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“No soy el huésped, ni el extranjero, sino el 
miembro de la familia”: Ambivalencias en

Viajes por Europa, Africa i América 1845-47, 
de Domingo Faustino Sarmiento.1

Berthold Zilly
Freie Universität Berlin

Gelöbnis. – Ich will keinen Autor mehr lesen, dem man anmerkt, 
er wollte ein Buch machen: sondern nur jene, deren Gedanken
unversehens ein Buch   wurden.

Nietzsche, Der Wanderer und sein Schatten2

Los autores de relatos de viaje, generalmente oriundos de las Civilizaciones me-
tropolitanas, escribían sobre regiones consideradas periféricas e inferiores. Domingo 
Faustino Sarmiento (1811-88), fue uno de los primeros con una perspectiva inversa. 
Llegando a Francia, cuna y foco de la Civilización, donde él, gran lector de litera-
tura francesa, ya ha vivido mentalmente, siente la satisfacción de estar de vuelta al 
hogar, aunque sufre paralelamente serios desengaños debido a la ignorancia, la co-
dicia y corrupción, principalmente de las élites francesas. Por otro lado, los déficits 
civilizatorios de los países ‘civilizados’ le ayudan a compensar su sentimiento de 
inferioridad y a manifestar un cierto orgullo de ser sudamericano, porque toma los 
valores de la civilización europea más en serio que los europeos, valorando sin em-
bargo elementos de la abominada barbarie sudamericana. Lo que fascina a este pro-
feta del progreso y del trabajo en París, son, curiosamente, las diversiones y fiestas 
públicas, con su efímera armonía, casi utópica, entre las clases sociales. Del mismo 
modo le atrae la figura ociosa del flâneur, tipo máximo del hombre civilizado, un ciu-
dadano-artista, solitario y parte de la multitud, marginado e integrado, como el pro-
pio autor, argentino y parisino al mismo tiempo. El viajante se presenta en su relato 
como intérprete y transculturador de dos continentes, como ‘profesor’ de sus conte-
rráneos y de los europeos. En su excursión a África revela también su ambivalente 
postura frente a la cultura árabe y al colonialismo, justificando el dominio francés en 
Argelia como misión civilizadora y admirando al mismo tiempo a los beduinos por 
su anhelo de libertad, lo que recuerda su admiración mezclada con desprecio por los 
gauchos. Como ideólogo, Sarmiento siempre defendió el colonialismo en el plano in-
ternacional y nacional, pero muchas veces lo criticó como escritor y hombre empático. 

Domingo   Faustino    Sarmiento’s     ambivalences     in      his    trips    to    Europe,     
Africa and America 1845-47 Authors of travel journals, who were generally from me-
tropolitan civilizations, used to write about regions considered peripheral or inferior. 
Domingo Faustino Sarmiento (1811-88) was one of the first writers with an unusual, 
or inverted, point of view. A great reader of French literature, Sarmiento’s spiritual ho-
meland was France, the cradle of civilization. Therefore, upon actually arriving in the 
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country, he felt the sense of coming home, although at the same time he was seriously 
disillusioned mainly by the French elite on the basis of their ignorance, greed, and 
corruption. On the other hand, the uncivilized aspects of ‘civilized’ countries helped 
him compensate for a feeling of inferiority; he was proud to be South American be-
cause he took the values of European civilization more seriously than the Europeans 
themselves, and appreciated certain elements of the loathed South American barbarism. 
What is so fascinating in Paris to this “prophet of progress and labor” is, curiously, the 
public entertainment with its almost utopian ephemeral harmony between social clas-
ses. Likewise, Sarmiento is attracted to the idle figure of the flâneur who is the epitome 
of civilized man, a citizen-artist, alone yet part of the crowd, an outcast yet integrated 
in society – just like the author who was both an Argentinean and Parisian at the same 
time.  The traveler introduces himself in his journal as an interpreter, a cross-cultural 
translator between two continents, and as a “professor” of his fellow countrymen and 
of Europeans. On his excursion to Africa, Sarmiento revealed his ambivalent stance 
towards the Arab culture and to colonialism, justifying the French control over Algeria 
as a civilizing mission. At the same time, he admired the Bedouins for their desire for 
freedom, which reminds of his own mixed feelings of admiration and contempt for the 
Gauchos. As an ideologist, Sarmiento always defended colonialism on national and 
international grounds, but he criticized it many times both as a writer and sensitive man. 

Ulises argentino 
omingo Faustino Sarmiento (1811-88) fue no solamente uno de 
los primeros viajeros sudamericanos en escribir relatos sobre

Europa para un público amplio, sino que también la visitó como
investigador. Pero a diferencia de los viajeros europeos fuera de
Europa se dedicó a los estudios pedagógicos y no a las ciencias
naturales o a la antropología. Enviado por el gobierno chileno con 
la misión de recoger materiales y conocimientos sobre sistemas 
y métodos de instrucción en diversos países, especialmente sobre la 
educación básica y la formación de maestros, era su propósito elaborar 
a su regreso propuestas para reformar la enseñanza pública en Chile.3

Pues el gran proyecto que animaba a los republicanos y 
progresistas en la América Hispánica, sobre todo a aquellos que luchaban 
contra el caudillismo, fue la construcción de un moderno Estado nacional
civilizado, conforme el ideario de las revoluciones francesa y
norteamericana. Y para ello había que “educar al soberano”, según 
el famoso lema sarmientino, o sea instruir al pueblo formalmente
emancipado para que pudiera emanciparse de verdad, pasando a
constituir una sociedad de ciudadanos informados y formados,
maduros, críticos, capaces de participar activamente en la res publica, 
en los asuntos de todos, en la opinión pública, en el mercado nacional 

D
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e internacional, en la gestión del municipio y del Estado. Por lo tanto 
había que crear y desarrollar especialmente dos instituciones públicas, 
fundamentales para la democracia anhelada: la enseñanza, para los 
jóvenes, y la prensa, para los adultos − justamente los campos de
máximo interés, talento y pasión del fervoroso liberal y 
republicano que era Sarmiento. Él ya había logrado en Chile, a pesar 
de ser  relativamente joven todavía, cierto prestigio como educador 
y periodista. También se había agenciado la amistad del entonces
ministro y posterior presidente de Chile, Manuel Montt. Ambos sabían 
que, cuando se quiere mejorar el sistema escolar, hay que empezar 
por impartir una educación básica que alcanzara o debiera alcanzar a
todos los futuros ciudadanos, mientras que en aquella época
solamente una minoría ínfima podía tener acceso a la enseñanza 
secundaria y superior. 

