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Vamos a entrar a Sarmiento por los cami-
nos del Hombre. Del HOMBRE, asi con mayiiscu-
la. Del Hombre de carne y hueso. Del que "nace
sufre y muere -sobre todo muere-", que es como lo
queria Unamuno el mismo que "come y bebe y jue-
ga y duerme y piensa y quiere". Esto es, "el hom-
bre que se ve y a quien se oye, el hermanito, el
verdadero hermano".

Vamos, pues, a entrar a Sarmiento por el
itinerario de su integridad humana, transitando por
su hueila polvorienta con los mismos pies descar-
nados de su travesia. Con una milicia de abeceda-
rio y sangre que se dirima en pleitos vitales, con-
cretos, al dorso de los barnices mitologicos que
configuran al heroe abstracto definido como Carlyle.

Quiero decir: entremos como hombres en el
Ambito de su Hombre. Sera la unica formula para
alcanzar su estatura. Con sus errores. Sus defec-
ciones. Su fulminea vehemencia. Su voluptuosidad.
Sus improperios. Sus pasiones, en fin en las que
tambien cabe su cosmos hambriento de justicia
social, de paz, de progreso, de libertad. De libertad
por encima de todo como para que todo se insuma
en su concepto. No como una entelequia. No como
un ornato en la retorica de la baja politlqueria. No
como un compromiso servil con los silogismos del
dogma. Nada de eso. Su criterio de Libertad supe-
ro las fronteras especulativas en que suelen enfras-
carse los "filosofos sedlcentes". Transpuso el limel
rectilineo de las ciudades, gano la pampa trepo por
entre riscos y escarpas, y desde la misma cuspide
sanmartiniana, recobro la mirada aquilina del "San-
to de la Espada" para otear el destino de su pue-
blo. Tal vez por ello se lo llamo "El profeta de La
Pampa"...

Su recia antonimia libertaria se llamo Civili-
zacibn. Venas y arterias la surcaron como rios pro-
digos. En el calcio de sus huesos hubo gluten de
trigo, leche de ubres prodigiosas, azucar de inmen-
sos cafiaverales. Su planta fue ia de algarrobo pro-
videncial, como para que el terruno muniera su pro-
sapia de esa sabia autoctona con que nutrio de ins-
tinto al hombre americano. Y en su craneo, al com-
pas profeticos de los dictamenes brioso de su es-
plritu puso en rotundo pirograbado esta sola pala-
bra obsesionante: Educar.

Su libertad fue pulsacion de pueblo. Afirmo
en la libertad de conciencia la legitima aspiracion
del hombre a la prevalencia de sus derechos. Cre-
yo, como Victor Hugo, que "la difusibn omnimoda
de la ensertanza es la primera necesidad del pue-
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bio". Pudo, de esta suerte, decir que "donde cada
dia surgen nuevas escuelas filosoficas, nuevas teo-
rias y nuevos pensadores... la libertad de ensenan-
za es tan vital como la de pensar..."

Mirandolo atentamente, escudrinandolo des-
de adentro, midiendolo en libras morales, al dorso
de la moral adocenada de la mediocracia, podre-
mos, bajo el filo de las hachas, alcanzar la imagen
de su libertad. Y haceria nuestra. Porque su liber-
tad tuvo un tramite de harapos, supo del dolor y la
miseria del projimo, se hundio en los socavones
mineros, anduvo a los tumbos entre los panfletos
de la insidia, tirito en las letras de moide de una
imprenta y crujio terrible, temebunda ante el ariete
de la barbarie. Su libertad tiene sabor a Himno Pa-
trio. Es Moreno afiebrado redactando sus actas de
fe republicanas en La Gaceta. Es Rivadavia alzan-
do en vilo los prejuicios feudales para arrojarlos por
la borda. Es Echeverria proclamando solemnemen-
te su Dogma de Mayo y clavando en el flaneo iz-
quierdo de la nacionalidad la bandera de sus princi-
pios democraticos. "Todo pensamiento que no se
realiza es una quimera indigna del hombre", dira el
autor de "La Cautiva". Y Sarmiento son los punos
llenos "de verdades, como lo vio Rodin, "dijo prime-
ro" ... e "hizo despues", segun la justa expresion
de Jose Ingenleros.

