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CÓMO Y POR QUÉ FUÉ ESCRITO EL FACUNDO ‘

A don Pedro Hcnríquez Ureña.

I

E1 i5 de mayo de i845 recibió el presidente Ruines, de Chile, 
a don Baldomero García, ministro plenipotenciario de la Confede
ración Argentina ante el Gobierno transandino. — Don Baldomero 
García era conocido en Buenos Aires con el nombre de « El Mudo 
de los Patricios», porque un defecto de dicción le asemejaba a 
cierto mudo que sentó reales en el portal de los cuarteles de aquel 
Cuerpo. Consistía el defecto en hablar ahuecando la boca y 
tocando el paladar con la lengua, con increíble precipitación, dice 
Saldías. El historiador de Rosas, que siente por él gran simpatía, 
completa el cuadro de sus apreciables dotes intelectuales con un 
retrato físico poco halagador. « Era, dice, de baja estatura, muy 
obeso, de contornos que reñían por su desproporción deplorable 
y.c{ue se antojaba crecían en volumen entre los vaivenes de una
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^ La interesante disertación sobre los Orígenes psicológicos de a Recuerdos de 
provincia », que don Juan Pablo Echagiie leyó en la Junta de historia y numis
mática americana el 27 de noviembre próximo pasado y publicada al día 
siguiente en el suplemento dominical de La Nación, t. IIÍ, n® 75, pp. 10 y ii, 
nos ha sugerido la idea de reimprimir este trabajo que también se publicó en 
el suplemento dominical de La Nación, el 5 de octubre de 192/1.

Salvo las notas y algunas correcciones de forma, el texto reproduce, ne varie- 
tur, el publicado entonces.
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fatiga crónica que los resoplaba : su voz era ronca y cavernosa » *. 
Nada dice Saldías sobre su eficacia en el Parlamento, en lo que 
tiene de formal la actuación en un Cuerpo colegiado. En el re
trato que el mismo autor publica desaparecen algún tanto la obe
sidad y la desproporción, y así debía aparecer cuando sentado en 
su banca de representante emitía opiniones que todos respetaban. 
Su dicción defectuosa debía quedar entonces compensada por la 
mirada enérgica, delatora de vida interior, y por la apostura ga
llarda acentuada por la melena que encuadra las facciones de un 
hombre de acción serenado por los años, no invadido todavía por 
las canas, pero que tiene ya las adiposidades faciales de la ma
durez.
' Tiste es el hombre que precipitó la publicación de Facundo.

* *

Llegó García a Santiago cuando ya no se le esperaba. La fron
tera argentino-chilena estaba cerrada desde hacía tiempo y este 
emisario iba, en apariencia, a gestionar un tratado de comercio. 
No conviniendo a Rosas ese tratado — porque significaría abrir la 
cordillera y disminuir por lo tanto las rentas de la Aduana de 
Buenos Aires — Sarmiento sospechó que aquel emisario no debía 
pasar de Mendoza, donde se había detenido, ignorábase por qué. 
Tan claro le pareció esto y tan no creyó que pudiera ser otro el 
objeto de la misión, que el 11 de abril decía en El Progreso' 
recordando su vaticinio, que « pocas recompensas hay más satis
factorias para el escritor que el ver que los sucesos vengan a res
ponder completamente a sus indicaciones; y con respecto a lo 
que hemos dicho, previsto y asegurado, nada tenemos que retirar, 
pues todo ha venido a ser como nosotros lo aseguramos : dijimos

■4* Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, V, pp. lo-ii. Bue
nos Aires, Roldan, igii.
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que no había de mandar su agente a Chile y el resultado es que 
éste no ha venido ».

Llegó, sin embargo, el emisario, y pronto desatóse contra él 
la prensa unitaria de Santiago, especialmente El Progreso, que 
dirigía el mismo Sarmiento — y que fué el primer diario con que 
contó Santiago. La situación política de Chile respondía por eo- 
tonces a dos tendencias ; la del ministro de Justicia, Culto e Ins
trucción pública, don Manuel Montt, gran amigo de Sarmiento, 
y la del de Interior, don Ramón Luis Irrazábal. Aquéllos tenían 
a El Progreso por órgano scmioíicial, y éstos a El Siglo. Y ocu
rrió que atacando Sarmiento con ahinco a García en El Progreso, 
El Siglo puso idéntico enardecimiento en su defensa, ahondán
dose así la cuestión chilena con la cuestión argentina. La diver
gencia alcanzó su máximo en la discusión de un incidente ocu
rrido mientras se publicaba Facundo ‘ : Don Elias Bedoya, 
emigrado porteño, arrancó de la librea de un sirviente de la 
Legación argentina la inscripción «Mueran los salvajes unita
rios ».

