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sumario

Tenía apenas 15 años cuando ya enseñaba a leer y escribir a personas mayores 

que él, en un humilde rancho de san Francisco del monTe, provincia de san luis. 

inFancia y JuventuD 05

el pibe maestro
armiento fue uno de los 13 hijos 

(el quinto) que tuvieron Paula 

Albarracín y José Clemente 

Sarmiento. Muchos de sus 

hermanos murieron a temprana edad debido 

a diferentes enfermedades, algo muy común 

en aquella época. Toda su infancia la pasó 

en San Juan, pero cuando tenía 15 años se 

fue a San Luis. ¿Para qué? Para acompañar 

a uno de sus tíos, José de Oro, que era 

cura. El hombre había sido proscrito en 

San Juan por razones políticas, y no tuvo 

más remedio que dejar su provincia. El 

joven Domingo lo siguió porque José era 

casi un padre para él, y quien se había 

hecho cargo de su educación. En San 

Luis, en un pueblito muy pequeño, San 

Francisco del Monte, hizo su primera 

experiencia como docente. El rancho 

donde enseñaba era de adobe, con 

techos de paja, y pertenecía a la 

familia de Maximiliano Gatica. 

Luego lo adquirió la familia 

Camargo. Al comienzo, las clases 

se daban debajo del alero; pero 

luego, a raíz del aumento del 

número de alumnos, también 

se utilizaron las habitaciones 

interiores. 

s

Sarmiento funda 
una escuelita en 
San Francisco del 
Monte, San Luis.1826

Siempre se dice que Sarmiento nunca faltó a la escuela. ¿Fue así? 

Durante los primeros nueve años que cursó en la Escuelita de la 

Patria, en San Juan, su asistencia fue perfecta. Pero después, cuando 

perdió la oportunidad de seguir sus estudios en Buenos Aires y debió 

regresar a la escuelita, ya no tuvo ganas de seguir y faltó mucho.

El alumno perfecto
0505

JunTo a su vocación de maesTro, que lo acompañó duranTe 

Toda la vida, no Tardó en aparecer la oTra, la de periodisTa. 

a los 28 años ediTó su primer periódico: El ZONDA.

el PerioDismo 07

¡Diario! ¡Diario! Durante su exilio en Chile nació su única hija, Ana Faustina, 

producto de su noviazgo con María Jesús del Canto. la pequeña 

regresó después a San Juan con su joven padre y fue criada por 

la madre de Sarmiento, Paula, y sus hermanas. 

ero antes le pasaron otras cosas. Cuando tenía 

20 años participó en un levantamiento armado 

contra el gobernador de San Juan, Nazario 

Benavídez. Pero fracasó. Entonces fue a parar 

a la cárcel y luego al destierro en Chile. Allí trabajó como 

maestro, comerciante y minero. Y volvió a enseñar. 

Primero, en una escuelita en Santa Rosa de los Andes. Y 

luego en Pocuro. Ojo: no era un maestro común. Rechazó 

enseñar a leer siguiendo el método clásico (el deletreo), 

incorporando el silabeo. Además, prohibió cualquier 

tipo de castigo corporal. En 1836 regresó a su provincia, 

enfermo, y tres años después editó El Zonda.

Lo escribía con un grupo de amigos y se distribuía todas 

las semanas. Sarmiento le puso muchas ganas y pasión al 

periódico, pero éste solo duró seis números. ¿Qué pasó? 

El gobierno sanjuanino le quitó el apoyo económico. Y 

no se podía sostener por su cuenta, ya que apenas había 

conseguido 39 suscriptores. ¿Por qué se llamaba El 

Zonda? Es el nombre que recibe un viento cordillerano 

muy impetuoso, seco y cálido. 
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cuando nada hacía 

prever una siTuación 

de esTe Tipo, el 

presidenTe esTuvo a 

punTo de morir en un aTenTado. 

los agresores dispararon 

al paso de su coche, pero les 

Falló el Tiró.

Política local 17

los Guerri fueron detenidos en la misma 

esquina del atentado, ya que la explosión 

alertó a la policía. Fueron juzgados y 

condenados a la máxima pena. Casimiro siguió 

la misma suerte que Sesatrugo: fue asesinado 

en Montevideo de manera misteriosa.

¡salvaDo por 
muy poco!

ntes se decía “les salió el tiro por la culata” 

cuando algo había fallado o salido al revés de lo 

previsto. Pero eso les pasó, de verdad, a quienes 

dispararon contra Sarmiento: ¡el revólver les 

explotó en la mano! La explosión fue muy fuerte, pero 

Sarmiento, como estaba medio sordo, no la oyó. El clima 

político estaba muy caldeado como consecuencia del 

asesinato de Urquiza, ocurrido en 1870. Se lo atribuyeron 

al caudillo entrerriano López Jordán, contra quien cargó 

el ejército y la policía. La provincia fue intervenida y, 

según parece, el atentado contra Sarmiento habría sido 

planificado por gente de Jordán, como represalia por su 

persecución. El presidente iba en su coche desde su casa 

(hoy en Maipú, entre Tucumán y Viamonte), a la de Vélez 

Sarsfield (Maipú y Perón), cuando al pasar por la esquina 

de la calle Corrientes se oyó una explosión. El italiano 

Francisco Guerri disparó, pero su trabuco le estalló en 

la mano por estar muy cargado de pólvora. A Guerri lo 

a
1873

El atentado fue el sábado 
23 de agosto a las nueve 
de la noche. 

acompañaba su hermano Pedro (armado con otro revólver y un 

cuchillo), y los argentinos Luis Casimiro y Aquiles Sesatrugo. 

Presos y  
condenados

alertó a la policía. Fueron juzgados y 

condenados a la máxima pena. Casimiro siguió 

la misma suerte que Sesatrugo: fue asesinado 

en Montevideo de manera misteriosa.

una de las grandes conTribuciones de sarmienTo al desarrollo 

de los esTudios cienTíFicos Fue la inauguración, en 1871, de un 

observaTorio asTronómico en la ciudad de córdoba.

la ciencia 19

miranDo la luna 
iencia

armiento siempre fue un apasionado por la modernización, 

sobre todo después de haber conocido el progreso técnico que 

disfrutaban entonces Europa y Estados Unidos. Y pese a las 

dificultades financieras del país, pudo llevar adelante algunos 

de sus proyectos. Uno de ellos fue el observatorio, que puso a cargo del 

estadounidense Benjamín Gould, a quien había conocido durante sus 

viajes a aquel país. Gould estaba interesado en trabajar en el Hemisferio 

Sur para completar el mapa de las estrellas, ya que en el Norte se ve solo 

una parte. Gracias a sus registros se completó la información sobre el 

cielo astral. En el observatorio se cumplieron otras importantes tareas 

como realizar las primeras mediciones de las diferencias de longitud 

y de altura entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santiago de Chile. 

Y las primeras operaciones exactas de pesas y medidas. Sarmiento 

también extendió la cobertura de las líneas telegráficas nacionales e 

internacionales. Al finalizar su mandato, la Argentina contaba con 5.000 

kilómetros de líneas y estaba vinculada con todo el mundo.
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Un año después de inaugurado el 

observatorio, se fundó allí mismo la 

Oficina Meteorológica, que posteriormente 

se llamó Servicio Meteorológico Nacional. 

Fue la tercera de su tipo creada en el 

mundo, después de las de Hungría (1870) y 

Estados Unidos (1871). Su primer director 

fue, por supuesto, Benjamín Gould.

por si llueve

una parte. Gracias a sus registros se completó la información sobre el una parte. Gracias a sus registros se completó la información sobre el 

cielo astral. En el observatorio se cumplieron otras importantes tareas cielo astral. En el observatorio se cumplieron otras importantes tareas 

como realizar las primeras mediciones de las diferencias de longitud como realizar las primeras mediciones de las diferencias de longitud 

y de altura entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santiago de Chile. y de altura entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santiago de Chile. 