Digo libertad a la manera sarmientina. Y digo
libertad a la manera de Mayo o. lo que es lo mis-
mo, libertad autentlcamente libres. No libertad para
sojuzgar al projimo, la manera de los hombres au-
No libertad para explotar al hombre. No libertad para
machacar conciencias. No. Cuando Sarmiento ha-
bla de Libertad, lo hace enmarcandola en la demo-
cracia integral sustentada en la oracion de Lincoln
en su celebre definicion. Del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo es tambien la libertad sarmientina.
Su libertad es como su democracia, eminentemen-
te popular, Integra como ella. "En mi hambre man-
do yo .." rugira ante la imposicion autoritaria de los
mandones como slgnando la lucha, la agonia de
las multitudes menesterosas y en recia afirmacion
de su libertad y su derecho al trabajo o a la huelga.
Ciudadano del mundo, medular cabal en su apostu-
ra de dueno mancomunado del orbe, "ancho y aje-
no", llegara a Espana para ensenar a los espafio-
les "lecciones de buen habla espafiola. En largos
mano a mano discutira con los franceses los pro-
blemas sociales y politicos de Francia. Y sugerira
a los norteamericanos algunas innovaciones al
lancasterismo. Despues hara su balance Pesara,
contrapesara, hara sus tablas de ausencias y pre-
sencias, y dira "que hay que empezar de nuevo".
Su vida es un recomienzo permanente. A veces prac-
tica Sangrias doiorosas para curar. Hiere o mata
para ello si es preciso. Otras, derrumba de un
manoton audaz todo lo construido para edificar de
nuevo. Esto es, demuele para construir. Su liber-
tad, por ello, se mide en argamasa de tiempo y
esperanza. Con fe, con infinita fe en el hombre y su
venturoso destino en el reino de los hombres.

Nietzche, aquel gran infortunado, condenso
en una frase toda su angustia metafisica. "Di tu
palabra y rompete". Un aluvion de nervios trepido

en su acento filosofico Histeria. Impotencia. Dolor.
Se trizo como una copad e cristal despues de ha-
blar por boca de Zaratustra, despues de erigir un
pedestal de barro a su inutil superhombre. Dijo su
palabra y cayo aplastado por su peso imponderable.,.

Para Sarmiento el lema nietzcheneano se
conjugo en el tremendo impulso de la bola guacha.
Dijo el tambien su palabra Volo con ella en nup-
cias repetidas. Y la aposento despues donde qui-
so, gravida de ideas nuevas, de silabas revolucio-
narias, de letras ineditas para el lenguaje de los
hombres. Y no se rompio. No estaba hecho con el
coaolin de Sevres, ni con el cristal de Murano. Su
resistencia era simplemente, de barro, de ese ba-
rro sanjuanino capaz de resistir,como el rancho
materno, las rudas conmociones de ios sismos. Dijo
su palabra jY como io dijo!. Y, todavia por si fuera
exacto aquello de que "la palabra pasa, lo escrito
queda", su credo sociai, su conviccion politica su
fe pedagogica, entraron con la tinta y la sangre al
campo de batalla de ia ietra impresa, alli donde vale
mas ia chispa de ia idea que templa la piuma de la
llama con que ia fragua templa el acero de la tizo-
na. Con la palabra escrlta, para afianzar su estirpe
iibertaria y para que todos los caudilios ilevaran su
marca, nacio Sarmiento. El periodista. He aqui su
esgrima preliminar en funcion docente, para "edu-
car al soberano". Porque en mayor o en menor gra-
do, todo periodista que se ajuste a los moduios
austeros de su profesion, es, no quepa ia menor
duda, un educador del pueblo. Habio dei periodista
integro. Del que enarbola en un mismo tremoio ei
mensaje y ia miiitancia. Dei que no mistlfica, vaie
decir dei que, siguiendo a Shakespeare, se escuda
en su propia y previa sinceridad para llegar ai cora-
zon de sus lectores.

A Sarmiento, ei periodista, el mas grande
de los periodistas argentinos de todos ios tiempos,
dedicaremos pues, con vuestra benevoiencia, aigu-
na consideraciones que no estaran de mas para in-
terpretar su integralidad indestructible.

Cuando De Tocqueville habla de la "Demo-
cracia en America" carga el acento sobre eso que
constituye el nudo gordiano del pensamiento de-
mocratico: la libertad de prensa: Dice asi el ilustre
ensayista: "La libertad de prensa no solo hace sentir
un poder sobre ias opiniones pubiicas sino tambien
sobre las opiniones de todos los nombres. No soio
modlfica las leyes -agrega-, si no tambien las cos-
tumbres.

Eiemento constitutivo de ia iibertad, ia in-
dependencia de ia prensa tuvo en De Tocqueville el
defensor devoto que ia amo mas por ia considera-
cion de los males que impide que por los bienes
que hace.

Asi tambien la amo Sarmiento. A la libertad
de pensamiento, cino, junto con ia consecuente li-
bertad de ensefianza, ia libertad de prensa. En este
aspecto tambien no hizo sino recoger ia herencia
libertadora y pacifista de r*<1ayo la iinea de Moreno,
Rivadavia y Echeverria. Alerta, sensible, agudo, su
aliento periodistico estuvo en todas partes. Sin con-
cesiones. Sin tregua.