Chile era, por aquel entonces, en parte gracias a la bonanza del co-
bre, uno de los países más avanzados y más estables de Latinoamérica, 
con instituciones bastante modernas y una población considerable, no 
inferior a la de Argentina: un poco más de 1 millón de habitantes. Tenía 
además un gobierno que, aunque conservador, trataba de modernizar 
las instituciones y la economía. 

Fue justamente su fidelidad al proyecto liberal-republicano lo que 
hizo de Sarmiento un refugiado. En el contexto argentino, era unitario, y 
por lo tanto enemigo de los federales y de su jefe supremo, Juan Manuel 
de Rosas, quien, bajo su gobierno dictatorial y nacionalista (1835-52), 
había unificado a la Argentina, contrariamente al programa federalista 
de su propio partido, de una manera mucho más radical que la planeada 
por los unitarios, en gran parte letrados y cosmopolitas.

Sarmiento viajó a Europa a fines de 1845, embarcándose en Chile, 
donde había vivido como exiliado de 1831 a 1836, perseguido por el 
caudillo Juan Facundo Quiroga, y desde 1840, perseguido por Rosas, 
el caudillo de los caudillos, y adonde volvería en 1848. Fue refugiado o 
perseguido durante más de dos décadas, hasta el fin de la dictadura de 
los federales en 1852. Como el Ulises de Homero, errando por mares 
y continentes, su vida tuvo un carácter nómada. Poco antes de partir, 
en julio de 1845, Sarmiento había publicado Civilización y barbarie.
Vida de Juan Facundo Quiroga, un ensayo histórico, biográfico,
antropológico, político sobre las convulsiones y perspectivas de la
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naciente nación, las guerras civiles y los planes de reconstrucción
democrática. Ese libro circunstancial, concebido como libelo contra el 
atraso y el autoritarismo de las zonas ganaderas, contra los caudillos 
del interior y su jefe supremo, Rosas, tenía además calidades de una
novela, con matices ora épicos, ora líricos o dramáticos. El Facundo tuvo
luego un impacto no solamente entre lectores eruditos, sino también
entre poetas populares que lo adaptaron y parafrasearon, integrándo-
lo en la cultura popular. El Facundo, libro aparentemente disforme,
híbrido, impregnado por las ideas de la Ilustración y por la estéti-
ca del Romanticismo, versátil, incoherente, proteico − como su autor 
−, se ha vuelto un clásico de la literatura y del pensamiento social de
Latinoamérica – gracias a su estilo vigoroso, a veces vehemente,
apelativo y dialogal, siempre expresivo y plástico, gracias a las
imágenes sugestivas de tipos y paisajes argentinos, y gracias a la pasión 
republicana y reformista, casi mesiánica del autor.4 

Su poder de ataque contra la dictadura se debe no solamente a su 
retórica diabólicamente eficaz, sino también a la generalización de la 
lucha ideológica señalada en el título de su libro, pues desde aquel
entonces ya no se trataba solamente de un combate entre unitarios y 
federales, entre liberales y autoritarios, europeizantes y nacionalis-
tas, sino entre las campañas y las ciudades, entre la civilización y la
barbarie, entre la luz y las tinieblas, de modo que, por lo menos en el 
imaginario, Sarmiento y sus correligionarios ganaron, como aliados, 
los centros urbanos, focos de la cultura, y todas las naciones civili-
zadas, o sea, las fuerzas de la modernidad, del progreso y del futuro,
mientras que Rosas, que se apoyaba en las masas gauchas y los caudillos,
parecía tener, en América Latina como en el mundo, aliados
atrasados y sin futuro. El eterno conflicto entre los letrados unitarios y los
caudillos federales iba asumiendo el carácter de una guerra por principios
políticos, filosóficos − progreso, libertad, justicia − una cruzada
secular, casi maniqueísta, que también caracteriza los otros escritos de
Sarmiento, nominadamente Viajes.5

El Facundo, primer gran libro del autor, dialoga en diversos niveles 
con Viajes, siendo citado o mencionado algunas veces en este último y 
del cual también el Facundo acoge a su vez algunas ideas en su segunda 
edición, de 1851.6  Éste, un ensayo histórico-poético, empieza con el 
relato de un viaje, la fuga de Sarmiento de San Juan a Santiago de Chile 
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en 1840, y evoca viajes de otros personajes reales, principalmente del 
caudillo federal Facundo Quiroga, y también de un viajero imaginario, 
de quien el narrador asume la perspectiva, llevándonos así por todo el 
país. Si el Facundo, un texto a primera vista historiográfico, se asemeja 
a un relato de viaje, y si Viajes se asemeja a una obra historiográfica, 
es porque Sarmiento piensa “espacialmente”, o sea, el transcurso de la 
historia y de las ideas está vinculado a regiones y lugares, y viceversa. 
Mientras que la historia de las guerras civiles en Argentina es narra-
da como un viaje por el país, incluyendo accidentalmente a los países
vecinos, en Viajes es lo contrario: los movimientos en el espacio son 
memoria y pretexto para narrar la historia de Europa, de sus espacios 
y de sus ideas.7 Cada lugar tiene un pasado que contar y Sarmiento le 
da una voz. Normandía, por ejemplo, lo lleva a evocar la figura me-
dieval de Robert le Diable, y así también todo París puede ser leído 
como un libro de historia y de historias, siendo por otro lado posible 
contar la historia a través de la descripción de lugares. Esa simbiosis 
de dos modos de captación de la realidad, la espacial y la temporal, es
clásica, anterior a la moderna especialización y división del trabajo
intelectual, y ya se encuentra en viajeros griegos, como Heródoto,
historiador, etnólogo, geógrafo y escritor al mismo tiempo. 

Además, todos los libros que Sarmiento escribió entre 1845 y 1852, 
forman parte de un gran libro virtual de autobiografía, de viajes, de 
pensamiento político y pedagógico, escritos circunstanciales; y todos 
esos trabajos tenían una meta tanto política como personal: expulsar al 
pretendiente ilegítimo de la nación y unirse a ella. Sin escribir jamás 
un texto puramente literario – excepto unos poemas en su tiempo de
adolescente –, todo lo que escribió a mediados del siglo tiene alta
calidad literaria. Después se dedicaría predominantemente a la política, 
por lo que pasaría a segundo plano su actividad literaria. Incluso le 
faltaría su predilecto objeto de odio: Rosas, derribado en la batalla de 
Caseros, en 1852.