Y las primeras operaciones exactas de pesas y medidas. Sarmiento Y las primeras operaciones exactas de pesas y medidas. Sarmiento 

también extendió la cobertura de las líneas telegráficas nacionales e también extendió la cobertura de las líneas telegráficas nacionales e 

internacionales. Al finalizar su mandato, la Argentina contaba con 5.000 internacionales. Al finalizar su mandato, la Argentina contaba con 5.000 

kilómetros de líneas y estaba vinculada con todo el mundo.kilómetros de líneas y estaba vinculada con todo el mundo.
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así empieza el libro más Famoso de Todos 

los que escribió sarmienTo: CiviliZACióN 

y BARBARiE. o simplemenTe, FACUNDO. el 

nombre se reFiere a quiroga, el caudillo 

rioJano asesinado en 1835.

la literatura 09

Tigre de los Llanos
Sarmiento cuenta en el libro una anécdota increíble. Dice 

que cierta vez el joven Facundo fue perseguido por un 

tigre o yaguareté, y no tuvo más remedio que subirse a la 

copa de un árbol para salvar su vida. luego de dos horas 

de agonía y tensión, llegaron unos gauchos amigos, que 

consiguieron enlazar al animal. Entonces Quiroga bajó y 

mató al felino con sus propias manos, apuñalándolo.

¡sombra terrible 
De FacunDo...!

armiento tenía talento no solo como periodista, 

sino también como escritor. Publicó muchos libros, 

pero Facundo es el que mayor impacto causó y el 

que le dio prestigio internacional. ¿Por qué? Porque 

es a la vez un estudio sociológico de la Argentina, que se 

desangraba todavía en interminables guerras civiles. El libro 

estaba dirigido contra Juan Manuel de Rosas (gobernador 

de Buenos Aires), pero se transformó en una de las obras 

básicas de nuestra literatura. Apareció en Chile en mayo de 

1845, primero por entregas en la sección “Folletín” del diario 

El Progreso, y después en un volumen. Sarmiento eliminó los 

últimos dos capítulos en la segunda edición de 1851, pero los 

incluyó de nuevo en 1874. Fue traducido a varios idiomas y 

está entre los libros argentinos más vendidos de la historia. 

No es el primer libro de Sarmiento. Antes ya se habían 

editado Mi defensa (1843), Método gradual de lectura 

(1845) y vida del fraile Félix Aldao (1845). Todos fueron 

editados en Chile, donde continuaba residiendo.

iteratura 09

s El Facundo es 
traducido al inglés 
por Mary Mann.1868

de agonía y tensión, llegaron unos gauchos amigos, que 

consiguieron enlazar al animal. Entonces Quiroga bajó y 

mató al felino con sus propias manos, apuñalándolo.

duranTe Tres años, enTre 1845 y 1848, sarmienTo visiTó 

decenas de países y cienTos de ciudades de Tres conTinenTes: 

américa, áFrica y europa. vio y aprendió muchas cosas.

sarmiento viaJero 11

la vuelta al munDo

Después de haber estado en Alemania se 

dirigió a Holanda y Bélgica. ¿En qué medio? 

En tren. Era la primera vez que lo hacía y la 

experiencia le encantó. Tanto que fue uno 

de los principales impulsores del ferrocarril 

cuando éste se instaló en Buenos Aires.

ue una experiencia increíble y que lo marcó para 

toda su vida. La financió el gobierno de Chile, 

para que el sanjuanino investigara la organización 

escolar de los países que visitara. En su recorrido 

tuvo la oportunidad de conocer a José de San Martín, 

Juan Martín de Pueyrredón y a Juan Thompson, el hijo de 

Mariquita Sánchez, entre otros personajes. En el norte 

de África vivió una de sus experiencias más pintorescas. 

Conoció el desierto, montó a caballo y en camello, y hasta 

durmió en las famosas tiendas de campaña de los bereberes. 

Lo que más lo impactó fue la religiosidad de los pueblos 

árabes y su modo de vivir. Estados Unidos fue el país que 

mayor impresión le causó y al que más admiró. En apenas 

seis semanas visitó 21 estados, entendió y trató de hacerse 

entender con su inglés precario, devoró información, 

recolectó libros, folletos y papeles. Y conoció al matrimonio 

de educadores formado por Horace y Mary Mann, cuya 

amistad conservó durante toda su vida. 

F
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sarmienTo TraJo de 

esTados unidos a 65 

maesTras. algunas 

regresaron a su país 

poco después, pero 

oTras se quedaron 

aquí para siempre.

la eDucación 21

avalancHa 
De “seños”

l
as maestras debieron hacer un gran recorrido 

antes de llegar a sus lugares de trabajo. Como 

de Estados Unidos no salían buques para 

la Argentina, primero tuvieron que viajar al 

puerto de Liverpool, en Inglaterra, y de allí a Buenos 

Aires. Posteriormente, según su destino, no tuvieron 

más remedio que recorrer durante días en galeras los 

polvorientos caminos del país para llegar a las escuelas. 

¿Por qué vinieron? Por los salarios –que en un principio 

eran altos-, la falta de trabajo en algunos estados 

norteamericanos, la expectativa de encontrar marido y el 

afán de aventura. Todo eso se combinó con la verdadera 

vocación que estas maestras tenían por la educación 

popular. El gobierno les ofrecía un contrato por tres años. 

Una vez aquí tenían cuatro meses para aprender el idioma 

y ambientarse, lo cual se hacía en Paraná, lugar donde se 

había creado la primera Escuela Normal argentina. Muchas 

habían aprendido castellano en su país. La distribución 

de las docentes fue equitativa con todas las provincias, y 

muchas estuvieron al frente de pequeñas escuelas rancho.

1869
Empiezan a 
llegar al país las 
primeras maestras 
norteamericanas.

Fue Mary Elizabeth Gorman, quien se casó aquí y se radicó en Pigüé 

(provincia de Buenos Aires). Fue la abuela de la campeona argentina de 

natación y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1936, Jeannette 

Campbell. Otra docente destacada fue Clara Armstrong, creadora y directora 

de la Escuela Normal de Catamarca que hoy lleva su nombre. 

La primera en llegar

2121

Campbell. Otra docente destacada fue Clara Armstrong, creadora y directora 

La primera en llegar

sarmienTo Tuvo una vida muy acTiva después de deJar la 

presidencia, en 1874. Fue legislador, diplomáTico, cconTinuó 

escribiendo libros y publicando arTículos periodísTicos.

viDa Pública 23

los últimos años

el Homenaje
la noticia de su muerte causó un gran impacto en la Argentina 

y en el Paraguay, cuyos gobiernos decretaron duelo nacional. 

Sus restos fueron repatriados el 20 de septiembre y durante el 

viaje –que se hizo por vía fluvial– fueron saludados a su paso 

por la gente. luego de rendírsele importantes homenajes fueron 

enterrados en el cementerio de la Recoleta.

n la presidencia lo sucedió Nicolás Avellaneda, quien 

había sido su ministro de Educación. Sarmiento, por 

su parte, fue designado legislador por la provincia de 

San Juan, y también Director General de Escuelas de la 

Provincia de Buenos Aires. ¡Ah! Y como si fuera poco, fue director 

del diario El Censor, por él fundado. Como legislador propuso 

aumentar el presupuesto de educación. Además, mantuvo 

una dura polémica con el obispo Federico Aneiros en contra 

de la enseñanza religiosa en las escuelas. Sarmiento defendió 

la promulgación de la ley de educación laica y gratuita, que se 

terminó de aprobar el 8 de julio de 1884. Tres años más tarde se 

estableció en Asunción del Paraguay procurando un clima más 

benigno para sus años y su debilitada salud. Allí falleció el 11 de 

septiembre de 1888. Lo acompañaron en sus últimos momentos 

su hija Faustina y dos de sus nietos, María Luisa y Julio. La casa 

donde murió fue donada por el Paraguay a la Argentina en 1925. 

En la actualidad se conserva como lugar histórico. 
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sarmienTo había combaTido a rosas con 

la palabra mienTras vivía en chile. pero 

luego lo hizo con las armas, al sumarse 

en 1852 al eJérciTo de urquiza que 

derroTó al gobernador en caseros.