Cuando Groussac dice que "inteiectuaimen-
te el periodismo quita mas de lo que da, o que " es
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un oficio como cuaiquier otro, que absorbe y gasta
ia inteligencia", pensamos que le talentoso erudito
de los "Anales de la Biblioteca" se oivida dei "Fa-
cundo", que ai fin y ai cabo, es ia quinta esencia
del oficio de periodista en funcibn sociologica. Hay
en ei mundo intelectual, cierta predisposicion natu-
rai contra el periodismo. Ciertamente la faena dia-
ria sobre ias cuartiilas, con su diversificacion de
temas, impone un sacrificio a ia profundidad, una
coaccion al estilo, que desdibuja la personalidad
del cronista y lo resume en el todo unlforme de las
gaieras. Pero no siempre es asi. La historia del
periodismo argentino da la pauta de ello. A ios nom-
bres proceres de Moreno, Monteagudo, Sarmiento
y Mitre, esenciaimente periodistas por mas que se
diga io contrario, se suman cientos de voces pro-
gresistas que iegan hasta nuestros dias como fe-
cundas vibraciones. Pocas, muy pocas figuras se-
ileras de ia nacionalidad, han podido escapar al
atrayente influjo de la tinta de imprenta. La
superficiaiidd aparente de ia nota o ia gacetilla. ei
comentario o editorial es simplemente la resuitan-
te de un largo proceso de gimnasia mental, de ejer-
cicios de sintesis, de preocupacion constante por
hacer de mas en mas accesibie al pueblo ei con-
cepto que se le quiera trasladar, Mariano Jose de
Larra, "Figaro", otro gran periodista hispano, decia
que "la palabra escrita necesita retumbar y, como
la piedra ianzada en medio del estanque, debe ir
repetida de onda en onda hasta ei confin de la su-
perficie". Decantandose, depurandose, simplifican-
dose, agregariamos nosotros. Que esa es ia
denostada superficialidad del periodismo. Por otra
parte, siendo ei periodismo, como es, un vehicuio
de cultura para el pueblo, esto es, para todos, es
preferible su rumbo abierto, su extension y no en
profundidad. Y aunque una cosa no quita ia otra, el
vapuleado "estilo periodistico" fue ei que, en prime-
ra instancia, hizo extensa y profundamente amena
ia prosa de Sarmiento. Y estamos hablando nada
menos que de la expresibn mas vigorosa de las le-
tras argentinas...

Valgan ias paiabras precedentes para situar
al gran cuyano en su formidable centro de accion,
con el poderio germinai de su herramienta. Dir^
retomando ei diaiogo con De Tocquevil le, y
parafraseando a Fernan Flor, que "ser periodista es
serlo todo o no ser nada". Todo o nada. He ahi la
clave de su avatar constante. De su osadia siem-
pre genial. De todo -nada de ia antinomia azarosa
fue ei tremoio incesante de su vihueia. De la Cons-
titucion del ai^o 1826 tomar^, a guisa de antorcha,
esta ciausula: "La libertad de publicar sus ideas
por ia prensa es un derecho tan apreciabie al hom-
bre, como esenciai para ia conservacion de ia liber-
tad civil". Y seguir^ tempiando su instrumento al
compos de ia "Carta de Mayo" ese estatuto organi-
co con que su coterrSneo Saivador Maria dei Carrii
abrirS en San Juan un pique hacia ei progreso, jun-
tamente ei 25 de mayo de 1925. "Cada uno es libre
de escribir, imprimir sin previa censura, lo que bien
le parezca, siempre con la sola condicion de no
daf^ar a los derechos dei otro", dira
roussonianamente Dei Carrii. Catorce arias mas
tarde bajo ei poder dei gobernador Benavides, re-

cuperaran en ios preceptos del Dogma Sociaiista,
la linea democr^tica liberai de aquella carta cuatro
jovenes de ia Nueva Argentina: Manuel
Quirogarrosas, Indalencio Cortinez, Antonio
Aberastain y Domingo Faustino Sarmiento. Ei dog-
ma social de mayo tiene su voz apoiogetica en un
periodico que no podria haberse liamado de otro
modo: "El Zonda".

Ei primer editoriai es toda una profesion de
fe periodistica. "Nos hemos propuesto -dice- escri-
bir un periodico y por rudo que sea ei lector, no
dejara de suponer que contamos con todas ias cua-
lidades necesarias para desempenarnos con acier-
to- Vasto caudai de iuces, literatura, sana critica,
miras elevadas, acentrado patriotismo, juicio rec-
to, paciencia... etc. etc...."de todo eso se propone
"Ei Zonda" dar "repetidas e incontrovertidas mues-
tras" en sus paginas- Siguiendo la posicion
echeverriana, se propone, ademas pacificar y, ca-
nalizando desde ei comienzo las inquietudes de la
hora, reclama educacion para ios 25.000 analfabe-
tos que existen sobre 30.000 habitantes de San Juan.