Como anteriormente dicho, el Facundo empieza con la narra-
ción autobiográfica de un viaje al exilio. El embarque del autor hacia
Europa fue una continuación de su existencia nómada, aunque en
Chile, naturalmente, se sentía menos extranjero que en otros países. 
Su vida fue una verdadera Odisea, pues parecido a Ulises, estuvo
alejado de su ‘esposa’, o mejor dicho, ‘novia’, o sea la República
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Argentina, durante dos décadas, expulsado por un pretendiente indigno, el
tirano, que maltrató a la pretendida, incluso desfigurando su nombre al
llamarla “Confederación Argentina”, en vez de “República Argentina”. 
Mientras tanto el novio legítimo tenía que vencer numerosos peligros, 
luchas y aventuras, hasta poder volver a su tierra, participando directa o
indirectamente en interminables guerras civiles y exteriores que
finalmente provocaron la caída del usurpador. Para el fin del régimen
ilegítimo el propio Ulises refugiado había contribuido no solamente como 
militar y periodista, sino también como escritor, por ejemplo a través del
Facundo y de Viajes, libros de literatura militante. La unión definitiva 
del esposo errante con su bien amada se dio recién en 1868, después de 
nuevas fugas y aventuras, cuando Sarmiento fue electo presidente de 
la República (1868-74), mudándose definitivamente a Buenos Aires, 
centro económico e intelectual del país.

Entre las diversas intenciones con que Sarmiento escribió el
Facundo, la más inmediata y práctica fue la de defenderse contra el
peligro de su extradición exigida por el gobierno argentino. Por otro 
lado su tono polémico empezaba a ser un poco incómodo para el
gobierno chileno, creando atritos diplomáticos con el país vecino. El 
viaje fue una elegante solución del problema, pues así el prestigioso 
huésped iba a prestar un gran servicio tanto a sus anfitriones, como a 
sí mismo. Sería la realización de un deseo de muchos años, útil tam-
bién para su carrera como líder de la oposición argentina. El viaje a 
Europa fue por lo tanto un exilio semivoluntario dentro de un exilio
forzado, medio fuga, medio viaje de investigación, de autoeducación y de
placer.8 Después el viajero sería maduro para asumir su papel
predestinado de esposo de la nación republicana.

Una poética de la mirada periférica sobre espacios
metropolitanos 
Ese autodidacta de curiosidad desmesurada, naturalmente no se

contentó con el cumplimiento de su misión oficial de investigación
pedagógica, sino que aprovechó el viaje para complementar su
formación humana, cultural y cívica, invitando a sus amigos y
lectores a participar en ese proceso a través de diversos textos sobre sus
andanzas por tres continentes. Escribe en el prólogo del primer tomo de 
Viajes, en 1849:
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El fruto de mis investigaciones verá bien pronto la luz; pero dejaba esta 
tarea, árida por demas, vacios en mi existencia ambulante, que llena-
ban el espectáculo de las naciones, usos, monumentos e instituciones, 
que ante mis miradas caian sucesivamente, i de que quise hacer en la 
época, abreviada reseña a mis amigos, o de que guardé anotaciones i
recuerdos, a que ahora doi el posible órden, en la coleccion de cartas 
que a continuacion publico (3).9

Viajes está compuesto de textos que oscilan entre curiosidad 
descubridora, autorepresentación y didactismo. En el prólogo del
libro, escrito después del fin de sus viajes y después de la
Revolución de 1848, Sarmiento alude a este evento, tratando de dar,
retroactivamente, a sus observaciones críticas sobre Europa un
carácter profético, pretensión bastante osada. Más importantes y agudas 
son las reflexiones que teje, en esta introducción, sobre las expectativas 
de los lectores, o sea las tradiciones literarias en que se insertaría su libro, 
y sobre las relaciones entre el contenido y la forma de ese tipo de relatos: 

El viaje escrito, a no ser en prosecucion de algun tema científico, o 
haciendo esploracion de paises poco conocidos, es materia mui mano-
seada ya, para entretener la atencion de los lectores (3).

No se trata de escribir un relato sobre países desconocidos,
eventualmente con hallazgos espectaculares o fenómenos exóticos, 
porque lo factual ya estaba escrito:

La descripcion carece pues, de novedad, la vida civilizada reproduce en 
todas partes los mismos caractéres, los mismos medios de existencia; 
la prensa diaria lo revela todo; i no es raro que un hombre estudioso sin 
salir de su gabinete, deje parado al viajero sobre las cosas mismas que 
él creia conocer bien por la inspeccion personal (4).

Cuando se escribe sobre Europa, no es fácil captar la atención de los 
lectores porque las diferentes regiones del mundo civilizado van per-
diendo sus diferencias específicas, volviéndose cada vez más homogé-
neas. Y además, lo que les queda de específico, de particular, de propio, 
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está siendo divulgado mundialmente a través de periódicos o guías de 
turismo que ya existían en aquella época, de modo que los relatos po-
dían carecer de novedad y originalidad. ¿Cómo evitar que el autor des-
criba y narre lo que el lector podría saber ya a través de otros medios de 
información? Sarmiento sugiere una solución aparentemente simple y 
no sujeta a convenciones, la de relatar con veracidad, pero sin preten-
siones sistemáticas y metódicas, la percepción e interpretación del viaje 
por el sujeto viajante. 

De un modo general, el proceso civilizatorio −con sus vías de co-
municación, su homogeneización, su domesticación de la naturaleza y 
de los afectos humanos, la regularización de las relaciones sociales, 
la eliminación de muchos peligros, el combate a las supersticiones, 
la facilidad de las comunicaciones, la previsibilidad del día a día y la 
rutina − adopta el carácter de un proceso de desencantamiento y de 
despoetización, deplorado por poetas románticos y analizado por soció-
logos, como Max Weber o Georg Simmel. Así, la Europa ofrece pocas 
sorpresas, pocos cuadros grandiosos, dignos de ser descritos, y pocas 
aventuras asombrosas, dignas de ser narradas. ¿Cómo otros escritores 
han solucionado ese problema?

Las impresiones de viaje, tan en boga como lectura amena, han sido 
esplotadas por plumas como la del creador inimitable del jénero, el 
popular Dumas, quien con la privilejiada facundia de su espíritu, ha 
revestido de colores vivaces todo lo que a caido bajo su inspeccion, 
hermoseando sus cuadros casi siempre con las ficciones de la fantasía o 
bien apropiándose acontecimientos dramáticos o novedosos ocurridos 
muchos años ántes a otros, i conservados por la tradicion local; a punto 
de no saberse si lo que se lee es una novela caprichosa o un viaje real 
sobre un punto edénico de la tierra ¡Cuán bellos son los paises así des-
critos, i cuán animado el movible i corredizo panorama de los viajes! 
(3).

