stendhal, Tols-
toi, Larra y Zola145. Anquilosados le parecen en cambio Juan Montalvo (1832-1889), 
Rufino José Cuervo (1844-1911) y José Enrique Rodó (1871-1917)146. Hay algo exce-
sivo en esta valoración: Montalvo es autor de Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, 
libro póstumo, 1895, que es un ejercicio literario, en definitiva un homenaje al Quijote. 
Cuervo, en lo esencial, es un hombre de ciencia, un gramático continuador de Andrés 
Bello (1781-1865), algo muy necesario, tanto para América, como para España147. 
Rodó se hizo famosísimo con Ariel, 1900 y muchas ediciones posteriores. Quizá sea el 
más inactual, pero no por ello anquilosado. 

Como hombre de gobierno Sarmiento cortó por lo sano, incluso bárbaramente, no 
dudando en aplicar lo que califica de termocauterios. y tras resaltar al argentino sobre 
el fondo de los grandes movimientos de mediados del siglo XIX, la Revolución fran-
cesa de 1848 en primer lugar; y también, con cita de José Ingenieros (1877-1925), la 
atracción que sintió Sarmiento por Herbert Spencer (1820-1903), al que leía en los 
años 80, y del que intentó zafarse, refugiándose en la educación148. La primera parte 

139 MARTÍNEZ ESTRADA, p.130. 
140 Ibíd, pp.131, 132, 134. 
141 Ibíd, p.134. 
142 Ibíd, pp. 136-137. 
143 Ibíd, pp.147, 150-151, 152, 162-163, 164, 166
144 Ibíd, p.163. 
145 Ibíd, p.153.
146 Ibíd, p.161.
147 cfr. Amado ALONSO, El problema de la lengua en América, Madrid, Espasa Calpe, 1935. El mismo: 

La Argentina y la nivelación del idioma, Buenos Aires, Institución Cultural Española, 1943
148 MARTÍNEZ ESTRADA, p.178. 
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del Martín Fierro, aparecida en 1872 [de José Hernández (1834-1886)], es una réplica 
a Facundo, en nombre de los gauchos149. 

La conclusión de todo el libro es una especie de propuesta pacificadora, en pro de 
la concordia: Sarmiento atacó a España, pero no se trata de la España peninsular, sino 
su reveno o reencarnación en América: Sarmiento en puridad no ataca a España, sino 
a lo infra-español150.

Podríamos concluir que Sarmiento fue hombre de su tiempo, demasiado embo-
bado por el prestigio de la América sajona, y es lógico, porque le acogió muy bien. 
Hay un momento, sin embargo, en que estuvo a punto de comprender la naturaleza 
imperialista del gran vecino del Norte. En carta a María Mann151, la viuda de Horace 
Mann, traductora al inglés del Facundo y gran entusiasta siempre de Sarmiento y de lo 
que Sarmiento representaba; en carta, pues, de Buenos Aires 20 diciembre 1869, se 
duele de la conducta de Martin Thomas Mc Mahon, ministro de los Estados Unidos 
en Paraguay, 1868-1869, que ha producido efecto deplorable en la opinión pública 
argentina: «Duéleme tanto más que me comprometen en mis predilecciones y des-
truyen la autoridad moral de las instituciones americanas. Esta comezón de los Estados 
Unidos de ingerirse en los asuntos del Paraguay, donde no hay un solo norteameri-
cano, se explicaría si Mac Mahon no fuese el intérprete»152. 

Con todas las limitaciones y contradicciones ya señaladas, quizá podría yo concluir 
estas páginas volviendo a aquello de Unamuno de la vida «fecunda y enérgica» de 
Sarmiento, huyendo de cualquier aproximación nacionalista en torno de un personaje 
complejo, que merece respeto, aunque no siempre nos haya parecido ejemplar. 

149 Ibíd, p.179.
150 Ibíd, pp.182-183. 
151 Mary Tyler Peabody Mann, hija de Nathaniel Peabody, médico y dentista, fue la segunda esposa 

de Horace Mann. Una de las hermanas de Mary estaba casada con Nathaniel Hawthorne. (Nota puesta a 
Domingo Faustino Sarmiento: Memorias, op.cit, p.219) Es una carta de éste, Boston 15 octubre 1865, en 
la que habla extensamente de Mrs. Mann, pp. 219-225. 

152 Domingo Faustino SARMIENTO, Epistolario íntimo. Selección, prólogo y notas de Bernardo 
GONZÁLEZ ARRILI, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1961, pp.85-88 (p.87).