Hace algunos afios, en un magnifico discur-
so leido en la Escuela Normal "Jose Abeiardo
Nunez" de Santiago de Chile, dijo, refiriendose a
Sarmiento, ai profesor Felix Armando Nufiez que "El
Zonda" es la aiegoria acabada del espiritu de Sar-
miento y que por ese torbeilino fulgurante de adjeti-
vos -se refiere al periodico- discurre un frenesi
dionisiaco nuevo en ias letras del continente". Co-
incidimos con este autor. Por que, desaparecido a
los seis numeros, y muerto, como dec! su director,
"al mes y medio haciendo el testamento". "El
Zonda" dejo a ia posteridad la memoria de su digni-
dad civica, de su rigido cumplimiento con ei pacto
tacito signado para la con la libertad de prensa, a
despecho de ia politica recelosa y de la magigateria
ambiente. Y dejo ademas, esta version estupenda
del que por que de un nombre. Version que cierta-
mente, es la aiegoria mas eiocuente del aima
sarmientina. Vease sino: "Zonda es un viento abra-
sador, impetuoso, que destruye io que est^ arrai-
gado, cuyos vanos esfuerzos se estreiian inutilmen-
te contra las rocas y los edificios soiidos; que agos-
ta las plantas y desgaja arboies robustos. En su
carrera levanta pardos y sofocantes torbellinos de
poivo, areniscas y basura; limpia en la ciudad unas
veredas y ensucia otras dejando con este motivo
descubiertos los botones, medias, horquillas y otras
alhajas sepultadas antes de la gruesa capa de are-
na y basura que cubre el piso de nuestras calies.
Deseca las nieblas e incendia los cienagos circun-
vecinos. Es pesado, moiesto, relaja las fibras y pro-
duce fuertes dolores de cabeza, en ios viejos prin-
cipalmente. Y sugiere, por todos estos efectos, no
convendria su nombre a nuestro periodo, purifica
por otra parte, la atmosfera, se iieva y aleja consi-
go ias tempestados, provoca otro viento fresco que
hace oividar ias desazones que 61 habia causado y
trae de nuevo ia basura y ia arena de las calies a!
lugar que ocupaban antes, que es io interesante,
pues cada cosa tiene y debe tener su lugar..." Por
tanto -agrega ironica y socarronamente- "el perio-
dico con ese nombre sera pacifico, turbuiento abra-
sador, refrigerante, impetuoso, tranquiio, aiegre.
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agreste, social, fastidioso, variado, monbtono, di-
vertido, pesado, saiudable, danoso, es decir, bue-
no, malo, como lo pida ei marchante..."

No escapb al ojo zahori de Rosas, ia inten-
cibn democratica de "El Zonda" ios visibies "vivas a
ia Federacibn, muietilia obiigada de ia epoca, no
pudieron disimular el fervor antidictatoriai de los
miembros de la "Joven Argentina". Conocido es ei
cerco que alzb Benavides para impedir ei transito
clandestino de las nuevas ideas revoiucionarias de
aquei grupito de "alborotadores y cuzcos". Conoci-
da es ia peripecia que le acarreo a Sarmiento su
rebeidia al pago del dinero exigido por ei gobierno,
sus horas de carcei, y su uiterior destierro a Chiie.
Fue durante esa marcha hacia ei ostracismo, en la
verde quebrada de ios bafios de Zonda, donde ins-
cribio bien iegible, en ei limpido frances que ie ha-
bia dado, como dice Anibal Ponce, io mejor de su
cultura, ia frase que Sarmiento atribuyb a Fortoui y
que Groussac asegura que pertenece a Voiney: "On
ne tue point ies id^es". ios federaies sanjuaninos
segun se ha dicho, mandaron interpretes para des-
cifrar aquei jeroglifico que, sin duda contendria in-
suitos atroces. En Santiago trabajb a su manera,
aquelia frase ai castellano. Antes a los arrieros que
murmuraran con sorna aquelio de que ei agua de
iluvia se lievaria de inmediato io escrito, habia con-
testado sin voiver ia vista: "Lo que yo he escrito no
se borrara jamas..."Ahora, en Chile, pasaba en iim-
pio su anatema: "Barbaros: ias ideas no se
deguelian...! No tenia aun treinta afios. Hermosa
edad para iniciar, bajo signo mas hermoso aun, su
cruzada civiiizadora, su partida de ajedrez contra
la barbarie.