Frente a los relatos de un famoso autor contemporáneo, Alexandre 
Dumas, Sarmiento tiene una posición ambivalente.10 Admira la viva-
cidad y plasticidad de sus cuadros, pero en sus palabras de elogio se 
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mezcla algún distanciamiento; pues le reprocha nada menos que la
poetización forzada y exagerada de realidades no poéticas, no
nuevas, no originales, o sea, cierta falta de realismo, de confiabilidad, de
veracidad. Si Sarmiento se distancia del término “impresiones de viaje”, 
no quiere decir que reivindique una literatura objetiva, factual, sobria, 
sino una literatura más realista, más sincera, más veraz, un compromiso 
con el lector respecto a la verdad. Y la clave para eso es una radical 
subjetividad, impregnada de amplios conocimientos sobre la realidad 
‘objetiva’ y de capacidad reflexiva, más asociativa que analítica. 

Es interesante notar que Sarmiento, el desconocido, se ponga al 
nivel de Dumas, el mundialmente famoso, y hasta le da una lección, 
pues demuestra más clara consciencia ‘poetológica’ sobre la relación 
entre estilo y asunto, y también entre relato, tipo del viaje relatado y 
región visitada. Pasajes escritos con “privilegiada facundia”, “colores 
vivaces” y “fantasía”, llenos de “acontecimientos dramáticos” no le
parecen adecuados cuando se escribe sobre Europa. Pasajes parecidos 
se encuentran también en textos de Sarmiento, pero solamente en aque-
llos que tratan de viajes por regiones ignotas, salvajes, extra-europeas.11 
Un estilo emocionado y emocionante, con elementos hiperbólicos,
patéticos y hasta ficcionales, es apropiado cuando se escribe sobre la 
Pampa, por ejemplo, ya que el interior de Sudamérica está fuera de 
la influencia homogeneizadora de la civilización mundial, siendo una
tierra menos investigada, menos segura, menos organizada que Europa, 
y justamente por eso más original, sublime y poética:

Existe, pues, un fondo de poesía que nace de los accidentes naturales 
del país y de las costumbres excepcionales que engendra. La poesía, 
para despertarse (porque la poesía es como el sentimiento religioso, 
una facultad del espíritu humano), necesita el espectáculo de lo bello, 
del poder terrible, de la inmensidad, de la extensión, de lo vago, de lo 
incomprensible; […] La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte!!! He 
aquí ya la poesía: el hombre que se mueve en estas escenas, se siente 
asaltado de temores e incertidumbres fantásticas, de sueños que le pre-
ocupan despierto. […] De aquí resulta que el pueblo argentino es poeta 
por carácter, por naturaleza (Facundo 40-41).

Esa poeticidad de la tierra y del hombre del interior ignoto confiere a 
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la Argentina cierta superioridad sobre la Europa como destino de viaje 
y asunto de relato, desde el punto de vista de su literariedad, o sea su 
descriptibilidad y nar- rabilidad literaria. De todas formas, facilita al 
escritor su tarea, invitándolo a escribir románticamente y aproximarse 
al estilo de Dumas. El paisaje y sus moradores, justamente por no ser 
civilizados, son tan fascinantes y maravillosos que obligan al Sarmien-
to-escritor a escribir un cántico exaltado sobre la pampa y el gaucho, 
homenajeando una región y un tipo humano que el Sarmiento-ideólogo 
siempre ha denigrado y casi condenado a la extinción. 

Además del problema de la narrabilidad de un viaje en regiones
bastante homogéneas y bien conocidas hay otro problema
poetológico: la relación entre la región de origen del autor y la región 
por él visitada, lo que implica una perspectiva insólita:

Si esto ocurre de ordinario, mayor se hace todavía la dificultad de escri-
bir viajes, si el viajero sale de las sociedades ménos adelantadas, para 
darse cuenta de otras que lo son mas. Entónces se siente la incapacidad 
de observar, por falta de la necesaria preparacion de espíritu, que deja 
turbio i míope el ojo, a causa de lo dilatado de las vistas, i la multiplici-
dad de los objetos que en ellas se encierran (4).

Diferentemente de Dumas, Hugo, Chateaubriand y otros viajeros en 
Europa, Sarmiento viene de un continente ‘inferior’ dentro de la jerar-
quía civilizatoria mundial. Como viajero oriundo de un país 
atrasado tiene una “mirada periférica”.12 La autoduda y un sentimiento de
inseguridad como viajante y como narrador del viaje son una
constante en el libro, así como las estrategias para compensar y superar 
los temores de ahí resultantes, de modo que va creciendo poco a poco su 
autoconfianza, hasta rozar a veces la prepotencia y la megalomanía. Se 
puede observar una alternación y casi simultaneidad de una conciencia 
de su atraso, por un lado, y una conciencia de su valor y hasta cierto
orgullo, por otro lado, basada en su persona, como también en su
nación y continente. Sabe bien: para aprender, para formarse, para
desarrollarse, hay que tener alguna humildad, pero hay también que poder
liberarse de ella, tanto a nivel personal como nacional.

Que el viajante-narrador no tenga problemas en confesar sus
autodudas, desaciertos e ignorancias, contadas con cierta autoironía,
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aumenta la autenticidad de su testimonio y fortalece el pacto de
veracidad con el lector. No obstante, las reiteradas confesiones de 
sus insuficiencias podrían sorprender en un hombre tan orgulloso y
vanidoso como Sarmiento, interpretables también como señales de una 
personalidad suficientemente fuerte como para admitir imperfecciones, 
lo que por otro lado también le permite demostrar los pasos sucesivos 
de su perfeccionamiento. En ese sentido, Viajes es la continuación de 
Recuerdos de provincia, un relato de su formación y de su vida duran-
te su infancia y adolescencia, incluyendo retratos de personas que lo
influenciaron.

Reflexionando sobre la estructura y forma que va a dar a sus
escritos, para los cuales no conoce modelos, se decide por el plan de
escribir sin plan, entregándose, conforme a su modo de pensar asociati-
vo, a la multiplicidad de sus observaciones, reflexiones y recuerdos, pero
distraído siempre por sus intereses, veleidades e idiosincrasias estéticas, 
políticas y pedagógicas que sus lectores ya conocen desde el Facundo.

He escrito, pues, lo que he escrito, porque no sabria cómo clasificarlo 
de otro modo, obedeciendo a instinto i a impulsos que vienen de aden-
tro, i que a veces la razon misma no es parte a refrenar. Algunos frag-
mentos de estas cartas que la prensa de Montevideo, Francia, España 
o Chile han publicado, dan cumplida muestra de aquella falta de plan 
que no quiero prejuzgar; si bien me permitiré hacer indicaciones que no 
serán por demas, para escusar su irregularidad. Desde luego las cartas 
son de suyo jénero literario tan dúctil i elástico, que se presta a todas las 
formas i admite todos los asuntos (4-5).