Política local 13

la provincia que lo vio nacer lo tuvo también 

de gobernador. ¿Cuándo? En 1862. Cumplió 

una interesante obra: introdujo una imprenta 

desde Chile, le quitó a la iglesia la propiedad de 

sus bienes para destinarlos a la obra pública y 

educativa, y reorganizó el aparato administrativo 

de la provincia. Entre otras cosas, claro.

otra vez 
en la pelea

ué hacía Sarmiento en ese ejército? Era quien 

redactaba los boletines. Y con esa tropa entró 

por primera vez a Buenos Aires. Sin embargo, 

al poco tiempo el sanjuanino se enemistó con 

Urquiza, llamándolo “tirano”. Estaba convencido de que era 

una copia de Juan Manuel de Rosas. ¿Qué hizo entonces? 

Se fue otra vez a Chile.  Y allí publicó la primera entrega de 

su libro Campaña en el Ejército Grande, donde cuenta su 

experiencia en la tropa de Urquiza. Por supuesto, no dejó 

pasar la ocasión para criticar al entrerriano. En 1855 volvió 

a Buenos Aires y no tardó en dedicarse a lo que mejor sabía 

hacer: educar. Su amigo Bartolomé Mitre lo nombró al 

frente del Departamento de Escuelas de la ciudad, cargo 

desde el cual mandó construir los dos primeros edificios 

destinados para ese fin. Además, publicó la Educación 

Común en el Estado de Buenos Aires y los Anales de 

la Educación Común. En la gran ciudad conoció a Juana 

Manso, quien pasó a ser su principal colaboradora.

Q 1858
Funda la revista Anales de 
la Educación, la primera 
dedicada a la pedagogía.

SeNor  
gobernador

una mulTiTud lo Fue a recibir al puerTo aquel 30 de agosTo 

de 1868. volvía de esTados unidos, donde era embaJador, 

nada menos que para hacerse cargo de la presidencia.

Política local 15

¡bienveniDo, 
presiDente!

ue el gran momento político de Sarmiento. 

Primero había sido gobernador de San Juan, 

luego embajador en Estados Unidos, y ahora… 

¡presidente de la Nación! Ocupó el cargo entre 

los años 1868 y 1874, sucediendo a Bartolomé Mitre. La 

fórmula la completó Adolfo Alsina, como vicepresidente

Su candidatura había sido promovida por el coronel 

Lucio V. Mansilla. La apoyaron luego Adolfo Alsina, el 

gran caudillo de Buenos Aires, y otros políticos. Y una 

mujer influyente: Aurelia Vélez Sarsfield. Al asumir 

la presidencia, el índice de analfabetismo en el país 

alcanzaba el 71%. ¡Había que hacer algo! Para estimular 

la educación, Sarmiento puso un premio de 10.000 

pesos para las provincias que hicieran más esfuerzos 

por la enseñanza pública. Y, por supuesto, construyó 

escuelas: 800 en todo el país. En septiembre de 1869 se 

realizó el primer Censo Nacional de Población. ¿Cuántos 

éramos? La población llegaba a 1.836.490 habitantes, 

muy mal distribuidos. La provincia de Buenos Aires 

tenía casi un tercio del total: casi medio millón. De toda 

la masa poblacional, el 5% eran indígenas y el 8%, 

ciudadanos extranjeros.
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En Estados Unidos recibió la noticia de la muerte de 

su hijo adoptivo, Dominguito, durante la guerra con el 

Paraguay. lo primero que hizo Sarmiento a su regreso 

fue visitar la tumba en el cementerio de la Recoleta.

¡QuÉ Dolor!
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primer censo 
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Funda el 
colegio miliTar 
de la nación

la gran epiDemia
inFograFía 25

EL SALdo FuE tErribLE: 
13.584 MuErtoS

buEnoS AirES  
pASó dE tEnEr 
200.000 

 hAbitAntES A SoLo 

60.000,  
dEbido AL éxodo.

La fiebre amarilla 
es una enfermedad 
virósica que transmite 
el mosquito Aedes 
Aegypti. El mismo que 
provoca el dengue. 

Se llama amarilla 
porque la víctima 
presenta en la piel 
un color amarillento, 
como si estuviera 
enfermo del hígado.

La trajeron 
del Paraguay 
los soldados 
argentinos que 
regresaban 
 de la guerra.

Afectó principalmente  
el barrio de San Telmo. 

La epidemia puso al 
desnudo lo precario que 
era el sistema sanitario.

Buenos Aires 
ofreció el 
aspecto de 
una ciudad 
abandonada  
y paralizada. 

Quebraron los comercios, y 
las oficinas públicas cerraron. 
Hasta la Corte Suprema entró 
en receso.

El elevado número de muertos 
obligó a abrir un nuevo 
cementerio, el de la Chacarita.

Sarmiento creó la Asistencia 
Pública a raíz de este desastre 
sanitario.

Mucha gente se mudó al norte 
de la ciudad y se poblaron 
nuevos barrios, como 
Balvanera y Caballito.

Con la llegada de los primeros 
fríos la epidemia llegó a su fin. 

buenos aires Fue azoTada por una Terrible plaga de 

Fiebre amarilla en 1871, que causó miles de muerTos.

La primera víctima 
falleció a fin de enero 
en un conventillo de la 
calle Bolívar al 1200.

Los conventillos eran viviendas 
populares donde la gente vivía en 
pésimas condiciones sanitarias.

En estas casonas largas 
y con muchas piezas 
habitaba una mayoría de 
inmigrantes, que fueron 
las primeras víctimas.

Las casas se siguieron 
calentando con braseros 
sin saber que esa 
temperatura favorecía la 
permanencia del mosquito.

Al principio morían 30 
personas por día. Pero 
el 10 de abril fallecieron 
nada menos que 564.

No había aguas 
corrientes ni 
sistema de cloacas.

La primera manzana que 
se evacuó en San Telmo 
fue la comprendida 
por las actuales calles 
Bolívar, San Juan, 
Defensa y Cochabamba.

Los que más trabajaron para 
combatir la epidemia: Roque Pérez, 

Manuel Argerich (los dos del cuadro), 
Adolfo Argerich, Caupolicán Molina y 

Guillermo Zapiola, entre otros.

la gran epi
buenos 

Fiebre amarilla en 1871, que causó miles de muer
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Quebraron los comercios, y 
las oficinas públicas cerraron. 
Hasta la Corte Suprema entró 

El elevado número de muertos 

cementerio, el de la Chacarita.

Sarmiento creó la Asistencia 
Pública a raíz de este desastre 

Mucha gente se mudó al norte 
de la ciudad y se poblaron 

Con la llegada de los primeros 
fríos la epidemia llegó a su fin. 

Los que más trabajaron para 
combatir la epidemia: Roque Pérez, 

Manuel Argerich (los dos del cuadro), 
Adolfo Argerich, Caupolicán Molina y 

Guillermo Zapiola, entre otros.
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retrato  De sarmiento

Del PasaDo al Presente

Óleo de 60 por 45 cm del pintor argentino EUGENiO DANERi (1881-1970). 
Forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

ESCUElA DE CATEDRAl Al NORTE. Inaugurada por 
Sarmiento en 1860, fue el primer edificio escolar construido 
especialmente para escuela en la ciudad de Buenos Aires. 
Está en la calle Reconquista 461.

OBSERvATORiO DE CóRDOBA. Aquí trabajó Benjamín 
Gould, el científico estadounidense que trajo Sarmiento al 
país. Queda en la calle Laprida 854, ciudad de Córdoba.

CASA NATAl. Aquí nació y pasó su infancia Sarmiento. 
Hoy es un museo. Queda en la calle Sarmiento Sur 21, 
ciudad de San Juan.

MUSEO HiSTóRiCO SARMiENTO. Contiene muchísimo 
material sobre la vida del sanjuanino. Está en la calle 
Juramento 2180, Buenos Aires.

¡para ver Hoy!e sarmiento

E
Sarmiento en 1860, fue el primer edificio escolar construido 
especialmente para escuela en la ciudad de Buenos Aires. 
Está en la calle Reconquista 461.