Juan Rbmulo Fernandez, destacado perio-
dista sanjuanino, cierra este capitulo periodistico
de la vida de Sarmiento con estas certeras pala-
bras: "Mientras ios mazorqueros reirian de la ins-
cripcibn, una vez visto que solo se trataba de ideas,
y el poder del tirano se robustecia Sarmiento iba a
seguir la lucha por la civilizacibn. La fuerza de ias
ideas es muy grande cuando la encarnan hombres
de gailadura como aquel. Y es natural que ei titan
montafies hiciese a su paso estremecerla, alif esta
su articuio "Ei doce de febrero de 1817" que le sir-
ve de tarjeta de presentacibn en "El Mercurio". Fir-
ma con pseudbnimo. Y al dia siguiente toda ia
inteiectuaiidad chilena pregunta quien seria ese "te-
niente de artilleria de Chacabuco" que a tai aitura
izaba el estandarte de la crbnica periodistica. Ya
brilia con luz propia en ias ietras de America. Ya
cobra su primer sueido como articulista: 30 pesos
por mes. En Santiago funda el diario "Ei Nacional".
Su pluma es ia liave que le abre ias puertas de to-
dos ios apiausos. Y de todos ios odios no anda
con pafios tibios. Deja para mas adelante, tal vez
para siempre o para nunca, la posicibn conformista
de los malos burgueses de la prensa.

No esta hecha para ei ia doctrina aristotelica
del justo medio. Y cuando ios afectados ie endiigan
-jcuando nb! ei sanbenito de "acrata" o "anarquis-
ta", su beifo voiuptuoso quiere ensayar una sonrisa
y solo traduce un rictus de desprecio. Ei todo-nada
de su destino lo suma, maquiavelicamente ei parti-
do "pelucon" iPor que? En ese instante esta con
PRAXIS

la democracia, y contra la tirania. Rosas es ei ene-
migo comun. Sigue, en tanto, ei periodista Sarmien-
to ir>sumiendo, cuartiiia tras cuartiiia, ai poiitico, al
estadista, al educador Sarmiento. He ahi la integri-
dad de su oficio de escritor. He ahi su fuerza. Ei
cuarto poder, lo instruye a diario, sera el unico medio
para abatir a la barbarie. Asi, para contrarrestar el
embozado embajador rosista en Chile, Baldomero
Garcia, escribe en "El Progreso" la vida de Aidao.

Esa biografia, un tanto novelada, dei som-
brio caudilio, ie sirve de soporte ideologico para in-
tercalar puntazos inatacables ai caudilio y,
coetaneamente, a su enemigo de siempre, Juan
Manuei de Rosas. Se entabia la poiemica con "Ei
Sigio", defensor circunstanciai dei ministro rosista,
y entonces, panfieto, replica, sermon iaico, filipica,
catiiinaria feroz, reto y aiarido de combate, apare-
ce ei Facundo. Sesenta dias continuos, con pau-
sas apenas ias necesarias; dos mesas febriles, con
sus intensas noches, a veces con sus auroras des-
ieidas, io ven doblado sobre su mesa de trabajo.
Es ei periodista, siempre ei periodista afirmado en
su dia iactica social, conjugando en pinceladas
magistraies la cosmovision de la epoca, afinando
ei ienguaje para hacerio y mas meiodioso, mas y
mcis retumbante, mas y mas euforico sobre ei par-
che tenso de esa America toda aidos que ahora lo
escucha. Ciaro que si: "Todos ios caudilios ilevan
su marca".

Cuando abandona "El Progreso" al cabo de
ocho meses ha escrito en esa modesta hoja cien-
tos de articulos viriles. Y ia "Vida de Aidao". Y el
"Facundo". En el interregno que media entre su
salida y su reintegro a ese periodico, redacts "El
Heraido Argentino", para disponer como, manifies-
ta Beltran, de una tribuna mas en su campaf^a
antirrosista".

Pero fue en La Cronica, como dice este au-
tor (Oscar R. Beltran) en su "Historia del Periodis-
mo Argentine", donde la camparta dei prominente
poligrafo alcanzo su mas hondo acento para con-
mover, y su mas aita y fogosa inspiracion para ilus-
trar a sus iectores, con ei proposito de formar en
eilos un estado de conciencia contrario a ia poiiti-
ca y aiin a la persona de D. Juan Manuei de Rosas.
Es en "La Cr6nica" donde sostiene sus poiemicas
mas ardorosas contra "La ilustracionArgentina", es
desde Mendoza, Aiberdi, refiriendose a esta hoja,
decia que "ocupo a Rosas mas que ia Repiiblica
Argentina, y su persecucion puerii dio ai autor mas
espectatibiiidad que sus escritos, menos popula-
res que ios de Vareia e indarte". En "Recuerdos de
Provincia", destacara Sarmiento el temor que sien-
te "ei gaucho de los Cerrillos" por la libertad de pren-
sa. No con mordazas habria de iograr ei apuesto
mandon la pervivencia de su regimen de fuerza, de
vioiencia, mejor dicho, tal como lo consignara ei
Generai San Martin en carta memorable. Es en nom-
bre de su pasion libertaria que inquirira tambien en
un articuio periodistico y a modo de colofon
suspensivo, io siguiente: i,Para qu6 se derramb tan-
ta sangre espafiola, si no habia de haber libertad?.
La pregunta se elige como un "yo acuso" que re-
suena todavia cuando, abriendo el cicio periodisti-
co de su destierro, esgrime como un aiegato ias
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paginas emotivas de "Mi Defensa".
De cuando en cuando algun parasito con