¡No corresponde relatar aquí las incideiicias del proceso a que el 
hecho dió lugar ni las batallas periodísticas que provocó. Si di
gamos que este reto de uri sirviente que llevaba ante las barbas de 
los propios unitarios una leyenda de muerte para ellos, debe ha
ber acentuado en sus ánimos el temor de que la presencia del en
viado de Rosas hiciera cesar la generosa hospitalidad que ellos 
pagaban largamente en obra de cultura.
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' Agregado a cada número de El Profjreso apareció por primera vez el Fa
cundo, en hojas de 33 X áa centímetros. Cada una de estas hojas impresas por 
amhos lados contenía cuatro columnas de letra pequefia y muy apretada. No 
hemos podido ver sino una de estas hojas, la que apareció agregada al número 
del ai de junio de i845 que lleva en grandes letras el siguiente título : « Su
plemento al Proc/reso, n" 8i3 ». El lector curioso hallará algunos números de 
este diario, encuadernados en un tomo, en la valiosa colección de periódicos 
que fué de don Antonio Zinny y que más o menos completa se encuentra hoy 
en la hihllotoca de la Universidad de La Plata. El « Suplemento » que allí en
contrará el lector abarca el final del capítulo VIII y la totalidad del IX. Por la
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Ricardo Rojas ‘ ha supuesto con Guerra * que el éxito de la 
Vida de Aldao indujo a Sarmiento a escribir el Facundo, pero 

, hemos de probar aquí que la causa de su publicación * ha sido, como 
antes se dijo, la presencia de la misión de García en Santiago *.

:
•

;• 'i
cantidad de material que esta hoja contiene, se infiere que los suplementos de
ben haber sido doce.

‘ Ric.chdo Rojas, La literatura argentina, III, p. 817. Buenos Aires, fíoldán, 
igao.

^ Esto lo afirma Guerra en la página loi de su excelente biografía de Sar
miento. En la página Ii5 dice : « fué escrita con un fin político del momento : 
el de prestigiar los talentos militares del general Paz, al mismo tiempo que los 
emigrados residentes en Montevideo trabajaban por organizar un ejército que, 
bajo las órdenes del glorioso manco y secundado por el Brasil, echara por tierra 
el poder de Rosas. Además, tenía la obra el objeto de demostrar a las naciones 
extranjeras cuál era el origen del gobierno de Rosas, qué malos elementos so
ciales y políticos habían preparado su elevación al mando y lo sostenían en él; 
todo esto con el fin de amenguar el prestigio con que Rosas se presentaba ante 
las naciones que cultivaban relaciones con su cancillería o tenian intereses en 
el Plata ».

* Cuando, hace dos años, escribimos este artículo no tuvimos presente el Sar
miento anecdótico. En él, después de hablar de la misión García, se dice : « Fuá 
entonces que se improvisó la publicación del Facundo para desmonetizar a la 
embajada » (p. 44).

El señor Belín Sarmiento cree que la misión García no tenía otro objeto que 
obtener la extradición de Sarmiento : « El archivo de la legación argentina en 
Chile conserva las instrucciones del gobierno de Rosas a su enviado, y resulta 
que lo principal de la misión de don Baldomcro consistía en espionaje a los 
emigrados, en comprar diarios y obtener, si se puede, la cabeza de Sarmiento, 
que eso era su extradición.

« En esos documentos aparecen también diversas travesuras de Sarmiento 
enviadas como buscapiés, entre ellas el haberlo hecho alojar en casa con corti
nados y adornos celestes, lo que, debidamente denunciado, motivara sendas tra
mitaciones entre el enviado y la roja cancillería ». (Nota de la p. 44.)

