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DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Vida y obra

Sarmiento fue un político, escritor, docente, periodista, 
militar y estadista argentino.
Se dice que Faustino Valentín Quiroga Sarmiento nació el 
14 de febrero de 1811 (de ahí que lo llamaran Valentín), 
aunque fue anotado el 15. Su familia siempre lo llamó 
Domingo porque su madre, Paula Albarracín, conocida por 
sus producciones en telar, era devota de Santo Domingo.
Nació en un humilde barrio de la ciudad de San Juan. Sus 
primeros maestros fueron su padre, José Clemente, y su 
tío, José Manuel. Se dice que a los 4 años ya leía.
En 1816 ingresó a las Escuelas de la Patria. No pudo acceder a una beca para entrar en 
el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, por lo que se volvió autodidacta, 
mientras trabajaba en la Oficina de Topografía de San Juan.

Se exilió en San Luis en tiempos de guerras civiles en su provincia. 
Allí, con su tío, fundaron una escuela. Poco después regresó a su 
provincia. 
En 1827 San Juan fue invadida por Facundo Quiroga. Este hecho que 
marcó a Sarmiento. En oposición a los montoneros, se enlistó en el 
ejército unitario del General Paz y libró varias batallas como teniente.
Cuando Quiroga tomó toda la provincia en 1831, Sarmiento se exilió 
en Chile. En Pocura fundó su propia escuela y se enamoró de una 
alumna, la chilena María Jesús del Canto, que se convertiría en la 
madre de su primera hija, Ana Faustina. En aquellos tiempos 
aprendió inglés.

Retrato de Sarmiento, Eugenia Belín (nieta de 
Sarmiento), óleo sobre tela, 166 x 135 cm, 
Museo Histórico Sarmiento, Buenos Aires 

Casa natal Libro de Matemá�cas Telar de doña Paula 
Colección Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faus�no Sarmiento.  

Teniente coronel Sarmiento, 
1867. AGN 
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En 1836 retornó a San Juan y fundó el periódico El Zonda, pero fue censurado de manera 
indirecta a través de la aplicación de altos impuestos. En 1840, debió cerrar el periódico y 
volver a Chile, donde progresó como periodista y consejero educativo. Allí colaboró con 
los diarios El Mercurio y El Nacional.

¿Qué es pues un periódico? Una mezquina hoja de papel, llena de retazos, obra sin 
capítulos, sin prólogo, atestada de  bagatelas del momento. Se vende una casa. Se 
compra un criado. Se ha perdido un perro, y  otras mil frioleras, que al día siguiente a 
nadie interesan. ¿Qué es un periódico? Examinadlo mejor. ¿Qué  más contiene? Noticias 
de países desconocidos, lejanos, cuyos sucesos no pueden interesarnos. (…) Trozos  de 
literatura, retazos de novelas. Decretos de gobierno. (…) Un periódico es el hombre. El 
ciudadano, la  civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las 
grandes acciones, la buena o l a mala  administración, las necesidades del individuo, la 
misión del gobierno, la historia contemporánea, la historia  de todos los tiempos, el siglo 
presente, la humanidad en general, la medida de la civilización de un pueblo.

D. F. Sarmiento, El Zonda Nº 4.

En Chile se casó con la viuda de Don Castro y Calvo y adoptó a su hijo Dominguito.
Abrió la primera Escuela Normal de Preceptores de Sudamérica. 

En 1845 publicó Facundo o Civilización y barbarie 
(citado como Civilización y barbarie. Vida de Juan 
Facundo Quiroga, en el Archivo General de la 
Nación, Programa de descripción normalizada, 
Sección Documentación Donada y Adquirida, Sala 
VII, Volumen 3, Tomo II, pág. 219). 
Hizo del periodismo una herramienta de lucha 
contra Rosas, a través de dos nuevos periódicos: 
La tribuna y La crónica.

Entre 1845 y 1847 visitó diversos países por 
encargo del gobierno chileno. Estuvo en Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia, 
Alemania, Suiza, Inglaterra, EEUU, Canadá y Cuba, donde se interesó por sus sistemas 
educativos y de comunicaciones. A raíz de estos viajes escribió el libro Viajes por 
Europa, África y América, publicado por su propia imprenta en 1849. En Uruguay 
conoció a Esteban Echeverría, miembro de la Generación del ’37 y opositor a Juan 
Manuel de Rosas. En Francia conoció al General San Martín.

Ya de vuelta en Chile continuó con su campaña contra Rosas y resistió, con el apoyo del 
gobierno trasandino, los dos pedidos de extradición que se hicieron sobre él.

Domingo Faus�no Sarmiento. Fecha desconocida

Como otros pensadores contemporáneos, Sarmiento asociaba el 
progreso a la civilización, identificada con la ciudad, así como 
vinculaba la barbarie a lo rural y al campo.Y sostenía que progreso 
era lo que necesitaba la Argentina.