afanes de figuracibn, uno de los tantos colebpteros
que habitan en los tugurios de ia mala prensa, en-
saya un ataque a fondo contra las personas de bien.
Cualquier pretexto es valido. Para eilo hay siempre
una 'ciaque' gozosa, como la que apiaudib a aquel
Domingo Godoy. Pero de ia calumnia baja, vil, ras-
trera, sucia, naclb por contragoipe, "mi defensa" Es
curioso constatar como, a voces la envidia de los
mediocres, la infinidad de sus alcances y recursos
intelectuales, la soiapada agresibn verbal, o la ofen-
sa deleznabiemente abierta, dan por resultante in-
esperada, paginas autobiograficas de la conmove-
dora magnitud que asumen las de "Mi Defensa".
De tal manera, con la vocacibn periodistica siem-
pre alertada por su credo iibertario. Sarmiento va
cumpliendo con uno de los inalienables derechos
del hombre: el derecho soberano de la libertad de
expresibn. El formidable derecho de no callar. Ro-
jas divide cuatro jornadas biograficas ia vida y la
obra de Sarmiento. La primera, de 1811 a 1839, que
abarca su vida, su hogar, su pueblo, su aprendizaje
azaroso.La segunda, de 1839 a 1852, su destierro,
sus vlajes, sus estudios, sus principaies libros, su
vocacibn inteiectual. La tercera, de 1852 a 1874:
sus poiemicas por la organizacibn argentina, u ac-
cibn de estadista, su madurez como jefe civico. La
cuarta y Ciltima de 1834 a 1888: su vejez -es vejez
virii magnificamente exaitada por Anibal Ponce-, su
gloria y su muerte.

Este moderno Espartaco del pensamiento
americano, este giadiador sin cesares, dio al perio-
dismo de Chile ia mas extraordinaria tipografia de
sus anaies. "El Mercurio", "Ei Nacionai", los "Ana-
les de la Universidad de Chile", "La Revista de
Valparaiso", "Ei Heraido Argentino", "Ei Progreso",
"La Crbnica", "La Tribuna" y "El Comercio", son t i -
tulos que van signando nomenclature de su genio
periodfstico. Siempre con la mirada puesta sobre
su patria dira que "sin amor por ia libertad, ias ga-
rantias son un nombre vano; sin interes por la cosa
publica, ia prensa se convierte en instrumento de
opresibn, y ei voto universai, en sancibn del despo-
tismo".

A partir dei 1" de abril de 1851, segun infor-
ma "El Mercurio", no queda en la prensa de Chile,
escritor aiguno argentino que se ocupe sistematica
ni accidentaimente, de la poiitica exterior del pais,
Sarmiento y Mitre han dispuesto "cambiar la piuma
por la espada para combatir a Rosas". Parten, pues,
junio con Paunero y Aquino, rumbo al Uruguay. Ala
fecunda prensa antirrosista de Montevideo, fecun-
da en calidad y cantidad, pudo haber sido util la
presencia titanica dei poiigrafo cuyano. Pero la suer-
te del tirano estaba echada. Poco tiempo despues
se daba la batalla de Caseros, en cuyo epiiogo estu-
vo tambien Sarmiento, el periodista convertido en
vehemente boietinero dei Ejercito Grande;
dignificado, como siempre, por mas pequefia y sub-
alternas que fueran las funciones, todo cuando aco-
metia. He aqui el termino: dignificar, exacto para
su estatura hecha a ia medida de su talento.

No coincidib con Urquiza, a veces ei fin no
justifies ios medios. En Chiie y , Ei Chancho de a

pie otra vez, recomienza ia lucha. Es posible que
se haya propuesto vivir tan sbto para ia educacibn
de Dominguito. Pero ya el indbmito potro que ileva
adentro, le escarcea nuevas arremetidas pecho
adentro, campo afuera. Se aferra a su crin para
acometer la mas ardua de sus empresas : la de
racionalizar ia educacibn del pueblo. Pero el perio-
dista no ceja en sus esfuerzos y se enanca en ia
nueva cruzada popular. Asi nace "El Monito" con
sus paginas maestras. Y se entabia ia agria con-
troversia con Aiberdi. Las ciento y Una y Las Car-
tas Quiliotanas. Y profetiza de nuevo. Y se cum-
plen sus profecias. Y se reinician las persecucio-
nes. Siempre, aunque no io quiera, ei taiento hiere
a los medianos...