C
Hoy es un museo. Queda en la calle Sarmiento Sur 21, 
ciudad de San Juan.

¡para ver 

Óleo de 60 por 45 cm del pintor argentino
Forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

  

Si decís “Sarmiento”, pensás enseguida en una escuela. En un 

guardapolvo blanco, en el pizarrón y la maestra. No está mal eso. 

Quedó en la memoria de todos como un apasionado por la educación 

y un luchador contra el analfabetismo. Pero Sarmiento fue más cosas. 

Fue presidente, escritor, periodista, y también un hombre que viajó 

mucho en una época donde no era fácil hacerlo, porque no existían los 

aviones y todo llevaba mucho tiempo. Un hombre interesante este 

Sarmiento, ¿eh? Pero no te vayas a creer que era perfecto. Cometió 

muchos errores y dijo e hizo cosas que no debió haber hecho. Así es la 

vida. No existen los hombres de mármol, sino los de carne y hueso, y 

este sanjuanino autodidacta, que no pasó de la escuela primaria, fue 

un hombre de carne y hueso. Rescatemos lo mejor de su obra, lo que 

sirve de verdad, que es mucho. Bueno, de eso te contamos en este 

nuevo libro de la colección de historia. Ojalá te guste.

4-5

16-17

6-7

18-19

8-9

20-21

10-11

22-23

12-13

24-25

14-15

26-27

No se permite la reproducción total o parcial de esta 

obra por ningún medio, ya sea gráfico, electrónico, 

mecánico u otro, sin permiso previo y por escrito del 

titular del copyright. Este libro acompaña la edición  

de Billiken. Prohibida su venta por separado.Director:  

Euhen Matarozzo

Textos:  

Rodolfo Piovera

Redacción:  

María Espósito

Diseño: 

Vanesa Barrios 

Ilustraciones:  

Ricardo Fernández

Retoque digital:  

Bettina Sánchez

Coordinación:  

Alejandro Guardia 

Corrector:  

Aníbal Yuchak 

Consejo Editorial: 

Juan Carlos Porras

14
Domingo Faustino  

sarmiento

ColECCIón
así sE hIzo la paTRIa

Ya pasaron doscientos años y parece que fue ayer cuando en 

Tucumán se declaró la Independencia. ¡Doscientos años de 

historia! Miramos un poquito hacia atrás y se nos aparece 

Belgrano con la bandera en Rosario y San Martín con su 

ejército en los Andes. Miramos para un costado y asoma Rosas 

en la Vuelta de obligado, y en el otro Sarmiento en un aula llena 

de alumnos. ¡Doscientos años! Ahí están la educación gratuita y 

el voto femenino, el regreso de la democracia y la actualidad. 

Ahí está toda nuestra historia. Porque este es el año del 

bicentenario de la patria y queremos saber de qué se trata.

Domingo Faustino 
sarmiento

Domingo Faustino sarmiento

Tenía apenas 15 años cuando ya enseñaba a leer y escribir a personas mayores 

que él, en un humilde rancho de san Francisco del 

inFancia y JuventuD

el pibe maestro
armiento fue uno de los 13 hijos 

(el quinto) que tuvieron Paula 

Albarracín y José Clemente 

Sarmiento. Muchos de sus 

hermanos murieron a temprana edad debido 

a diferentes enfermedades, algo muy común 

en aquella época. Toda su infancia la pasó 

en San Juan, pero cuando tenía 15 años se 

fue a San Luis. ¿Para qué? Para acompañar 

a uno de sus tíos, José de Oro, que era 

cura. El hombre había sido proscrito en 

San Juan por razones políticas, y no tuvo 

más remedio que dejar su provincia. El 

joven Domingo lo siguió porque José era 

casi un padre para él, y quien se había 

hecho cargo de su educación. En San 

Luis, en un pueblito muy pequeño, San 

Francisco del Monte, hizo su primera 

experiencia como docente. El rancho 

donde enseñaba era de adobe, con 

techos de paja, y pertenecía a la 

familia de Maximiliano Gatica. 

Luego lo adquirió la familia 

Camargo. Al comienzo, las clases 

se daban debajo del alero; pero 

luego, a raíz del aumento del 

número de alumnos, también 

se utilizaron las habitaciones 

interiores. 

s

Política local

¡salvaDo por 
muy poco!

ntes se decía “les salió el tiro por la culata” 

cuando algo había fallado o salido al revés de lo 

previsto. Pero eso les pasó, de verdad, a quienes 

dispararon contra Sarmiento: ¡el revólver les 

explotó en la mano! La explosión fue muy fuerte, pero 

Sarmiento, como estaba medio sordo, no la oyó. El clima 

político estaba muy caldeado como consecuencia del 

asesinato de Urquiza, ocurrido en 1870. Se lo atribuyeron 

al caudillo entrerriano López Jordán, contra quien cargó 

el ejército y la policía. La provincia fue intervenida y, 

según parece, el atentado contra Sarmiento habría sido 

planificado por gente de Jordán, como represalia por su 

a

Domingo Faustino  

sarmiento

ColECCIón

Domingo Faustino  

s

linea de 
tiempo

En Estados Unidos recibió la noticia de la muerte de 

su hijo adoptivo, Dominguito, durante la guerra con el su hijo adoptivo, Dominguito, durante la guerra con el 

o primero que hizo Sarmiento a su regreso 

fue visitar la tumba en el cementerio de la Recoleta.

olor!olor!

regresa 
al país

asesinaTsesinaTsesina o de 
urquiza 

organiza 
exposición 
indusTrial 
en córdoba

crea el banco n
Funda la escuela 
Funda la academia de 
ciencias de córdoba

1868

1870

1869

1871

1872

se hace 
cargo del 
gobierno

ordena el 
primer censo 
nacional

Funda el 
colegio mili
de la nación

15

linea de 
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nacional
scuela naval 
cademia de 

órdoba

enso 
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linea de linea de 
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30 d30 dE
AGOSTOAGOSTO

11 d11 dE
ABRILABRIL

OCTCTuBRE

OCTuuBRE

1868

1870

1869

1871

1872

12 d12 dE
OCTuBRE

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

Sarmiento en 1860, fue el primer edificio escolar construido 
especialmente para escuela en la ciudad de Buenos Aires. 

OBSERvBSERvBSER ATORvATORv iO DE CóRDOBA. Aquí trabajó Benjamín 
Gould, el científico estadounidense que trajo Sarmiento al 
país. Queda en la calle Laprida 854, ciudad de Córdoba.

MUSEO HiSTóRiCO SARMiENTO. Contiene muchísimo 
material sobre la vida del sanjuanino. Está en la calle 
Juramento 2180, Buenos Aires.

oy!
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Gould, el científico estadounidense que trajo Sarmiento al 

Contiene muchísimo 
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¿QUIÉN ES QUIÉN
EN ESTA HISTORIA?

Aurelia Vélez 
Sarsfi eld Bartolomé Mitre

Ana Faustina 
Belín Sarmiento

Juan Facundo 
Quiroga

Domingo Faustino 
Sarmiento

Lugar y fecha de nacimiento: 
San Juan, 15 de febrero de 1811.
Lugar y fecha de fallecimiento:  
Asunción del Paraguay, 11 de 
septiembre de 1888.
Presidente de la Nación entre 
1868 y 1874.

Lugar y fecha de nacimiento: 
Buenos Aires, 
26 de junio de 1821.
Lugar y fecha de 
fallecimiento:  Buenos Aires, 
19 de enero de 1906.
Presidente de la Nación 
entre 1862 y 1868.

Lugar y fecha de 
nacimiento: 
Buenos Aires, 
8 de junio de 1836.
Lugar y fecha de 
fallecimiento:  Buenos 
Aires, 6 de diciembre de 1924.
Amiga de Sarmiento

Lugar y fecha de nacimiento: 
Chile, 18 de junio de 1832.
Lugar y fecha de 
fallecimiento:  San Juan, 
4 de diciembre de 1904.
Única hija de Sarmiento

Lugar y fecha de 
nacimiento: 
San Antonio (provincia 
de La Rioja), en 1788.