* No es creíble, ante todo, que el Facundo se haya escrito en dos meses, 
puesto que la Vida de Aldao fué escrita en el mes de febrero y Sarmiento 
mandó los manuscritos de Facundo el 1° de mayo de ese año, como lo hace 
síjber la carta de esa fecha con que los acompañó.

En la primera redacción de este trabajo fundábamos, un poco endeblemen
te, nuestra suposición en los siguientes términos: «De ser como Guerra y ■

lAST. IXV, HIST. ---- T. V
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Recordará el lector que Facundo consta de varias parles, limi- 
nares unas, esenciales otras, sin contar el apéndice de documentos 
de Quiroga. Una edición completa debe contener, además de ese 
apéndice, las siguientes partes liminares : i“ advertencia a la edi- 

• ción de i845; 2* prólogo a la misma; 3“ la introducción a la 
misma, y 4“ la carta-prólogo de i85i, dirigida a don Valentín 
Alsina veintitrés días antes del pronunciamiento de Urquiza. A és
tas seguirían las tres partes esenciales que, por carecer de títulos, 
podríamos llamar Civilización y barbarie, Vida de Juan Facundo 
Quiroga y La política de Rosas. Dejamos de lado la Vida de Al- 
dao y la Vida del Chacho, que en alguna edición ulterior agregó 
el mismo autor.

Cada una de las tres parles esenciales tiene tan poco que ver con 
las restantes, que « si se apura el análisis, ni el Facundo ni los Re-

ir Rojas quieren. Sarmiento hubiera debido escribir tres páginas y media en cada 
uno de los sesenta días de que hubiera'dispuesto si el mismo i° de marzo hu
biera tenido las pruebas del éxito de la Vida de Aldao. Si bien para un perio
dista hecho — recuérdese que se inició en i84i — no es un imposible tal tarea, 
sí debió serlo el informarse y corregir el estilo, pues si hay partes flaqueantes, 
en otras una mayor dedicación ha producido forma más cuidada y fondo más 
meditado ».

El señor Retín Sarmiento, en su Sarmiento anecdótico, hace saber que « man
daba a la imprenta los manuscritos del Facundo a medida que se iban llenando 
febrilmente bajo su pluma». Creemos que hay una exageración; hay partes 
del Facundo que no han sido escritas febrilmente : Sarmiento debía tener una 
parte escrita cuando se inició la publicación. Dispuso, pues, de más de dos me
ses : la edición comenzó a publicarse el 5 de mayo y terminó a fines de junio 
(no el 5 como parece dar a entender Retín Sarmiento) con algunas interrup
ciones.

Estas interrupciones tienen una curiosa explicación que vale la pena recor
dar en los propios términos del cronista : «Redactando Sarmiento El Censor, 
cuarenta y un años después, y como tuviera por regla de conducta no darse al 
disgusto de leer a ciertos adversarios, pues decía que el que lee un escrito malo 
se hace cómplice del que lo escribe, le dábamos nosotros informe sobre lo que 
merecía tomarse en cuenta, y un día de haber aparecido en El Fígaro, diaru- 
cho de combate, un escrito en que se afirmaba tener la prueba de que Sar
miento no era el autor del Facundo, robado a otro emigrado ».

« — Averigua si don T. R. está ep Rueños Aires, y si está, pínchalo, fué la 
respuesta. Pudimos averiguar que T. R. era el autor de la curiosa afirmación.
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cuerdos de Provincia son verdaderos libros en el sentido de lo que 
llamaré la estructura mental de la obra. .. Descubrimos en todos 
esos volúmenes, bajo el título que los individualiza, las partes oca
sionales que los constituyen » *.

Si el lector recorre una vez más el libro de Sarmiento, notará 
basta en el aspecto general, tipográfico, de las páginas, grandes di
ferencias que corresponden grosso modo a aquellas partes constitu
tivas y que acaso muestren en su varia vestimenta tipográfica bien 
distintos estados de espíritu : la introducción que comienza, a la 
usanza clásica, con una invocación— ¡ Sombra terrible de Facun-

y nos pusimos a provocarlo desd,e las guerrillas de El Censor, a que produjese 
la prueba de su aserto. Todo inútil, el hombre no se atrevió a tanto ».