La epígrafe nietzscheana de este artículo caracteriza muy bien el
génesis y la dinámica interna de varios libros de Sarmiento, sobre
todo del Facundo y de Viajes, o sea, la transformación de escritos
circunstanciales, medio improvisados y espontáneos, en una totalidad 
convincente, sin plan explícito, pero obedeciendo a un plan implícito: el 
plan de su vida, anclado en el pensamiento, la personalidad y la praxis del 
autor en su contexto social, de la cual resulta un libro con cierta unidad,
aunque manteniendo muchas digresiones, ambivalencias e incoheren-
cias que no son un defecto, sino un mérito de la obra.

Escribir cartas fue ciertamente la solución más práctica y más hábil 
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para su afán irreprimible de anotar y comunicar las cosas más varia-
das que le pasan delante de los ojos o por la cabeza durante los viajes, 
pues es una forma dialogal, permitiendo elementos de coloquialidad y 
retórica, apertura temática, extensión variable de los textos, y un alto 
grado de subjetividad. Lo que escribe son en gran parte impresiones 
de su viaje, las cuales, diferentemente de las de Dumas, no hermosean 
la realidad, sino que están controladas por la reflexión y la ironía, a 
pesar de la propensión sarmientina hacia las hipérboles y otros efectos 
estilísticos.

Lo que comunican sus relatos de viaje, en primer lugar, son
hechos, imágenes y reflexiones sobre aquellos aspectos de las regiones
visitadas que menos se aprenden en libros y periódicos. Además
Sarmiento deja claro que también las publicaciones viajan, incluso las 
leídas y las escritas por el autor. Intenta llevar a sus lectores rasgos a 
veces superficiales a veces esenciales de lo que ve, oye, siente, come, 
vive y hace durante el viaje y también de su intercambio con la reali-
dad: personalidades, estilos de vida, estados de ánimo, convenciones, 
reglas escritas y principalmente no escritas, mentalidades, el conjunto 
del mundo vivido de las poblaciones visitadas. Igual que un antropó-
logo moderno, Sarmiento reflexiona sobre su propia base cognitiva,
sobre sus conocimientos previos, sus intereses, intenciones, sentimien-
tos, también sobre los códigos en que escribe y presenta sus escritos. 
Así, el lector puede evaluar bastante bien el grado de subjetividad u 
objetividad, y la confiabilidad de su testimonio. La forma espontánea y 
subjetiva de sus cartas-reportaje, siempre en búsqueda de lo real y de lo 
interesante, tiene elementos del ensayo y de la crónica periodística.

Publicar esas cartas en la prensa significa transformarlas en
artículos y reportajes, sin que pierdan totalmente su calidad epistolar.
Publicar el conjunto posteriormente en un libro significa otra transfor-
mación, o sea al mismo tiempo dignificación, divulgación, preservación 
de las cartas-artículos, que entran así en el campo de la historiografía, 
memorialística, geografía y literatura, aproximándose al ensayo que,
semejante al género epistolar, reúne los modos más variados de
apropiación y de representación de la realidad y de la subjetividad del
autor. La composición de esas cartas-ensayos resulta de la intuición
espontánea, y del deseo de captar la curiosidad del lector, de entretenerlo y de
instruirlo, conforme al lema de los clásicos: delectare et prodesse. Así, 
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diferentemente del cronista o historiador, no necesariamente va a narrar 
los episodios del viaje en su sucesión cronológica, sino anticipando y 
regresando, admitiendo lagunas y digresiones, intercalando anécdotas, 
documentos, reminiscencias literarias o históricas, trechos de guías 
de viaje y partículas textuales de la realidad traducidas por el mismo
autor. 

El público lector de Sarmiento son, naturalmente, los letrados libe-
rales de Latinoamérica, hombres política, pedagógica y culturalmente 
interesados e instruidos, enemigos de Rosas, principalmente argentinos 
en la diáspora, pero también, eventualmente, simpatizantes europeos. 

Su impresionabilidad y versatilidad, la ductibilidad de su observa-
ción y de su representación de lo observado, junto a su tolerancia ante 
las contradicciones lo empujan hacia la literatura. Él mismo hace im-
plícitamente una diferenciación entre autor y narrador, como sucede 
en textos de ficción, a pesar de su distanciamiento de Dumas. El uso 
frecuente del presente histórico, como tiempo de narración, y del estilo 
indirecto libre, son típicos del reportaje con ambiciones literarias pero 
también del lenguaje ficcional. A veces no sabemos, como lectores, de 
quienes son ciertas impresiones u opiniones: ¿del viajante in actu, de 
los personajes retratados, del viajante-autor unos días o meses después 
de lo ocurrido? 

Sarmiento, aunque su mayor preocupación sea la política y no la 
literatura, es consciente de la calidad estética de su relato. Eso queda 
claro, por ejemplo, en la captatio benevolentiae, un presunto gesto de 
modestia, al fin de su Prólogo:

Sobre el mérito puramente artístico i literario de estas pájinas,
no se me aparta nunca de la mente que Chateaubriand, Lamartine,
Dumas, Jaquemont han escrito viajes, i han formado el gusto
público (7).

Justamente, por considerarse literato, Sarmiento piensa en aprovechar 
el Facundo como billete de entrada a Francia, no solamente a los círcu-
los políticos sino también a los artísticos, con el fin de divulgar su libro, 
cuyo ideario es básicamente el mismo que el de sus conversaciones 
durante sus viajes. Sin embargo, su texto es también una obra de arte, y 
por ende Sarmiento desea ser reconocido como escritor:
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Yo queria decir a cada escritor que encontraba, ¡io anco!;13 pero mi 
libro estaba en mal español; i el español es una lengua desconocida en 
Paris, donde creen los sabios que solo se habló en tiempo de Lope de 
Vega o Calderón; despues ha dejenerado en dialecto inmanejable para 
la espresion de las ideas. Tengo, pues, que gastar cien francos para que 
algun orientalista me traduzca una parte (120).

La Francia de los sueños − y de los desengaños
Avise usted a los mios, mi buen amigo, que he tocado tierra en Euro-
pa, que he abrazado, mas bien dijera, esta Francia de nuestros sueños. 
Puedo permitirme tal hipérbole con usted que apenas conoce el español 
como se escribe en España (que es du reste, como debe escribirse) a 
fuerza de no pensar, ni sentir, sino como nos ha enseñado a pensar i 
sentir la literatura francesa, única que usted i yo llamamos literatura 
aplicable a los pueblos sud-americanos (75).