Lugar y fecha de 
fallecimiento:  Barranca Yaco 

(provincia de Córdoba), 
16 de febrero de 1835.
Gobernador de La Rioja

Lugar y fecha de nacimiento: 

¿QUIÉN ES QUIÉN
Aurelia Vélez 

Sarsfi eld
Lugar y fecha de 
nacimiento: 
Buenos Aires, 
8 de junio de 1836.
Lugar y fecha de 
fallecimiento:  
Aires, 6 de diciembre de 1924.
Amiga de Sarmiento

Juan Facundo 

Lugar y fecha de 
nacimiento: 
San Antonio (provincia 
de La Rioja), en 1788.

Lugar y fecha de 
fallecimiento:  

(provincia de Córdoba), 
16 de febrero de 1835.
Gobernador de La Rioja

Ana Faustina 
Belín Sarmiento

entre 1862 y 1868.

Lugar y fecha de nacimiento: 
Chile, 18 de junio de 1832.

San Juan, 

Única hija de Sarmiento

¿QUIÉN ES QUIÉN
EN ESTA HISTORIA?

Domingo Faustino 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Buenos Aires, 

Lugar y fecha de fallecimiento:  

Presidente de la Nación entre 
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TENÍA APENAS 15 AÑOS CUANDO YA ENSEÑABA A LEER Y ESCRIBIR A PERSONAS MAYORES 

QUE ÉL, EN UN HUMILDE RANCHO DE SAN FRANCISCO DEL MONTE, PROVINCIA DE SAN LUIS. 

INFANCIA Y JUVENTUD

EL PIBE MAESTRO
armiento fue uno de los 13 hijos 

(el quinto) que tuvieron Paula 

Albarracín y José Clemente 

Sarmiento. Muchos de sus 

hermanos murieron a temprana edad debido 

a diferentes enfermedades, algo muy común 

en aquella época. Toda su infancia la pasó 

en San Juan, pero cuando tenía 15 años se 

fue a San Luis. ¿Para qué? Para acompañar 

a uno de sus tíos, José de Oro, que era 

cura. El hombre había sido proscrito en 

San Juan por razones políticas, y no tuvo 

más remedio que dejar su provincia. El 

joven Domingo lo siguió porque José era 

casi un padre para él, y quien se había 

hecho cargo de su educación. En San 

Luis, en un pueblito muy pequeño, San 

Francisco del Monte, hizo su primera 

experiencia como docente. El rancho 

donde enseñaba era de adobe, con 

techos de paja, y pertenecía a la 

familia de Maximiliano Gatica. 

Luego lo adquirió la familia 

Camargo. Al comienzo, las clases 

se daban debajo del alero; pero 

luego, a raíz del aumento del 

número de alumnos, también 

se utilizaron las habitaciones 

interiores. 

S

Sarmiento funda 
una escuelita en 
San Francisco del 
Monte, San Luis.1826
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Siempre se dice que Sarmiento nunca faltó a la escuela. ¿Fue así? 

Durante los primeros nueve años que cursó en la Escuelita de la 

Patria, en San Juan, su asistencia fue perfecta. Pero después, cuando 

perdió la oportunidad de seguir sus estudios en Buenos Aires y debió 

regresar a la escuelita, ya no tuvo ganas de seguir y faltó mucho.

El alumno perfecto
0505
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JUNTO A SU VOCACIÓN DE MAESTRO, QUE LO ACOMPAÑÓ DURANTE 

TODA LA VIDA, NO TARDÓ EN APARECER LA OTRA, LA DE PERIODISTA. 

A LOS 28 AÑOS EDITÓ SU PRIMER PERIÓDICO: EL ZONDA.

EL PERIODISMO

¡DIARIO! ¡DIARIO!
ero antes le pasaron otras cosas. Cuando tenía 

20 años participó en un levantamiento armado 

contra el gobernador de San Juan, Nazario 

Benavídez. Pero fracasó. Entonces fue a parar 

a la cárcel y luego al destierro en Chile. Allí trabajó como 

maestro, comerciante y minero. Y volvió a enseñar. 

Primero, en una escuelita en Santa Rosa de los Andes. Y 

luego en Pocuro. Ojo: no era un maestro común. Rechazó 

enseñar a leer siguiendo el método clásico (el deletreo), 

incorporando el silabeo. Además, prohibió cualquier 

tipo de castigo corporal. En 1836 regresó a su provincia, 

enfermo, y tres años después editó El Zonda.

Lo escribía con un grupo de amigos y se distribuía todas 

las semanas. Sarmiento le puso muchas ganas y pasión al 

periódico, pero éste solo duró seis números. ¿Qué pasó? 

El gobierno sanjuanino le quitó el apoyo económico. Y 

no se podía sostener por su cuenta, ya que apenas había 

conseguido 39 suscriptores. ¿Por qué se llamaba El 

Zonda? Es el nombre que recibe un viento cordillerano 

muy impetuoso, seco y cálido. 

P
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Durante su exilio en Chile nació su única hija, Ana Faustina, 

producto de su noviazgo con María Jesús del Canto. La pequeña 

regresó después a San Juan con su joven padre y fue criada por 

la madre de Sarmiento, Paula, y sus hermanas. 

linea de 
tiempo

1831

1832

1836

1839

1840

SE EXILIA 
EN CHILE

NACE SU HIJA, 
ANA FAUSTINA

REGRESA 
A SAN JUAN

FUNDA 
EL ZONDA

FUNDA EL 
COLEGIO DE 
PENSIONISTAS

REGRESA 
A CHILE

UN PAPÁ JOVEN linea de linea de 
tiempo

18311831

18321832

18361836

18391839

18401840

0707

linea de 

NACE SU HIJA, 
ANA FAUSTINA

COLEGIO DE 
PENSIONISTAS
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ASÍ EMPIEZA EL LIBRO MÁS FAMOSO DE TODOS 

LOS QUE ESCRIBIÓ SARMIENTO: CIVILIZACIÓN 

Y BARBARIE. O SIMPLEMENTE, FACUNDO. EL 

NOMBRE SE REFIERE A QUIROGA, EL CAUDILLO 

RIOJANO ASESINADO EN 1835.

LA LITERATURA

¡SOMBRA TERRIBLE 
DE FACUNDO...!

armiento tenía talento no solo como periodista, 

sino también como escritor. Publicó muchos libros, 

pero Facundo es el que mayor impacto causó y el 

que le dio prestigio internacional. ¿Por qué? Porque 

es a la vez un estudio sociológico de la Argentina, que se 

desangraba todavía en interminables guerras civiles. El libro 

estaba dirigido contra Juan Manuel de Rosas (gobernador 

de Buenos Aires), pero se transformó en una de las obras 

básicas de nuestra literatura. Apareció en Chile en mayo de 

1845, primero por entregas en la sección “Folletín” del diario 

El Progreso, y después en un volumen. Sarmiento eliminó los 

últimos dos capítulos en la segunda edición de 1851, pero los 

LA LITERATURA

S
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Tigre de los Llanos
Sarmiento cuenta en el libro una anécdota increíble. Dice 

que cierta vez el joven Facundo fue perseguido por un 

tigre o yaguareté, y no tuvo más remedio que subirse a la 

copa de un árbol para salvar su vida. Luego de dos horas 

de agonía y tensión, llegaron unos gauchos amigos, que 

consiguieron enlazar al animal. Entonces Quiroga bajó y 

mató al felino con sus propias manos, apuñalándolo.

¡SOMBRA TERRIBLE 
DE FACUNDO...!

incluyó de nuevo en 1874. Fue traducido a varios idiomas y 

está entre los libros argentinos más vendidos de la historia. 

No es el primer libro de Sarmiento. Antes ya se habían 

editado Mi defensa (1843), Método gradual de lectura 

(1845) y Vida del fraile Félix Aldao (1845). Todos fueron 

editados en Chile, donde continuaba residiendo.