Cuando en 1855 vuelve a su Patria hastia-
do, como ei mismo dice, de rasguiiar ias villas, ta-
liar ia mesa y morderse ias ufias, una vez mas la
ocasibn de reanudar la lucha tiene color a tinta de
imprenta. Mitre ilamado a ocupar el cargo de Mi-
nistro de Guerra, deja vacante su cargo de redactor
del diario "El Nacional". Es el "sesamo abrete" de
su prodigiosa etapa de militante civico. Por la ruta
del periodismo Mega a ser concejal. Jefe de Escue-
las. Y tambien senador. iQue no hizo desde todos
esos cargos! Cuando se hace baiance de todo io
que encarb y realizb Sarmiento, se piensa que mejor
convendria inventariar todo lo que dejb por hacer.

Desde "El Nacionai", sugirib, propuso, ins-
tb, estimulb, pianteb y resolvib No fue el periodista
del vacuo decir galano. Los problemas de la tierra,
los ferrocarriles, las plantaciones en gran escala y
ia estetica edi l icia, las redes camineras, la
mestizacibn cientifica de la ganaderia, etc... etc.,
fueron temas de su constante analisis. Los iabrie-
gos de Chiviicoy, los isleiios del Deita, los colonos
de La Pampa, sus hijos y los hijos, fueron objeto
de esa preocupacibn en la que el periodista, juez,
y cuando las papas quemaban, improvisado pugi-
lista. Cuando por mas paradbjico que parezca, asu-
me la conduccibn de una cartera diplomatica, y pone
los puntos sobre ies en Esparia, o se asombra del
progreso de los Estados Unidos, entre el farrago
de problemas y, sutilezas de la diplomacia, no oivi-
da los diarios. En ia publicacibn "Ambas Americas",
escribe sus biografias de Lincoln y de "Ei Chan-
cho". Esta, como siempre, en su eiemento. Y cuan-
do Juana Manso le comunica la infausta nueva de
la muerte de su Dominguito en ia guerra dei Para-
guay, es tambien el periodista ei que absorbe su
angustia de coloso vencido y lo devuelve al fin re-
cobrado, a su patria con ei mas alto titulo ai que
puede aspirar: Presidente de ia Nacibn Argentina.

Entramos en la tapa mas discutida de su
vida. Tentados estamos de seiiaiar yerros y acier-
tos y como lo ha dicho recientemente Luis Franco,
extraer saldos y conclusiones. Pero no es necesa-
rio. Ya al comenzar dijimos que enfocariamos el
hombre de carne y hueso que fue Sarmiento. Cuan-
do senalamos su choque con la barbarie
entrenizada en Rosas, no lo hicimos con animo de
establecer parangones que no caben. Son muy dis-
tintas las proyecciones de uno y otro como para
establecer un paraleio, que unicamente se podria
cumplimentar en forma antitetica. Los errores de
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Sarmiento fueron tan humanos como ios de cuaiquier
artesano, cualquier obrero, cualquier intelectuai en ei
ejercicio de sus tareas. Quienes gustan dei retrato de
ios prbceres en pantuflas, vale decir, los historiadores
de alcoba, ios desecadores de minucias, tendran teia
para rato. Sarmiento tuvo muchos defectos. Pero, como
a ias montarias graniticas, a Sarmiento hay que juzgar-
lo en grande. Y sentirlo en grande. Total. Integro. Cabal
Hombre.

El Presidente de la Nacibn Sarmiento, no dejb
pese a tan alta investidura de ser Sarmiento, al periodis-
ta, que magnifico se nos presenta defendiendose y ata-
cando desde las columnas de la "Tribuna" y "El Nacio-
nal"! jCbmo suena su acento cuando la barreta dei pole-
mista revaiida al minero de Copiapb, y es pueblo, siem-
pre pueblo, removiendo obstacuios, impiacable, "sediento
siempre de justicia ajena!" "La Prensa" -escribia en ei
Nacionai- no son tipos de plomo: es una virtud que se
exhala en palabras y Ileva conocimientos ei animo, por
simpatia de la verdad con el sentimiento. Dira, tambien,
rememorando sus jornadas belicas, que para ser escri-
tor en la prensa, es preciso haber cefiido la espada dei
guerrero y conservar toda ia vida el cilicio del monje; no
aspirar a comer sino el pan seco del soldado, y no reci-
bir mendrugos dei poder que suelen a veces contener
estricnina".