Así empieza el relato sobre su llegada a Francia, en una carta a Carlos 
Tejedor, amigo e intransigente unitario, escrita desde Rouen, en un es-
pañol ostentativamente salpicado de galicismos. Todas las eventuales 
críticas con respecto a Francia, su política exterior y la sabiduría de
algunos de sus historiadores y periodistas, son pasajeramente
olvidadas: Francia es la tierra prometida que lo inunda de ternura y 
emoción, como si llegara a su familia, a los brazos de su amada o a 
un santuario de peregrinación. Comparaciones y metáforas familiares, 
eróticas y religiosas, caracterizando sus lazos con Francia, abundan en 
todo el relato. El viajante se siente totalmente maravillado, en el sépti-
mo cielo, pues conocía la Francia de los libros, y ahora va conociendo 
la Francia real. Lo que también llama la atención es una observación 
lingüística: la intimidad con Francia y el divorcio con España son tan 
profundos, que esos jóvenes argentinos piensan en francés y escriben 
un español que ignora el español europeo y que es, supuestamente, un 
francés traducido.14

El uso frecuente del pronombre en primera persona del plural
realza la conciencia grupal de Sarmiento, que no viaja solamente como 
individuo sino como miembro y representante de los republicanos
liberales de Sudamérica, adversarios de la dictadura, discípulos de las 
letras francesas, de las Luces, del Romanticismo y de los pensadores 
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modernos. Lo que une a ese grupo es justamente la formación a través 
de la literatura francesa: Victor Hugo por ejemplo, leído “en un rincón 
de las faldas orientales de los Andes”, y la filosofía de Pierre Leroux, 
socialista utópico y codirector de la Revue Encyclopédique, −citada en 
el Facundo−, así como también de la Revue des Deux Mondes (Viajes 
75 y Facundo 227). 

Los jóvenes de buena voluntad en América somos el modelo de aquel 
Jerónimo Paturot, el Quijote de las ideas francesas […] (75).

El quijotismo que Sarmiento observa en sí mismo y en sus amigos lo 
llena de orgullo y al mismo tiempo de ironía, pues ellos propagan idea-
les civilizatorios adquiridos no a través de la experiencia, sino a través 
de los libros.15 Sus ideales chocan contra una realidad menos bella, me-
nos generosa y civilizada que la que imaginaron. Hay ahí una doble 
crítica, aunque semihumorística, pues el autor advierte, indirectamente, 
contra un exceso de lecturas idealistas y contra el peligro de confundir 
lo leído con lo real. Por otro lado, dado que las lecturas francesas han 
regalado a los jóvenes latinoamericanos ideales y principios valiosos, 
la libertad, la república, el bien común, las artes, ese quijotismo puede 
ser una actitud loable, valiente y crítica, ayudándolos a ver más clara-
mente defectos y máculas de la realidad francesa. Y realmente, se puede 
encontrar durante todo el viaje narrado ambas posturas: la ironización 
de un idealismo exagerado, libresco, ilusionista, que en contacto con la 
realidad produce la desilusión y el desengaño. Y por otro lado la ironi-
zación de la realidad europea, que entra en contradicción con su imagen 
oficial e ideal. 

Jerôme Paturot es el protagonista ingenuo de una novela homónima 
de Louis Reybaud, de 1842. Lo curioso es que Sarmiento, comparán-
dose con ese personaje, no insinúa que él mismo se asemeje con ese 
nuevo Don Quijote francés, sino al revés, insinúa que éste se asemeja 
a él, pues Sarmiento y sus amigos en Sudamérica serían ‘el modelo’ de 
Paturot. O sea: un cierto quijotismo, un idealismo inspirado por autores 
franceses, estaría tan profundamente arraigado en Sudamérica que el 
protagonista quijotesco de una novela francesa sería, por así decir, una 
imitación de un tipo social sudamericano, característico entre la juven-
tud liberal, esclarecida y romántica de aquel continente. Se percibe que 
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Sarmiento busca argumentos para relativizar un poco su entusiasmo por 
Francia, que sin embargo nunca desaparecerá, como tampoco nunca 
estará libre de un cierto grado de decepción, distanciamiento e ironía. 
Esa alternancia o mezcla de fascinación, autocrítica y crítica a lo que va 
observando el autor en Europa, atraviesa gran parte del libro.

A pesar de su entusiasmo por llegar a su patria intelectual, Sarmiento 
cita, ya en la segunda página de su primera carta de Francia, dieciocho 
versos escogidos de un largo poema, La Cuve (= La Cuba) del poeta 
satírico popular Henri Auguste Barbier, conocido por sus denuncias jo-
cosas de escándalos de todo tipo. La transcripción de versos en francés, 
sin traducción, así como numerosas otras citas o palabras en esa lengua, 
incluyendo galicismos y seudo-traducciones al español solamente in-
teligibles para quien sabe francés, muestran no solamente la presunta 
competencia lingüística del autor sino también aquella que presupone 
en sus lectores, miembros de la república de las letras occidentales, que 
tenía el francés como lengua franca. He aquí una selección de los versos 
citados por Sarmiento:16

 
Hay, hay en esta tierra una cuba infernal
Que se llama París; es una vasta estufa,
Una fosa de piedra de inmensos contornos,
Que un agua amarillenta encierra con tres llaves.
[…]
¡Oh raza de París! Corazón depravado
Que esgrime con ardor el hierro o el adoquín
Mar cuya voz enorme hace temblar en los tronos,
Como enfermos febriles, a los porta-coronas!
[…]
¡Raza única en el mundo, espantoso conjunto
De impulsos juveniles y crímenes de viejos;
Raza que está jugando con el mal y la muerte,
Todo el mundo te admira pero nadie te entiende!

Parece que Sarmiento acepta el desafío de la última línea del poema: ya 
admira hace tiempo la “raza de París”, y ahora quiere entenderla. ¿Pero, 
por qué cita un largo poema satírico, lleno de autocrítica francesa? Así, 
por un lado pone en evidencia la libertad de expresión y la cultura de la 
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risa que reinan en Francia, contrapartida de la intolerancia y del terror 
en la Argentina de Rosas. Por otro lado, esa cita tiene el efecto de ate-
nuar y relativizar un poco la imagen idealizada del país visitado, tanto 
en el autor como en sus lectores, aliviando la enorme presión que debe 
significar el prestigio de Francia y de Europa para el forastero prove-
niente de un país distante, pequeño y marginado. También justifica y es-
timula, implícitamente, para sí y para sus lectores, su crítica posterior: 
si los propios franceses se burlan de los franceses, un argentino también 
puede hacerlo. Curiosamente, no comenta ese poema, al contrario, esa 
cita está rodeada de frases de admiración, aunque también de aprensión 
y timidez, como las que siguen inmediatamente:

I en efecto, ahora que me aproximo a aquel foco desde donde parten 
para nosotros los movimientos del espíritu, uno en pos de otro como los 
círculos concéntricos que describen las aguas ajitadas en algun punto de 
su superficie, siento no sé que timidez, mezclada de curiosidad, admi-
racion i respeto, como aquel sentimiento relijioso e indefinido del niño 
que va a hacer su comunion primera. Siéntome, sin embargo, que no soi 
el huésped, ni el estranjero, sino el miembro de la familia, que nacido 
en otros climas se acerca al hogar de sus antepasados, palpitándole el 
corazon, con la anticipacion de las sensaciones que le aguardan, dando 
una fisonomía a los que solo de nombre conoce, i tomando prestados a 
la imajinacion, objetos, formas i conjunto que la realidad destruirá bien 
pronto, pero que son indispensables al alma, que como la naturaleza 
tiene horror al vacío (76-77).