En 1862, con Mitre en la presidencia intentando unificar el país, 
Sarmiento asumió de forma interina la gobernación sanjuanina, 
tiempo en el que dictó la Ley Orgánica de Educación Pública. Dicha 
ley imponía la enseñanza primaria obligatoria y creaba escuelas 
para los distintos niveles, como el Colegio Preparatorio y la Escuela 
de Señoritas. Asimismo, abrió caminos, ensanchó calles, erigió 
edificios públicos y hospitales y apoyó la agricultura y la minería. 
También reeditó El Zonda.

Siendo gobernador y aún coronel, se levantó contra el 
caudillo Chacho Peñaloza, decretando el estado de sitio en 
su tierra. El decreto, que según el gobierno nacional no era 
una libertad que podía tomarse un gobernador, lo llevó a la 
renuncia a su gobernación, en 1864.

Como ministro de Mitre viajó a EEUU. Estando en Nueva 
York, en 1865, frecuentó espacios académicos, fue 
distinguido en universidades y escribió sobre la vida de A. 
Lincoln, el recientemente asesinado presidente 
estadounidense. 
Estando aún en EEUU, se lo postuló como candidato 
presidencial. Fue consagrado como tal mientras regresaba a 
Buenos Aires y asumió el 12 de octubre de 1868.

Su presidencia se extendió desde 1868 hasta 1874. Mientras 
fue presidente, se combatía en Paraguay. La guerra le costó 
la vida a su hijo Dominguito.

Durante su labor presidencial, fundó 800 escuelas, el Liceo 
Naval y el Colegio Militar. Se mejoraron las comunicaciones 
(5.000 km de cableado telegráfico y la primera línea telegráfica 
con Europa). Modernizó el correo y extendió las líneas férreas, 
pero no interconectado, sino en abanico, con el vértice central 
en Buenos Aires, favoreciendo el transporte al puerto más 
importante de Argentina, no la comunicación interzonal del 
interior del país.
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D. F. Sarmiento Gobernador 
de San Juan (1862-1864) 

Sarmiento en la legación argen�na 
en Washington, 1865 

 

Presidente Domingo F. Sarmiento, 1873. 
Archivo General de la Nación 
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En 1869 se realizó el primer censo nacional, arrojando estos datos:

• Alrededor de 1.830.214 argentinos. 
• 5% eran indígenas y 8% europeos
• 33 % de la población era urbana
• 177.787 habitaban la ciudad de Buenos Aires
• 495.107 habitaban la provincia de Buenos Aires
• 31% habitaba en la provincia de Buenos Aires 
• 71% era analfabeto
• 75% de las familias vivía en la pobreza, en ranchos 
de barro y paja
• 1 % de la población era profesional 

En el primer censo, las provincias de Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, 
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego no fueron censadas sino estimadas, 
ya que en ese momento no estaban bajo el control del Estado Nacional. [1]
Sarmiento fomentó la inmigración de europeos del norte, para estimular el desarrollo 
industrial.

Otras obras y sucesos durante su presidencia:
• Organización de la contaduría nacional y el Boletín oficial.
• Primer servicio de tranvías a caballo.
• Diseño de los Jardines Zoológico y Botánico.
• Educación a unos 100.000 niños hacia el final de su presidencia.
• Redacción del Código Civil por D. Vélez Sarsfield.
• Ferrocarril Rosario – Córdoba.
• Inauguración de caminos.
• Imposición del Sistema Métrico decimal.
• Proyecto de construcción del Puerto de Buenos Aires.
• Fundación del Banco Nacional.
• Primera Escuela Normal en Paraná.
• Ley de Bibliotecas Populares.
• Academia de Ciencias de Córdoba.
• Impulso del Museo de Ciencias de la ciudad de Buenos Aires.

Durante este período, hacia 1870, hubo un brote de cólera y otro de fiebre amarilla, que 
se cobraron 20.000 vidas. También enfrentó levantamientos militares y fue asesinado 
Urquiza. 
Y en 1873, Sarmiento sufrió un atentado, del que salió ileso.

1869. Primer censo de la Nación Argen�na
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El Monitor de la Educación Común, 
número 63, sep�embre de 1884.  

Al terminar la presidencia, siendo sucedido por Nicolás 
Avellaneda, asumió como Director General de Escuelas de la 
provincia de Buenos Aires y trabajó en su periódico La Tribuna. A 
partir de 1881, promovió la publicación de El Monitor de la 
Educación Común, una revista destinada a la organización del 
sistema educativo.
Luego fue Superintendente General de Escuelas del Consejo 
Nacional de Educación, en tiempos de Roca. Trabajó para 
asegurar educación para todos. 
En 1884 logró la sanción de la Ley de Educación primaria gratuita, 
laica, gradual y obligatoria (Ley 1420).