Cuando dejb ei poder no tenia ni un centavo.
Llevado al Senado una vez mas. Por su provincia, debib
perslstir en su obstinada lucha contra ia obsecuencia y
la barbarie. Y como en las paginas de "Mi Defensa",
enarboiar una vez mas ia bandera de su vida como es-
tandarte de combate. Viejo, ya con el bronce de ia in-
mortaiidad ascendiendo por su planta, renuncib al Se-
nado. Pero no al trajin de sus eros combativo. Un breve
Ministerio. Su reconciliacibn con Aiberdi; su transito ac-
cidentado por la Direccibn de Escueias. Y nuevas pole-
micas periodisticas, mechada de oivido o indiferencia
para con ios cientos de cuzcos garroneros que busca-
ban hincar el diente en su talbn de Aquiles. La juventud,
la rebelde Juventud sin servilismo de su epoca, estuvo
siempre con el. Como lo esta ahora y lo estara siempre.
Tendra tiempo para la palabra cordial de estimuio ai Pe-
rito Moreno y al laboriosoAmeghino. Importar^ eucaliptus
y hablara de festonear ia pampa con sus variedades.
Dira, como en ias paginas del "Facundo" que el desierto
es ei mal que nos aqueja. Y habiara de atraer, como lo
ansiaba Rivadavia, siempre m^s inmigrantes. Afirmara
su inquebrantabie fe en los normalistas, su amor por ei
magisterio, su devocibn por ias ciencias. Gritara, coleri-
co, que hay que educar al soberano, porque un puebio
ignorante votara siempre a Rosas. Habiara de ahorro y
cooperativismo, de bItDliotecas y escuelas, de arquitec-
tura e ingenieria, de miiitansmo y nautica, de iaicisimo y
etica, de igualdad y solidaridad, de vicios y virtudes, de
justicia y democracia. Y io hara por medio de la prensa.
Este ser^, en toda instancia, el mejor vehicuio para iie-
gar a ia poblacibn a todos los habitantes, sin distingos
de credos ni de ideologias, de esta Nacibn que soinb
prbspera, con cien millones de seres humanos, laborio-
sos y felices, como reza en su "oracibn a la Bandera".

Cuando Sarmiento escribib sobre educacibn
manifestb su firme creencia de que la perfeccibn y
los estimuios en la iectura pueden influir poderosa-
mente en la civiiizacibn del puebio". Ouiso, supo y
pudo escribir para el pueblo. Por eso y para eso fue

periodista. Por que entendib ai periodismo como un
elastico trampoiin de ia civilizacibn y cultura. Si mu-
chas, numerosas veces, io desbordb la vehemen-
cia. Pero su pasibn fue, como en la definicibn de
Kant, agua que demarcb en profundidad su propio
cauce. Por alii se iiega a su derrotero. Precursor
de la civiiidad. Civilizador civii, sin que caiga ia re-
dundancia al caiificario su epopeya fue, como la de
San Martin, la de la Libertad Americana.

Mucho pudo agregarse, como es de supo-
ner, a estas referencias a Sarmiento periodista.
Porque de eiio no quepa duda, ei "Sarmiento Maes-
tro" que hoy evoca toda America esta fuertemente
cefiido ai aguerrido portaestandarte dei "Zonda" ai
fornido timonei de "La Crbnica" y al imbatibie pole-
mista de "El Nacional".

En Paraguay ha tenido tiempo de introducir
el mimbre, proyectar nuevos tipos de bancos para
ias escuelas y aceptar -a ios setenta y seis afios
de edad y con ia salud quebrantada- un dueio que
no ilega a realizarse con un descendiente del cau-
diiio doctor Francia. jSiempre ios caudilios en su
camino! Y siempre ia estreila periodistica guiando-
io en el todo nada de su destino.

Cuando murib fue enorme ia conmocibn sen-
timental dei puebio. Habia cafdo uno de los suyos.
Y vinieron las honras unanimes en la hora de ia
muerte. Sus restos recibieron la envoltura suprema
de tres banderas aparte de ia suya: en el se fundib
ei dolor de su Patria, de Chiie, de Uruguay y de
Paraguay. Es que ei fue, como bien apunta Ricardo
Rojas "la conciencia de nuestra raza americana,
hecha hombre para revelarnos ia memoria de lo que
ha sido y ia profecia de io que sera...". Su gran
pasibn fue el progreso social. Su gran desveio, ei
hombre. Su gran amor el pueblo. Por eso pudo de-
cir el doctor Wenceslao Escalante, en nombre de
la Camara de Diputados, que "Amb con pasibn ai
puebio pero no io adulb jamas. Su amor fue aspero,
tajante, rudo. Sin lisonjas ni mimos. Porque en ei
puebio amb a ia iibertad, y ia libertad jSi io sabia
el! Se gana como ei pan de cada dia, con trabajo,
con brio renovado, con iucha pareja, sin tregua y
sin zozobras. Por eso, y por que creyb en ei hom-
bre, eiigib para su tumba el epitafio que sintetiza
su muitanime esfuerzo civilizador y antibarbaro:
"Una America iibre, asiio de los dioses todos, con
lengua, tierra y rios libres para todos. Fue ei ulti-
mo, el postrero mensaje de Sarmiento, ei periodista.

«Ex Libris Lunal*
Dini Calder6n
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