El primer contacto con Francia debía tener algo de un déjà-vu. Al fi-
nal de la cita se nota que el autor tiene plena conciencia de que algu-
nas de sus expectativas sobre una Francia ideal serán rectificadas por 
la observación directa, aunque algunos prejuicios son indispensables, 
por lo menos hasta que sean corregidos por la experiencia. Pero lo
importante es la sensación de llegar a casa. La “familia” es la comuni-
dad de hombres civilizados, dispersos por el mundo, hijos espirituales 
de Francia. O sea, la oposición de lo propio y de lo ajeno se refleja 
aquí de una manera especial, modificada, neutralizada parcialmente,
invertida de cierta forma, pues a los letrados argentinos París les es 
más familiar que la Pampa de su país natal, y a veces conocen mejor la 
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cultura francesa que los propios franceses. 
Víctor Hugo y una docena de otros autores franceses atrajeron a 

Sarmiento hacia Francia, primero imaginariamente y después realmen-
te. No importaba que Inglaterra fuera económica y tecnológicamente 
más avanzada; que los Estados Unidos, como ex-colonia y república, 
fuera un país políticamente modelo; y que la Prusia tuviera las mejores 
escuelas: el brillo y la gloria de la cultura francesa lucían más claras 
y más radiantes, y sus escritores eran los guías principales. Sarmiento 
leía −a veces en tertulias con amigos, dentro del espíritu de la Genera-
ción del 37, de los unitarios, liberales− textos de Dumas, Lamartine, 
Thiers, Guizot, Tocqueville, Cousin, Lerminier, Michelet, y también de 
los enciclopedistas y pensadores del Siglo de las Luces. Curioso, sin 
embargo, es que nunca mencione a Auguste Comte, que acababa de
publicar, de 1831 a 1842, su obra principal Cours de Philosophie Posi-
tive; tal vez una obra demasiado científica, sobria, seca, también autori-
taria, para el alma apasionada de Sarmiento, aunque próxima a muchas 
de sus posiciones.

La mayor parte de su relato sobre su iniciación en las letras fran-
cesas, Sarmiento se la dedica a la filosofía social de Charles Fourier, 
en la que aprecia la organización comunitaria de la industria, agricul-
tura, vivienda, diversión, y de la política en general. Encuentra en ella 
una especie de socialismo reformista, con rasgos pequeño-burgueses.
Simpatiza especialmente con sus ideas pedagógicas, con la reivindi-
cación no solamente de la escuela primaria generalizada, sino también 
de la educación preescolar, las “cunas públicas” y las “salas de asilo”
(Viajes 84, 209; De la Educación popular 7-10, 92). Apoya su recha-
zo a la ociosidad de aristócratas y esclavistas y su culto al trabajo no
enajenado: 

“Fourier propone un sistema de asociacion en el cual el trabajo será 
atractivo, en lugar de ser repugnante, como lo es ahora” (81).

Justamente por estar en Francia, foco de las ideas republicanas, Sar-
miento nunca abandona la preocupación central de toda su vida: ¿Cómo 
se puede construir una sociedad civilizada, justa, republicana, moderna 
y el respectivo Estado?
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Entónces la política, la constitucion, la forma de gobierno, quedarán 
reducidas a esta simple cuestion, ¿Cómo han de entenderse los hombres 
iguales entre sí, para proveer a su subsistencia presente i futura, dando 
su parte al capital puesto en actividad, a la intelijencia que lo dirije i 
hace producir, i al trabajo manual de los millares de hombres que hoi 
emplea, dándoles apénas con que no morirse, i a veces matándolos en 
ellos mismos, en sus familias i en su projenie? Cuando esta cuestion 
que viene de todas partes, de Manchester, como de Lyon, encuentre so-
lucion, el furierismo se encontrará sobre la carpeta de la política i de la 
lejislacion; porque esta es la cuestion que él se propone resolver (85).

 
Lo único que critica es que, en su opinión, Fourier no da la debida 
importancia a la libertad, que es para Sarmiento el valor central de la 
civilización y del republicanismo. Finalmente, le parece que después 
de una decena de páginas sobre la importancia de las letras francesas 
puede finalmente ocuparse de su tema central, su propio viaje:

Baste ya de ideas abstractas, i para despejar su espíritu de estas serias 
preocupaciones, póngase V. conmigo a bordo de la Rose, que ya vamos 
llegando a Francia (85).

Después de recaer en otra digresión, reminiscencias sobre la vida 
a bordo y reflexiones sobre la relatividad del término extranjero,
continúa:

Las costas de Francia se diseñaron al fin en el lejano horizonte. Sa-
ludábanlas todos con alborozo, las saludaba tambien yo, sintiéndome 
apocado i medroso con la idea de presentarme luego en el seno de la 
sociedad europea, falto de trato i de maneras, cuidadoso de no dejar 
traslucir la gaucherie del provinciano, que tantas bromas alimenta en 
Paris (86).

 
Otra vez tiene miedo de su timidez, de caer en una cierta gaucherie, 
como dice en francés, tal vez una alusión a gaucho, un juego de pala-
bras que también aparece en el Facundo. Sarmiento, el hijo del país de 
los gauchos, parece que finalmente se comporta tan poco gauche en Pa-
rís como Rosas, el jefe supremo de los gauchos cuando asumió el cargo 
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de gobernador de Buenos Aires en 1835. Un cierto grado de autocontrol 
de los afectos y movimientos corporales, de cuidado en el semblante, la 
gesticulación, el habla, la indumentaria y una determinada autoescenifi-
cación es, como sabemos de Norbert Elias, un elemento psíquico-social 
del proceso civilizatorio, que encontramos tanto en Sarmiento como en 
Rosas, presentado por su adversario como un bárbaro civilizado. Ese 
autocontrol no debe haber sido fácil para Sarmiento, que tenía un tem-
peramento fuerte e impulsivo. 