« El secreto nos lo reveló Sarmiento. Mandaba a la imprenta los manuscri
tos del Facundo a medida que se iban llenando febrilmente bajo su pluma; pero 
al segundo día resultó que el segundo capítulo, Originalidad y caracteres argen
tinos, no se podía encontrar en ninguna parte. El autor se puso a rehacerlo con 
la enorme dificultad « de volver a parir » que todo escritor habrá sentido. Pero 
a los pocos días vuelve a desaparecer otra parte que el autor renunció por com
pleto a reemplazar. En esas circunstancias, desapareció también el corrector de 
pruebas, T. R., que no dió señales de vida al respecto sino en 1886, creyendo 
siempre Sarmiento que fuera el autor de la substracción y detentor de la prue
ba, por lo menos, de la existencia de otros capítulos que no aparecen en el 
libro ».

« Sarmiento creía que eran las mejores páginas las que había elegido aquel 
maniático y la provocación a producirlas se hacia en la esperanza de recuperar 
lo perdido» (pp. 45 y 46)*.

El robo perpetrado por el infiel corrector acortó, naturalmente, el tiempo de 
que Sarmiento dispuso. Lo cual no invalida lo dicho, por no ser el capítulo re
escrito sino una vigésima parte del libro, más o monos.

Las indicaciones de Bolín Sarmiento son, esencialmente, el desarrollo de unas 
líneas de Recuerdos de provincia: «Cada página revela la precipitación con que 
está escrito, dándose originales a medida que se imprimía, y habiéndose perdido 
manuscritos que no pudo reemplazar ». Repetimos que la precipitación no está en 
todas las páginas : Sarmiento exagera; como calla lo de la misión García « es- 
cribí|.este,Ijbro, que^cjehía, ser trabajo meditado y enriqueoi^o de datos^ docu
mentos históricos, con el fin de hacer conocer en' Chile la política ¿e feb
eas t).'''^ ‘ ' i j''i:! ,, / .üi rnsl i ■!. 'uíi:■;;'(!igií 1 ico ni
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« * Don Augusto Bclí^ Sarmiento nos hace saber, en carta fechada en París a i6 de noviem-
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do, voy a evocarte 1 —abunda en mayúsculas y en signos de inte
rrogación y de admiración, que contrastan con la apacible sereni
dad de las minúsculas, alineadas en la primera parte. En la segun
da— la vida de Quiroga, el verdadero Facundo — hay mayúsculas 
y fechas — como que es esencialmente anecdótico, más que histó
rico — mientras la tercera guarda cierto aire con la introducción, 
aunque con [menos signos y menos mayúsculas. De esta variedad 
formal puede deducirse que hubo diferentes estados de ánimo. ¿ Es 
creíble que después de escribir la apasionada introducción. Sar
miento trocara su turbulencia agresiva en la emoción de la prime
ra parle, donde más que en otra está la (temoción racial y belleza 
lileraria », que al decir de Rojas son el fondo pcrsislcnte que in- 
morlaliza este libro? ¿Pudo aquel vigoroso temperamento, tan 
poco dado a cuidar la línea, describir la pampa o la pulpería, sin 
aludir para nada a los acontecimientos del momento ? ¿ Por qué 
sólo en una nota de la segunda parte se alude a la misión García ? 
Porque la primera y segunda partes debían estar escritas cuando 
llegó García.

.f-.

g.
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-

i

III

« A la América del Sur, en general, y a la República Argentina, 
sobre todo, le ha hecho falta un Tocqueville », dice Sarmiento en 
el prólogo de la primera edición, y vale la pena conocer el progra
ma del hipotético Tocqueville austral : « llubiéj ase entonces expli
cado el misterio de la lucha obstinada que despedaza a aquella Re
pública ; liubiéranse clasificado distintamente los elementos con
trarios, invencibles, que se chocan ; hubiérase asignado su parlé á 
la configuración del terreno y a los hábitos que ella engendra ; sp 
partéalas tradiciones españolas-y a la déncieircia imcional, inicua, 
plebeya, que han dejado'la Inquisición y el absolutismo hispano ; 
su parle a la infinenoia de las ideas opuestas que- Wo trasiqrtiadQ
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el mundo político ; su parle a la barbarie indígena ; su parte a la 
civilización europea^; su parle, en fin, a la democracia, consagrada 
por la revolución de 1810, a la igualdad, cuyo dogma ha penetra
do hasta las capas inferiores de la sociedad ».