09

El Facundo es 
traducido al inglés 
por Mary Mann.1868

de agonía y tensión, llegaron unos gauchos amigos, que 

consiguieron enlazar al animal. Entonces Quiroga bajó y 

mató al felino con sus propias manos, apuñalándolo.
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DURANTE TRES AÑOS, ENTRE 1845 Y 1848, SARMIENTO VISITÓ 

DECENAS DE PAÍSES Y CIENTOS DE CIUDADES DE TRES CONTINENTES: 

AMÉRICA, ÁFRICA Y EUROPA. VIO Y APRENDIÓ MUCHAS COSAS.

SARMIENTO VIAJERO

LA VUELTA AL MUNDO

ue una experiencia increíble y que lo marcó para 

toda su vida. La fi nanció el gobierno de Chile, 

para que el sanjuanino investigara la organización 

escolar de los países que visitara. En su recorrido 

tuvo la oportunidad de conocer a José de San Martín, 

Juan Martín de Pueyrredón y a Juan Thompson, el hijo de 

Mariquita Sánchez, entre otros personajes. En el norte 

de África vivió una de sus experiencias más pintorescas. 

Conoció el desierto, montó a caballo y en camello, y hasta 

durmió en las famosas tiendas de campaña de los bereberes. 

Lo que más lo impactó fue la religiosidad de los pueblos 

árabes y su modo de vivir. Estados Unidos fue el país que 

mayor impresión le causó y al que más admiró. En apenas 

seis semanas visitó 21 estados, entendió y trató de hacerse 

entender con su inglés precario, devoró información, 

recolectó libros, folletos y papeles. Y conoció al matrimonio 

de educadores formado por Horace y Mary Mann, cuya 

amistad conservó durante toda su vida. 

F
Conoció el desierto, montó a caballo y en camello, y hasta 
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Después de haber estado en Alemania se 

dirigió a Holanda y Bélgica. ¿En qué medio? 

En tren. Era la primera vez que lo hacía y la 

experiencia le encantó. Tanto que fue uno 

de los principales impulsores del ferrocarril 

cuando éste se instaló en Buenos Aires.

linea de 
tiempo

SOBRE RIELES

14 DE 
DICIEMBRE

15 DE 
SEPTIEMBRE

24 DE 
FEBRERO

21 DE 
DICIEMBRE

LLEGA A 
MONTEVIDEO 
(URUGUAY)

PARTE HACIA 
ESTADOS 
UNIDOS

REGRESA A 
CHILE

1845

1847

1848

30 DE 
ENERO

LLEGA A RÍO 
DE JANEIRO 
(BRASIL)

1846

6 DE 
MAYO

LLEGA A 
EUROPA

VISITA ÁFRICA

Después de haber estado en Alemania se 

dirigió a Holanda y Bélgica. ¿En qué medio? 

En tren. Era la primera vez que lo hacía y la 

experiencia le encantó. Tanto que fue uno 

de los principales impulsores del ferrocarril 

cuando éste se instaló en Buenos Aires.

SOBRE RIELES

linea de linea de 
tiempo

14 DE 14 DE 
DICIEMBREDICIEMBRE

15 DE 15 DE 
SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

24 DE 24 DE 
FEBREROFEBRERO

21 DE 21 DE 
DICIEMBREDICIEMBRE

1845

1847

1848

30 DE 30 DE 
ENEROENERO

1846

6 DE 6 DE 
MAYOMAYO

11

linea de 

MONTEVIDEO 

PARTE HACIA 

LLEGA A RÍO 

VISITA ÁFRICA
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SARMIENTO HABÍA COMBATIDO A ROSAS CON 

LA PALABRA MIENTRAS VIVÍA EN CHILE. PERO 

LUEGO LO HIZO CON LAS ARMAS, AL SUMARSE 

EN 1852 AL EJÉRCITO DE URQUIZA QUE 

DERROTÓ AL GOBERNADOR EN CASEROS.

POLÍTICA LOCAL

OTRA VEZ 
EN LA PELEA

ué hacía Sarmiento en ese ejército? Era quien 

redactaba los boletines. Y con esa tropa entró 

por primera vez a Buenos Aires. Sin embargo, 

al poco tiempo el sanjuanino se enemistó con 

Urquiza, llamándolo “tirano”. Estaba convencido de que era 

una copia de Juan Manuel de Rosas. ¿Qué hizo entonces? 

Se fue otra vez a Chile.  Y allí publicó la primera entrega de 

su libro Campaña en el Ejército Grande, donde cuenta su 

experiencia en la tropa de Urquiza. Por supuesto, no dejó 

pasar la ocasión para criticar al entrerriano. En 1855 volvió 

a Buenos Aires y no tardó en dedicarse a lo que mejor sabía 

hacer: educar. Su amigo Bartolomé Mitre lo nombró al 

Q
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La provincia que lo vio nacer lo tuvo también 

de gobernador. ¿Cuándo? En 1862. Cumplió 

una interesante obra: Introdujo una imprenta 

desde Chile, le quitó a la Iglesia la propiedad de 

sus bienes para destinarlos a la obra pública y 

educativa, y reorganizó el aparato administrativo 

de la provincia. Entre otras cosas, claro.

frente del Departamento de Escuelas de la ciudad, cargo 

desde el cual mandó construir los dos primeros edifi cios 

destinados para ese fi n. Además, publicó La Educación 

Común en el Estado de Buenos Aires y los Anales de 

la Educación Común. En la gran ciudad conoció a Juana 

Manso, quien pasó a ser su principal colaboradora.
1858

Funda la revista Anales de 
la Educación, la primera 
dedicada a la pedagogía.

SeNor 
gobernador
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UNA MULTITUD LO FUE A RECIBIR AL PUERTO AQUEL 30 DE AGOSTO 

DE 1868. VOLVÍA DE ESTADOS UNIDOS, DONDE ERA EMBAJADOR, 

NADA MENOS QUE PARA HACERSE CARGO DE LA PRESIDENCIA.

POLÍTICA LOCAL

¡BIENVENIDO, 
PRESIDENTE!

ue el gran momento político de Sarmiento. 

Primero había sido gobernador de San Juan, 

luego embajador en Estados Unidos, y ahora… 

¡presidente de la Nación! Ocupó el cargo entre 

los años 1868 y 1874, sucediendo a Bartolomé Mitre. La 

fórmula la completó Adolfo Alsina, como vicepresidente

Su candidatura había sido promovida por el coronel 

Lucio V. Mansilla. La apoyaron luego Adolfo Alsina, el 

gran caudillo de Buenos Aires, y otros políticos. Y una 

mujer infl uyente: Aurelia Vélez Sarsfi eld. Al asumir 

la presidencia, el índice de analfabetismo en el país 

alcanzaba el 71%. ¡Había que hacer algo! Para estimular 

la educación, Sarmiento puso un premio de 10.000 

pesos para las provincias que hicieran más esfuerzos 

por la enseñanza pública. Y, por supuesto, construyó 

escuelas: 800 en todo el país. En septiembre de 1869 se 

realizó el primer Censo Nacional de Población. ¿Cuántos 

éramos? La población llegaba a 1.836.490 habitantes, 

muy mal distribuidos. La provincia de Buenos Aires 

tenía casi un tercio del total: casi medio millón. De toda 

la masa poblacional, el 5% eran indígenas y el 8%, 

ciudadanos extranjeros.

F
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linea de 
tiempo

En Estados Unidos recibió la noticia de la muerte de 

su hijo adoptivo, Dominguito, durante la guerra con el 

Paraguay. Lo primero que hizo Sarmiento a su regreso 

fue visitar la tumba en el cementerio de la Recoleta.

¡QUÉ DOLOR!