Llega el gran momento del desembarque, contado no sin autoironía, 
por un lado, y con un tono satírico por el otro: 

Saltábame el corazon, al acercarnos a tierra, i mis manos recorrian sin 
meditacion los botones del vestido, estirando el fraque, palpando el 
nudo de la corbata, enderezando los cuellos de la camisa, como cuando 
el enamorado novel va a presentarse ante las damas. La Rose entra en 
los docks, o bassins (no conozco la palabra castellana que supla estos 
nombres), atraca al borde de madera de los canales, i una innoble turba 
de criados elegantemente vestidos nos asalta, nos grita, escala el buque 
por las maromas, nos rodea como moscas, nos apesta con su aliento, se 
insinúa en nuestras manos i en nuestros bolsillos para depositar una tar-
jeta con el nombre del hotel que los envia. Es en vano, hablarlos, inju-
riarlos, espantarlos con las manos, fugarse, esconderse. Eh! la Europa! 
triste mezcla de grandeza i de abyeccion, de saber i de embrutecimiento 
a la vez, sublime i sucio receptáculo de todo lo que al hombre eleva o 
le tiene degradado, reyes i lacayos, monumentos i lazaretos, opulencia 
i vida salvaje! (86).

Parece un poco barroca la predilección de Sarmiento por los contras-
tes y las paradojas, también por el juego de ilusión-desilusión, engaño-
desengaño, que son una constante en su libro, y a los que casi siempre 
recurre en un tono de humor y de sátira, que en este pasaje se refiere al 
espíritu comercial de los primeros franceses que se presentan ante sus 
ojos y oídos después de su llegada en El Havre (Le Havre). Por otro 
lado, esa decepción tiene algo de consolador: Si Francia no se comporta 
tan educada y civilizadamente como pretende, tampoco puede ser tan 
exigente con respecto a los extranjeros.
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La capital de los flâneurs y de la civilidad
¿Qué es lo que ve, describe y narra en Francia? Casi no habla de 

la naturaleza, no habla del campo, de los bosques, ni de conventos, 
castillos o pequeños poblados, y cuando lo hace, evoca con sensibi-
lidad romántica por ejemplo la historia y la arquitectura medieval en 
el trecho entre El Havre y Ruán (Rouen) y, dentro de esta ciudad, se 
basa no en sus propias observaciones, sino en guías turísticas, en la 
novela Notre Dame de París, de Victor Hugo, y en la ópera Roberto el 
Diablo (Robert le Diable), de Meyerbeer. Pero tampoco se deja atrapar 
emocionalmente por la ingeniería moderna, por máquinas y fábricas, 
aunque aprecia su importancia práctica y económica. El ferrocarril de 
Ruán hasta París, el primero que ve y que toma en su vida, lo fascina 
durante tres líneas escritas, nada más. 

Lo que le fascina realmente en Francia es, después de los libros, 
la ciudad, la gran ciudad, la metrópoli, no tanto sus detalles técnicos 
y arquitectónicos, sino el conjunto de la vida urbana: los espacios pú-
blicos, los bulevares, las luces, las modas, los cafés, los periódicos, la 
diversidad de mercancías, las posturas, mentalidades y modales de los 
citadinos y ciudadanos, la modernidad. No es por casualidad que ci-
vilización, ciudadano y ciudad estén etimológicamente relacionadas 
con civitas, la comunidad de los ciudadanos de un municipio, de una
ciudad, sobre todo de Roma. Para Sarmiento, la ciudad es cuna y foco 
de la civilización, tanto en el sentido de progreso instrumental, como 
en el sentido ético-político, de la res publica. Y la ciudad de las ciuda-
des es París, la más prestigiosa de Occidente. Inglaterra podía tener el 
capital, pero Francia tenía la capital, del mundo civilizado, la capital 
del siglo XIX, según Walter Benjamin. No le interesa tanto el París 
medieval, a pesar de Hugo, pero sí el París contemporáneo, moder-
no, luminoso, científico, elegante, contradictorio, versátil, polifacético, 
cosmopolita, adicto al futuro. Aunque las grandes reformas urbanísticas 
de Haussmann no habían empezado todavía.

Su simpatía por la ciudad no se debe solamente a su pensamiento 
político, sino también a una cuestión de gusto, sensibilidad e idiosin-
crasia. A pesar de provenir de una ciudad muy pequeña, San Juan, una 
villa perdida en los llanos al pie de los Andes y a pesar de nunca ha-
ber conocido una ciudad realmente importante − excepto Santiago de 
Chile, que en 1850 tenía 60 mil habitantes, mientras que París era 20 
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veces más populosa −, a pesar de su pasado provinciano por lo tanto, 
Sarmiento era un hombre eminentemente urbano, como si hubiera una 
armonía preestablecida entre él y la gran ciudad, de modo que llegando 
a París se sintió inmediatamente como pez en el agua. 

Diferentemente de lo que se podría esperar de un admirador de 
Fourier, con su pragmatismo social, su ética del trabajo comunitario, 
su entusiasmo por las tecnologías modernas, lo que le interesa a Sar-
miento preferencialmente en la capital de Francia no son las esferas de 
la industria, del comercio y de las obras sociales, ni la arquitectura en 
concreto, sino otras tres: el ocio, la estética, la política. Y la figura que 
le parece más representativa de la gran ciudad es el flâneur, la clave, por 
así decirlo, para entender París. 

Flanear es un arte que solo los parisienses poseen en todos sus detalles; 
i sin embargo el estranjero principia el rudo aprendizaje de la encantada 
vida de Paris por ensayar sus dedos torpes en este instrumento de que 
solo aquellos insignes artistas arrancan-, inagotables armonías (99).

Para llegar realmente a la capital francesa, el viajero tiene que volverse 
flâneur, o sea, volverse parisino, porque el flâneur es el parisino par ex-
cellence, y por otro lado, para ser flâneur hay que ser o volverse parisi-
no, lo que dificulta el aprendizaje para un extranjero, sobretodo cuando 
viene de un país marginal y periférico. Sin embargo, Sarmiento parece 
ser un buen alumno: 

Por la primera vez de mi vida he gozado de aquella dicha inefable, de 
que solo se ven muestras en la radiante i franca fisonomía de los niños. 
Je flâne, yo ando como un espíritu, como un elemento, como un cuerpo 
sin alma en esta soledad de Paris; ando lelo; paréceme que no camino, 
que no voi sino que me dejo ir, que floto sobre el asfalto de las aceras de 
los baluartes. […] Solo aquí puedo a mis anchas estasiarme ante las li-
tografías, grabados, libros i monadas espuestas a la calle en un almacen; 
recorrerlas una a una, conocerlas desde léjos, irme, volver al otro dia 
para saludar la otra estampita que acaba de aparecer. […] Por otra parte, 
es cosa tan santa i respetable en Paris el flâner; es esta una funcion pri-
vilejiada, en que nadie osa interrumpir a otro. El flâneur tiene derecho 
de meter sus narices por todas partes. El propietario lo conoce en su 