Recórrase el índice del Facundo, y se verá que Sarmiento quiso 
ser ese Tocqueville, como que en algún título quedan rastros de 
ese programa: «caracteres, hábitos e ideas que engendra, etc. ». 
Recórranse los párrafos finales del capítulo 111 y todo el IV, que 
estudia la revolución de 1810, y nuestra sospecha se afirma ; su
prímanse dos o tres alusiones aQuiroga o a Rosas, y el período no 
sufre, porque son alusiones tan postizas como la mentada nota so- 
bre la misión García ; obsérvese, finalmente, que sólo en las últi
mas páginas se menciona lo contemporáneo. . . Completamos la 
información, recordando que el Tocqueville argentino, de treinta 
y cuatro años, continuó su larca en la vejez, sin terminarla, en 
Conjlicto y armonía de las razas en América, obra póstuma.

•' -
■

« «

Es bien conocida la afirmación de Albcrdi, de que Sarmiento 
escribía cuanto le contaban sus amigos, más o menos serios, im
putación que era voz corriente y aceptada por muchos en Buenos 
Aires, años después, según referencias que hemos recogido de per
sonas que conocieron a los que así habían contribuíalo en Facundo.

El autor de las Bases llega, en su apasionada exageración, a decir 
que Facundo « fué un álbum en que todos los amigos del autor emi
grados en Chile dictaron una o varias páginas por vía de conversa
ción. No hay uno solo de los amigos del autor que no haya dictado 
algunos comp/erc7u/íts de las conversaciones diarias en que se inspi
raba el autor sobre hombres, cosas y hechos y lugares ele su pais, 
que no conocía cuando el Facundo se escribió y publicó en Chile 
en 1845, a los cinco años de haber emigrado Sarmiento de la Re-

1
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■ pública Argentina, sin conocer más provincias que la de Cuyo » *. , 
Trae Alberdi a colación una anécdota, que tendría valor sintomá
tico si Sarmiento la hubiera ocultado: « Aos refería él mismo, 
dice, cuando componía su libro en Chile, que habiendo solicita
do de un anciano abogado, nativo de La Uioja, residente en Chi
le, algunos datos biográficos de su paisano Quiroga, S£ puso el 
abogado a repetir sus propias hazañas militares del tiempo de su 
juventud y no hubo forma de sacarle una palabra sobre b'acun
do » Sarmiento no lo hubiera ocultado, decimos, porque con 
frecuencia alude a informaciones que se le suministraron, y en un 
caso transcribe un cuestionario y sus respuestas : el dirigido al 
canónigo don Manuel Ignacio Castro Barros, que el lector halla
rá en las páginas 83 a 85 de la edición de Facundo publicada en la 
Biblioteca Argentina.

La afirmación de Alberdi sólo puede ser exacta, en algo, para

f

í: ‘

^ J. B. Alberdi, Escritos póslumos, V (Buenos Aires, imprenta Monkes, 1897), 
p. 275. La última parte de la afirmación de Alberdi es exacta, con tcstimonm 
del propio Sarmiento, En la bella página que le inspiró el Paso del Diamante, 
dice : « A caballo, en la orilla del Paraná, viendo desplegarse ante mis ojos en 
ondulaciones suaves pero infinitas hasta perderse en el horizonte, la Pampa 
que había descrito en el Facundo, por intuición, pues la veía por la primera 
vez en mi vida» (Sarmiesto, Obras, XIV, p. iSg). No parece babor llamado su
ficientemente la atención de quienes han escrito sobro el Facundo, la impor
tancia que han tenido como fuentes los viajeros ingleses ; Sarmiento conoció la 
Pampa en el libro de llead a que pertenecen los lemas de dos capítulos de la 
primera parte, que no consta sino de tres. La descripción de Tucumán parece 
haberse inspirado en Andrews a quien menciona.

