206 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL “MAESTRO DE LOS MAESTROS”

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (15/02/1811-11/09/1888)
Pedagogo, político, escritor y periodista argentino, nacido en San Juan
y fallecido en Asunción, Paraguay, que fue Presidente de la Nación entre
1868 y 1874.
Sostuvo una postura polémica sobre el concepto progresista de la cultura
y la imitación argentina del modelo francés.
Fundó el Observatorio Astronómico de Córdoba, la Academia de Ciencias
Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Colegio
Militar de la Nación y la Escuela Naval Militar, y realizó el primer Censo
Nacional, sólo por nombrar unos pocos hechos de una gran envergadura
histórica. Su obra de gobierno fue inmensa, quizás la más grande de toda
la historia de la República Argentina.
Su talento literario quedó plasmado en más de 52 trabajos publicados, sobresaliendo un estudio
biográfico del caudillo y general Juan Facundo Quiroga (1793-1835), que tituló "Facundo o
civilización y barbarie" este libro puso de manifiesto su talento literario y su agudeza en la
observación de la sociedad.
Fue un extraordinario autodidacta que no terminó el colegio secundario, pero a los 15 años
fundó su primera escuela en San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Recomiendo
fervientemente que la visiten y comprenderán mejor la magnitud de su pensamiento y al leer
los textos que en ella están comprenderán mejor la grave crisis ética y educacional que hoy
padecemos. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los problemas que tiene hoy Argentina se
deben a haber hecho todo lo contrario de lo que pregonaba Sarmiento.
Nadie, en los casi 207 años de la Patria, hizo tanto como él por la educación, ya que durante su
mandato se construyeron más de 1.000 escuelas primarias y más de 100 colegios Normales
(donde egresaban los docentes). Sarmiento consideraba que la base de la prosperidad de
República es LA EDUCACIÓN.
Su ejemplo político se puede apreciar en el siguiente texto: "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 indiferente; y sin fortuna que nunca codicié,
porque ere 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 intelectuales, 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".
A los jóvenes, que son los "dueños" del futuro de la República les recomendamos que lean y
relean el texto precedente para comprender lo que hemos perdido como Nación, y que es
imperioso recuperar para que los argentinos, muy especialmente los que menos
tienen, tengamos mejor calidad de vida. Muchas gracias.
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