Renunció a la milicia, porque no le era permitido 
opinar públicamente, y siguió haciendo sus 
publicaciones en su diario El Censor.

En 1888 se trasladó a Paraguay, condicionado 
por su salud. Aurelia Vélez, hija de Vélez 
Sarsfield, fue su compañera los últimos años 
de su vida. 
Murió el 11 de septiembre de 1888, en Paraguay como su hijo. Según su voluntad, su 
cuerpo fue cubierto por cuatro banderas: de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y fue 
trasladado a Buenos Aires. 

El 11 de septiembre de 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de 
Educación de las Repúblicas Americanas se resolvió declarar el día 11 de septiembre 
como Día del Maestro en honor a Sarmiento.

Nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia, más que mía de mi patria, 
endurecido a todas las  fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno, y coronada la 
perseverancia con el éxito, he recorrido todo  lo que hay  de civilizado en la tierra y toda 
la escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi  tiempo; 
he sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la Tierra; he 
escrito algo bueno  entre mucho indifer ente; y sin fortuna que nunca codicié, porque era 
bagaje pesado para la incesante pugna,  espero una buena muerte corporal, pues la que 
me vendrá en política es la que yo esperé y no deseé mejor que dejar  por herencia 
millones en mejores condiciones intelec tuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las  
instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de vapores los ríos, 
para que todos participen  del festín de la vida, de que yo gocé sólo a hurtadillas.

1888 Bs As, desembarco de los restos del Presidente Sarmiento 
en el muelle de pasajeros, 21 sept de 1888 
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TIGRE
Sarmiento veía en nuestro delta, mucho antes de conocerlo, una tierra fecunda, llena de 
promesas y naturaleza virginal, que debía impulsarse.

En el año del  Señor de 1855 a ocho días del mes de setiembre, día de la Natividad de 
María, surcaba las  quietas aguas del canal de Luján, entre las tupidas enramadas de 
sauces llorones que por ambos lados lo  guarnecen (…). En presencia de aquella 
naturaleza virginal, de aquellos canales silenciosos, de aquella  vegetación asombrosa y 
de la familia que reside permanentemente en aquel lugar, las objeciones morían  en los 
labios, y la imaginación, creando la poesía grandiosa de la realidad de un mundo 
próximo,  brillando en el horizonte con la luna entre celajes, llegaba al absurdo en 
suposiciones plácidas y  estupendas.

Federico Álvarez de Toledo fue amigo de Sarmiento y 
propietario de tierras en el Delta del Paraná. Hacia 1855 
obsequió al sanjuanino parte de esas tierras, sobre el río 
que lleva hoy el nombre del maestro. 

Allí Sarmiento tuvo una casa, a la que llamó Prócida, 
como la pequeña isla frente a Nápoles. Fue su remanso 
durante más de 30 años y hoy funciona como museo. 
Esta pequeña casa de madera fue refugio para el 
descanso y para la labor literaria, pero también una 
pasión. 

Por una predisposición especial de mi espíritu, en las cosas más 
sencillas encuentro siempre algo de  providencial. Estas varillitas 
que vamos a hundir en la tierra para que se conviertan en árboles, 
han  llegado hace tres años de las faldas de los nevados Andes. (…) 
Y sin embargo la tierra de las islas y el  mimbre son el cuerpo y el 
alma: el uno completa a las otras. El mimbre crece en la humedad y 
a la orilla  de las aguas, y es la red de que el agricultor se sirve para 
el mismo fin del junco. Pero el mimbre  es una  producción valiosa, 
que da ciento por uno, y satisface mil necesidades de la industria. 
Esas fábricas de  canastillas que suministran fortunas a los 
inteligentes cesteros de Buenos Aires, se entretejerán en  delante 
de nuestro mimbre, y los industria les vendrán a comprarnos por 
toneladas dentro de pocos años,  el que hoy nos envían los 
agricultores de Francia y Alemania (…). 

Extraído de El Carapachay, cap. III, libro póstumo de D. F. Sarmiento.
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En 1855 plantó la primera vara de mimbre, convirtiendo a la zona en una productora de 
objetos manufacturados con este vegetal, hoy parte de la flora del Delta. También trajo 
las primeras semillas de pecanes, cuyo fruto son las tan buscadas “nueces del Delta”. 

Si ningún otro recuerdo hubiese de quedar en estas islas de mi presencia, sean ustedes 
señores,  estas islas de mi presencia, sean ustedes señores,  testigos que, hoy 8 de 
setiembre (de 1855), planto con mis manos el primer mimbre que va a fecundar  el limo 
del Paraná, deseando que sea el progenitor de millones de su especie, y un elemento de 
riqueza  pa ra los que los cultiven con el amor que yo le tengo.