Otro autor cuya intluencia no ha sido delimitada es Cooper a quien Sar
miento leyó con ahinco en Cjiile. En un folleto do Sarmiento traducido al ale
mán porWappaus, dice este autor, en un agregado, hablando de Facundo, que 
tiene « descripciones animadas sobre el aspecto físico y costumbres de aquellos 
países, que se pueden comparar con lo más hermoso que Cooper ha escrito 
sobre Norte América » (D. E. Sarmiento y Dr. Vapr.aus [sícJ, Eini/jraciún ale
mana al liio de la Plata (Santiago, Belin, i85i), p. i33. Si se tiene en cuenta que 
el original alemán fjaé escrito y publicado estando Sarmiento en Alemania no 
es'imposible que la comparación haya sido sugerida por el mismo Sarmiento, 
con lo que asumiría cierto carácter de confesión ,

^ Alberdi, Escritos, etc., V, p. 291.
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la segunda parte, la Vida de Facundo, que por su carácter narra
tivo se presta a tales informaciones. Muy poco prestábase en cam
bio Ja prirtiera. Para la tercera bastaba la copiosa literatura im
presa de federales y unitarios.

' .:i
* *

La primera y la segunda parte constituyen la esencia de Facun
do, como que el mismo Sarmiento lo redujo a ellas por indicación 
de Alsina en la editión de i85i, suprimiendo «la introducción 
como inútil y los dos capítulos últimos como ociosos hoy ». Es 
que la introducción y esos capítulos constituyen la parte polé
mica y circunslancial de su libro, donde Sarmiento está con sus 
nervios y su sangre frente al dictador que lo aleja de su patria. 
Nervio y sangre tienen esas páginas apasionadas, como emoción y 
arle tienen las de aquellas partes : dos distintos estados de ánimo.

Aseguramos sí, que la introducción fue escrita estando García
/

en Santiago. Los dos capítulos de la tercera parle deben, en cam
bio, haberlo sido con Rosas y el general Paz por delante, para vi
lipendiar a uno. para alentar al otro. Por el estado de ánimo que 
trasunta esta última parte se le podría suponer contemporánea de 
la introducción, pero su relativa serenidad hace rechazar tal snpo- 
sición. Y es improbable que lo fuera antes, pues ya había publica
do algunos artículos sobre Rosas y su política en El Progreso, cuyo 
parentesco con esta parte no es muy claro. Tenemos, pues, que su
ponerla posterior : escrita probablemente mientras se publicaban 
las otras en aquel diario. Había recogido ya Sarmiento, para arro
jar a la cara de García, su cuasi Democracia en la República Ar
gentina, es decir, la primera parte; su Vida de Facundo, es decir, 
la segunda, y habíales puesto una introducción, cuando debió creer 
que un mayor tamaño del proyectil aumentaría su eficacia; escri
bió la tercci-a parle, y la escribió como panfleto contra Rosas, pen-
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sando en los extranjeros, a quienes exponía la vergüenza de su país. 
Un curioso aviso rpie se publicó por varios días en el mismo diario 
El Progreso advierte, al anunciar Facundo, que a pesar de su ta
maño contiene el material de un libro grande... ¿Habrá interve
nido Sarmiento en esta advertencia de que las proporciones rea
les eran superiores a las aparentes? Recuérdese quemas tarde, por 
un procedimiento también aluviónico, aunque con propósito más 
inocente, agrandó su Facundo con las vidas de Aldao y del Chacbo...
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Y tomó toda aquella metralla dispersa porque babía, como él mis
mo dice, un propósito militante en la obra : « un interés del mo
mento, premioso y urgente a mi juicio, me bace trazar rápidamente 
un cuadro que había creído poder presentar algún día tan acabado 
como me fuese posible » *. Erala presencia de García, que debía ir 
a gestionar del gobierno de Chile la expulsión do los proscritos, ^ 
acaso su entrega al dictador... : « aquí hay el interés de la propia 
conservación, unido a los intereses más grandes de la humani
dad, intereses que ni son chilenos ni argentinos. La justicia es de 
Dios...».