30 DE 
AGOSTO

11 DE 
ABRIL

OCTUBRE

OCTUBRE

REGRESA 
AL PAÍS

ASESINATO DE 
URQUIZA 

ORGANIZA 
EXPOSICIÓN 
INDUSTRIAL 
EN CÓRDOBA

CREA EL BANCO NACIONAL
FUNDA LA ESCUELA NAVAL 
FUNDA LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS DE CÓRDOBA

1868

1870

1869

1871

1872

12 DE 
OCTUBRE

SE HACE 
CARGO DEL 
GOBIERNO

SEPTIEMBRE
ORDENA EL 
PRIMER CENSO 
NACIONAL

FUNDA EL 
COLEGIO MILITAR 
DE LA NACIÓN

15

linea de 

ASESINATO DE 

EN CÓRDOBA

CREA EL BANCO NACIONAL
FUNDA LA ESCUELA NAVAL 
FUNDA LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS DE CÓRDOBA

PRIMER CENSO 

COLEGIO MILITAR 
DE LA NACIÓN

linea de linea de 
tiempo

30 DE 30 DE 
AGOSTOAGOSTO

11 DE 11 DE 
ABRILABRIL

OCTUBREOCTUBRE

OCTUBREOCTUBRE

1868

1870

1869

1871

1872

12 DE 12 DE 
OCTUBREOCTUBRE

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

LIBRO14-.indd   15 27/04/16   14:39



CUANDO NADA HACÍA 

PREVER UNA SITUACIÓN 

DE ESTE TIPO, EL 

PRESIDENTE ESTUVO A 

PUNTO DE MORIR EN UN ATENTADO. 

LOS AGRESORES DISPARARON 

AL PASO DE SU COCHE, PERO LES 

FALLÓ EL TIRÓ.

POLÍTICA LOCAL

¡SALVADO POR 
MUY POCO!

ntes se decía “les salió el tiro por la culata” 

cuando algo había fallado o salido al revés de lo 

previsto. Pero eso les pasó, de verdad, a quienes 

dispararon contra Sarmiento: ¡el revólver les 

explotó en la mano! La explosión fue muy fuerte, pero 

Sarmiento, como estaba medio sordo, no la oyó. El clima 

político estaba muy caldeado como consecuencia del 

asesinato de Urquiza, ocurrido en 1870. Se lo atribuyeron 

al caudillo entrerriano López Jordán, contra quien cargó 

el ejército y la policía. La provincia fue intervenida y, 

según parece, el atentado contra Sarmiento habría sido 

planifi cado por gente de Jordán, como represalia por su 

A
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Los Guerri fueron detenidos en la misma 

esquina del atentado, ya que la explosión 

alertó a la policía. Fueron juzgados y 

condenados a la máxima pena. Casimiro siguió 

la misma suerte que Sesatrugo: fue asesinado 

en Montevideo de manera misteriosa.

persecución. El presidente iba en su coche desde su casa 

(hoy en Maipú, entre Tucumán y Viamonte), a la de Vélez 

Sarsfi eld (Maipú y Perón), cuando al pasar por la esquina 

de la calle Corrientes se oyó una explosión. El italiano 

Francisco Guerri disparó, pero su trabuco le estalló en 

la mano por estar muy cargado de pólvora. A Guerri lo 1873
El atentado fue el sábado 
23 de agosto a las nueve 
de la noche. 

acompañaba su hermano Pedro (armado con otro revólver y un 

cuchillo), y los argentinos Luis Casimiro y Aquiles Sesatrugo. 

Presos y 
condenados

alertó a la policía. Fueron juzgados y 

condenados a la máxima pena. Casimiro siguió 

la misma suerte que Sesatrugo: fue asesinado 

en Montevideo de manera misteriosa.
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UNA DE LAS GRANDES CONTRIBUCIONES DE SARMIENTO AL DESARROLLO 

DE LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS FUE LA INAUGURACIÓN, EN 1871, DE UN 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

LA CIENCIA

MIRANDO LA LUNA 
LA CIENCIA
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armiento siempre fue un apasionado por la modernización, 

sobre todo después de haber conocido el progreso técnico que 

disfrutaban entonces Europa y Estados Unidos. Y pese a las 

difi cultades fi nancieras del país, pudo llevar adelante algunos 

de sus proyectos. Uno de ellos fue el observatorio, que puso a cargo del 

estadounidense Benjamín Gould, a quien había conocido durante sus 

viajes a aquel país. Gould estaba interesado en trabajar en el Hemisferio 

Sur para completar el mapa de las estrellas, ya que en el Norte se ve solo 

una parte. Gracias a sus registros se completó la información sobre el 

cielo astral. En el observatorio se cumplieron otras importantes tareas 

como realizar las primeras mediciones de las diferencias de longitud 

y de altura entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santiago de Chile. 

Y las primeras operaciones exactas de pesas y medidas. Sarmiento 

también extendió la cobertura de las líneas telegráfi cas nacionales e 

internacionales. Al fi nalizar su mandato, la Argentina contaba con 5.000 

kilómetros de líneas y estaba vinculada con todo el mundo.

S linea de 
tiempo

1870

1885

24 DE 
OCTUBRE

4 DE 
OCTUBRE

5 DE 
AGOSTO

1896

GOULD LLEGA A 
LA ARGENTINA

GOULD REGRESA 
A ESTADOS 
UNIDOS

SE FUNDA EL 
OBSERVATORIO 
DE CÓRDOBA

SE CREA LA 
OFICINA DE 
METEOROLOGÍA

PRIMER CABLE 
TELEGRÁFICO 
TRASATLÁNTICO.

MUERTE DE GOULD 
EN CAMBRIDGE 
(ESTADOS UNIDOS)

Un año después de inaugurado el 

observatorio, se fundó allí mismo la 

Ofi cina Meteorológica, que posteriormente 

se llamó Servicio Meteorológico Nacional. 

Fue la tercera de su tipo creada en el 

mundo, después de las de Hungría (1870) y 

Estados Unidos (1871). Su primer director 

fue, por supuesto, Benjamín Gould.

POR SI LLUEVE
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y de altura entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santiago de Chile. y de altura entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santiago de Chile. 

Y las primeras operaciones exactas de pesas y medidas. Sarmiento Y las primeras operaciones exactas de pesas y medidas. Sarmiento 

también extendió la cobertura de las líneas telegráfi cas nacionales e también extendió la cobertura de las líneas telegráfi cas nacionales e 

internacionales. Al fi nalizar su mandato, la Argentina contaba con 5.000 internacionales. Al fi nalizar su mandato, la Argentina contaba con 5.000 

kilómetros de líneas y estaba vinculada con todo el mundo.kilómetros de líneas y estaba vinculada con todo el mundo.

POR SI LLUEVE

1871

1872

1874
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SARMIENTO TRAJO DE 

ESTADOS UNIDOS A 65 

MAESTRAS. ALGUNAS 

REGRESARON A SU PAÍS 

POCO DESPUÉS, PERO 

OTRAS SE QUEDARON 

AQUÍ PARA SIEMPRE.

LA EDUCACIÓN

AVALANCHA 
DE “SEÑOS”

L
as maestras debieron hacer un gran recorrido 

antes de llegar a sus lugares de trabajo. Como 

de Estados Unidos no salían buques para 

la Argentina, primero tuvieron que viajar al 

puerto de Liverpool, en Inglaterra, y de allí a Buenos 

Aires. Posteriormente, según su destino, no tuvieron 

más remedio que recorrer durante días en galeras los 

polvorientos caminos del país para llegar a las escuelas. 

¿Por qué vinieron? Por los salarios –que en un principio 

eran altos-, la falta de trabajo en algunos estados 

norteamericanos, la expectativa de encontrar marido y el 

afán de aventura. Todo eso se combinó con la verdadera 

vocación que estas maestras tenían por la educación 

popular. El gobierno les ofrecía un contrato por tres años. 

Una vez aquí tenían cuatro meses para aprender el idioma 

y ambientarse, lo cual se hacía en Paraná, lugar donde se 

había creado la primera Escuela Normal argentina. Muchas 

habían aprendido castellano en su país. La distribución 

de las docentes fue equitativa con todas las provincias, y 

muchas estuvieron al frente de pequeñas escuelas rancho.

LIBRO14-.indd   20 27/04/16   14:40
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1869
Empiezan a 
llegar al país las 
primeras maestras 
norteamericanas.