Extraído de El Carapachay, cap. III, libro póstumo de D. F. Sarmiento.

La casa de Sarmiento que hoy conocemos es una reconstrucción. El presidente Marcelo 
T. de Alvear paseaba por el Delta en 1924 y se propuso reconstruirla.

La casa, museo desde octubre de 1928, descansa sobre palafitos 
y está protegida por una estructura vidriada.
Cuenta con dos habitaciones y una sala principal. Muestra el 
mobiliario de Sarmiento: su cama, una colección de fotos y un 
cuadro del barco de vapor Talita, con el que el prócer llevaba a 
autoridades y amigos a conocer el Delta.

Durante 30 años fue el refugio de Sarmiento. 
Sus pensamientos acerca de estas tierras del 
Delta pueden leerse en su libro póstumo El 

Carapachay, con prólogo de Liborio Justo, que recopila los escritos 
que sobre el Delta escribiera entre 1855 y 1883.
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EDUCACIÓN

• Docente en San Luis, con tan solo 15 años

• Fundación y dirección del Colegio Santa Rosa para señoritas (1839, San Juan)

•Fundación y dirección de la primera Escuela Normal de Preceptores de 
Hispanoamérica (1842, Chile), tiempo en que reformó el sistema de enseñanza de la 
ortografía y la lectura.

• Literatura educativa (Método gradual de lectura, Educación Moral, Educación común, 
traducción de libros morales y religiosos, material escolar)

• Dirección del Departamento de Escuelas (1855, Buenos Aires). En este tiempo fundó y 
redactó los Anales de la educación común. Ordenó construir los dos primeros edificios 
escolares de la ciudad. La primera escuela de educación común de América del Sur fue 
la Escuela Modelo de Catedral al Norte (hoy en Reconquista 461), con instrucciones 
acerca de los espacios, las aulas, el mobiliario y el confort.

• En San Juan promulgó la ley de educación común y obligatoria para nivel primario, 
fundó escuelas rurales y el colegio preparatorio, entre otros establecimientos.

• Durante su presidencia, fundó 800 escuelas, perfeccionó los métodos pedagógicos, 
aumentó la población escolar, estimuló la creación de la Academia de Ciencias, la 
Escuela Normal de Paraná, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros, la Escuela Naval y el Colegio 
Militar. Creó la Comisión protectora de Bibliotecas Populares para fomentar la lectura.

• Durante su presidencia puso en acción un proyecto que surgió durante su viaje a EEUU: 
traer maestros norteamericanos a Argentina, que se incorporaron a las dos primeras 
escuelas normales: la de Paraná y la de Tucumán. Con ellos, puso énfasis en la educación 
en ciencias y en letras, en artes o conocimientos estéticos, labores y gimnasia, educación 
del carácter y hábitos. 

• No solo fundó escuelas, sino que estableció cómo debían ser construidas y equipadas.

• Su proyecto de educación se concretó con la Ley 1420, aprobada en 1884, que 
establecía la educación primaria común, gratuita, laica y obligatoria.

Hay que estudiar sistemáticamente algún caso durante el año; leer  
buenos libros, revistas y periódicos de manera continua; hacer una  
preparación concienzuda de cada lección; tratar a las alumnas como  
amigas; llevar a la clase buen humor y no los disgustos del afuera;  
cuidar de usar voz dulce pero que denote autoridad.

Consejos escritos por la directora docente norteamericana Mary Olive Morse, el 30 de marzo de 
1894, en el Libro de Actas de la Escuela Normal de Maestras de Mendoza. Fue una de las últimas 
educadoras en morir de las 65 docentes que trajo al país el presidente Sarmiento para impulsar 
su plan educativo. Diario La Nación
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POLÍTICA
• Gobernador interino de la provincia de San Juan (1862-1864)
• Presidente de la Nación (1868-1874)
• Director General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires (1875)
• Senador de la Nación por San Juan (1875-1879)
• Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (1875)
• Ministro de Relaciones Exteriores de la Presidencia de Avellaneda (1879)
• Ministro del Interior de la Presidencia de Avellaneda (1879)
• Superintendente General de Escuelas del Consejo Nacional de Educación (1881) 
durante la presidencia de Roca

PERIODISMO
• El Zonda (1839, San Juan)
• El Nacional (1839 a 1842, Chile)
• El Mercurio (1839 a 1842, Chile)
• El Progreso (1842 a 1845, Chile)
• La Crónica (1849, Chile)
• El Monitor de la Educación Común (1881, Buenos Aires)
• La Tribuna (1881, Buenos Aires)
• El Censor (1885, Buenos Aires)
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• La infancia y educación de Abraham Lincoln (1873)
• Conflictos y armonías de las razas de América (1884)
• La vida de Dominguito (1886)
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