Las batallas periodísticas de que antes se bizo mención acentua
ron esa tensión de los ánimos, y dice Sarmiento en la carta a El 
Progreso, a que los párrafos anteriores pertenecen : « Intereses mez
quinos y de circunstancias, rencillas de periodistas y propósitos de 
partido,' tienden a sublevar pasiones y celos que con el mismo de
signio manifiesto de comprometer a un individuo ante la opinión 
pública no van nada menos que a levantar en Chile ecos al bárba
ro sistema de Rosas ».

Si al lector parecen insuficientes estos datos, i-ecordemos que el
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' Recuérdese la frase de Recuerdos de provincia « debía ser trabajo meditado 
y enriquecido de datos y documentos históricos con el fin de hacer conocer en ' 
Chile la política de Rosas ».
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28 de julio un redactor de El Progreso, bajo las iniciales C. T. *, 
decía que « cuando Rosas manda sus enviados por todas partes para 
acallar esa animadversión, esa nube de odio que se condensa sobre 
su cabeza hace diez años, ¿ qué medio más legitimo, qué represalia 
más santa puede tocar la emigración perseguida cpie tirar a la cara 
de sus ministros el proceso tremendo que lo condena ante la civi
lización, de sus antecedentes, en los hombres que lo han ayudado 
para la obra que sostiene hoy él solo, en los execrables resortes, en 
ün, que ha agitado desde su habitación de gaucho hasta la fortale
za del Gobierno? INo es otro el fm del Facundo, ni otras las inten
ciones dcl autor que le ha concebido ».

lia querido la posteridad que esa parte agresiva ceda su pues
to ante la critica a las otras donde penetró en el alma de la pampa 
y en el alma de Qiiiroga. Acaso el propio Sarmiento unió esas partes 
para que a la pasión convincente de la tercera se uniera la efusión 
territorial y racial de las otras ; para que su prédica de agresión al 
dictador llevara consigo un aliento de belleza...

Y tuvo él mismo conciencia de que había logrado realizar su ideal 
de belleza, porque en su vejez llegó a decir que su libro era el gé
nesis de la pampa y que el arte literario ha condenado a Quiroga a 
sobreviviree a sí mismo y a los suyos.

* *

Estas últimas palabras pertenecen a una bella página de Sarmien- 
toj escrita ante la tumba de Quiroga, que boy nadie reconoce por-

' C. T. debo sor Garlos Tejedor, sobre cuyas colaboraciones en El Progreso 
recordaremos un juicio lapidario : « Si Sarmiento en todos sus desvarios lite
rarios lucía siempre su talento natural. Tejedor en los suyos sólo supo mani
festar carencia de juicio y abundante desfachatez para lucirla » (Vicente Pérez 
Rosales, Recuerdos del pasado (181^4-1860), Santiago de Chile, Biblioteca de es
critores de Chile, 1910, p. 219). —Recuérdese, a este propósito, el curioso ca
so de « simbiosis literaria » mencionado por Belín Sarmiento en la dedicatoria 
del índice de las Obras de Sarmiento,
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que una mano poco serena quiso mantener en el anónimo el con
movedor monumento funerario que sigue al mausoleo de Alvear en 
la calle principal de la Recoleta.

Y ningún remate mejor a estas líneas que recordar aquellas pa
labras :

« Por entre sus columnas se divisan ya, aun antes de entrar, ur
nas cinerarias, scpidcros, columnas y sarcófagos y la bolla estatua 
del Dolor, que vela gimiendo sobre la tumba de Facundo, a quien 
el arte literario, más que el puñal del tirano, que lo atravesó en Ba
rranca Yaco, ha condenado a sobrevivirse a sí mismo y a los suyos 
a quienes no transmite responsabilidades de sangre. El Dante puede 
mostrar a Virgilio este león encadenado, convertido en mármol de 
Paros y en estatua griega, porque del otro lado y déla tumba todo 
lo que sobrevive debe ser bello y arreglado a los tipos divinos, cu
yas formas revestirá el hombre que viene ».

Asi, sin odios, habló Sarmiento civilizador ante el caudillo en 
quien había encarnado la barbarie.

Y así, serenamente, alguna mano' sin odios deberá velar algún 
día por la tumba del que ligó su nombre a la más recia argentini- 
dad al dárselo al libro que es, por excelencia, el libro argentino.

Narciso Biaayán.
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