Fue Mary Elizabeth Gorman, quien se casó aquí y se radicó en Pigüé 

(provincia de Buenos Aires). Fue la abuela de la campeona argentina de 

natación y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1936, Jeannette 

Campbell. Otra docente destacada fue Clara Armstrong, creadora y directora 

de la Escuela Normal de Catamarca que hoy lleva su nombre. 

La primera en llegar

2121

Campbell. Otra docente destacada fue Clara Armstrong, creadora y directora 

La primera en llegar
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SARMIENTO TUVO UNA VIDA MUY ACTIVA DESPUÉS DE DEJAR LA 

PRESIDENCIA, EN 1874. FUE LEGISLADOR, DIPLOMÁTICO, CCONTINUÓ 

ESCRIBIENDO LIBROS Y PUBLICANDO ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS.

VIDA PÚBLICA

LOS ÚLTIMOS AÑOS
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EL HOMENAJE
La noticia de su muerte causó un gran impacto en la Argentina 

y en el Paraguay, cuyos gobiernos decretaron duelo nacional. 

Sus restos fueron repatriados el 20 de septiembre y durante el 

viaje –que se hizo por vía fl uvial– fueron saludados a su paso 

por la gente. Luego de rendírsele importantes homenajes fueron 

enterrados en el cementerio de la Recoleta.

n la presidencia lo sucedió Nicolás Avellaneda, quien 

había sido su ministro de Educación. Sarmiento, por 

su parte, fue designado legislador por la provincia de 

San Juan, y también Director General de Escuelas de la 

Provincia de Buenos Aires. ¡Ah! Y como si fuera poco, fue director 

del diario El Censor, por él fundado. Como legislador propuso 

aumentar el presupuesto de educación. Además, mantuvo 

una dura polémica con el obispo Federico Aneiros en contra 

de la enseñanza religiosa en las escuelas. Sarmiento defendió 

la promulgación de la ley de educación laica y gratuita, que se 

terminó de aprobar el 8 de julio de 1884. Tres años más tarde se 

estableció en Asunción del Paraguay procurando un clima más 

benigno para sus años y su debilitada salud. Allí falleció el 11 de 

septiembre de 1888. Lo acompañaron en sus últimos momentos 

su hija Faustina y dos de sus nietos, María Luisa y Julio. La casa 

donde murió fue donada por el Paraguay a la Argentina en 1925. 

En la actualidad se conserva como lugar histórico. 

E linea de 
tiempo

1874

1875

1884

1885

1887

11 DE 
SEPTIEMBRE

DEJA LA 
PRESIDENCIA

ASUME COMO 
LEGISLADOR

SE PROMULGA 
LA LEY 1420

FUNDA 
EL CENSOR

VIAJA AL 
PARAGUAY

FALLECE EN 
ASUNCIÓN

1888

EL HOMENAJE

En la actualidad se conserva como lugar histórico. En la actualidad se conserva como lugar histórico. 
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LA GRAN EPIDEMIA
INFOGRAFÍA

La fi ebre amarilla 
es una enfermedad 
virósica que transmite 
el mosquito Aedes 
Aegypti. El mismo que 
provoca el dengue. 

BUENOS AIRES FUE AZOTADA POR UNA TERRIBLE PLAGA DE 

FIEBRE AMARILLA EN 1871, QUE CAUSÓ MILES DE MUERTOS.

No había aguas 
corrientes ni 
sistema de cloacas.

La primera manzana que 
se evacuó en San Telmo 
fue la comprendida 
por las actuales calles 
Bolívar, San Juan, 
Defensa y Cochabamba.

LA GRAN EPIDEMIA
BUENOS AIRES FUE AZOTADA POR UNA TERRIBLE PLAGA DE 

FIEBRE AMARILLA EN 1871, QUE CAUSÓ MILES DE MUERTOS.
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EL SALDO FUE TERRIBLE: 
13.584 MUERTOS

BUENOS AIRES 
PASÓ DE TENER 
200.000

 HABITANTES A SOLO 

60.000, 
DEBIDO AL ÉXODO.

Se llama amarilla 
porque la víctima 
presenta en la piel 
un color amarillento, 
como si estuviera 
enfermo del hígado.

La trajeron 
del Paraguay 
los soldados 
argentinos que 
regresaban
 de la guerra.

Afectó principalmente 
el barrio de San Telmo.

La epidemia puso al 
desnudo lo precario que 
era el sistema sanitario.

Buenos Aires 
ofreció el 
aspecto de 
una ciudad 
abandonada 
y paralizada. 

Quebraron los comercios, y 
las ofi cinas públicas cerraron. 
Hasta la Corte Suprema entró 
en receso.

El elevado número de muertos 
obligó a abrir un nuevo 
cementerio, el de la Chacarita.

Sarmiento creó la Asistencia 
Pública a raíz de este desastre 
sanitario.

Mucha gente se mudó al norte 
de la ciudad y se poblaron 
nuevos barrios, como 
Balvanera y Caballito.

Con la llegada de los primeros 
fríos la epidemia llegó a su fi n. 

La primera víctima 
falleció a fi n de enero 
en un conventillo de la 
calle Bolívar al 1200.

Los conventillos eran viviendas 
populares donde la gente vivía en 
pésimas condiciones sanitarias.

En estas casonas largas 
y con muchas piezas 
habitaba una mayoría de 
inmigrantes, que fueron 
las primeras víctimas.

Las casas se siguieron 
calentando con braseros 
sin saber que esa 
temperatura favorecía la 
permanencia del mosquito.

Al principio morían 30 
personas por día. Pero 
el 10 de abril fallecieron 
nada menos que 564.

Los que más trabajaron para 
combatir la epidemia: Roque Pérez, 

Manuel Argerich (los dos del cuadro), 
Adolfo Argerich, Caupolicán Molina y 

Guillermo Zapiola, entre otros.
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RETRATO  DE SARMIENTO

DEL PASADO AL PRESENTE

Óleo de 60 por 45 cm del pintor argentino EUGENIO DANERI (1881-1970). 
Forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

DE SARMIENTO

Óleo de 60 por 45 cm del pintor argentino
Forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.
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RETRATO  DE SARMIENTO

ESCUELA DE CATEDRAL AL NORTE. Inaugurada por 
Sarmiento en 1860, fue el primer edifi cio escolar construido 
especialmente para escuela en la ciudad de Buenos Aires. 
Está en la calle Reconquista 461.

OBSERVATORIO DE CÓRDOBA. Aquí trabajó Benjamín 
Gould, el científi co estadounidense que trajo Sarmiento al 
país. Queda en la calle Laprida 854, ciudad de Córdoba.

CASA NATAL. Aquí nació y pasó su infancia Sarmiento. 
Hoy es un museo. Queda en la calle Sarmiento Sur 21, 
ciudad de San Juan.

MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO. Contiene muchísimo 
material sobre la vida del sanjuanino. Está en la calle 
Juramento 2180, Buenos Aires.

¡PARA VER HOY!

ESCUELA DE CATEDRAL AL NORTE. 
Sarmiento en 1860, fue el primer edifi cio escolar construido 
especialmente para escuela en la ciudad de Buenos Aires. 
Está en la calle Reconquista 461.

CASA NATAL. 
Hoy es un museo. Queda en la calle Sarmiento Sur 21, 
ciudad de San Juan.

¡PARA VER HOY!
2727

Gould, el científi co estadounidense que trajo Sarmiento al 

Contiene muchísimo 
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Ya pasaron doscientos años y parece que fue ayer cuando en 

Tucumán se declaró la Independencia. ¡Doscientos años de 

historia! Miramos un poquito hacia atrás y se nos aparece 

Belgrano con la bandera en Rosario y San Martín con su 

ejército en los Andes. Miramos para un costado y asoma Rosas 

en la Vuelta de obligado, y en el otro Sarmiento en un aula llena 

de alumnos. ¡Doscientos años! Ahí están la educación gratuita y 

el voto femenino, el regreso de la democracia y la actualidad. 

Ahí está toda nuestra historia. Porque este es el año del 

bicentenario de la patria y queremos saber de qué se trata.
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