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Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888). Argentina 
 
Perfil biográfico. El “maestro de América” y prócer de la patria argentina, nacido en San Juan 
en 1811, tuvo que vivir los turbulentos años, nada ejemplares, de la constitución de la nación, 
cuya Independencia se había declarado en 1816. Hijo de familia humilde, se labraría, gracias a 
un enorme esfuerzo autodidacta, una sólida base de formación humanística y una amplia 
cultura universal. Víctima de las persecuciones de los bandos que sacudieron la joven nación, 
ya con 20 años de edad, tendrá que exilarse a Chile donde ejercería el periodismo y donde 
llegaría a asumir funciones públicas. Una vez superados los años “bárbaros” de F. Quiroga y de 
J. Rosas, plagados de asesinatos, estupro e inseguridad social -que por cierto dejan en 
entredicho la buena intención de la llamada Independencia-, Sarmiento volvería a Argentina y 
emprendería una vida pública que le llevaría hasta la Presidencia de la República. Sus viajes por 
las naciones europeas (España entre ellas) le dieron una mayor perspectiva sobre los 
problemas propios de la incipiente nación que inició bajo su mandato una decidida marcha 
hacia la civilización. Fue además brillante escritor e historiador y en este ámbito destaca 
Facundo, su más célebre obra, dedicada a denunciar a una de las figuras más siniestras de la 
postindependencia americana, Facundo Quiroga. Este representante del “gauchismo” salvaje 
lideró el enfrentamiento de la “campaña” argentina con el espíritu ilustrado de la “ciudad”, es 
decir, con la élite liberal europea que había dirigido el movimiento emancipatorio. Sarmiento 
mantuvo agrios debates con Alberdi y Bello, debates que en ocasiones le granjearon la 
acusación de maniqueo. 
 
Actividad traductora. En su intento de contribuir a la civilización del país, realizó la traducción 
de una serie de obras que le parecían adecuadas para llevar a cabo este objetivo gracias al 
nervio moral que las informaban. En su obra Recuerdos de Provincia, el mismo Sarmiento 
describe el impulso ético que le guió en esta empresa de la versión: “Todas las traducciones 
que he hecho tienen por objeto dotar a la instrucción primaria de tratados útiles, descollando 
entre ellas los libros que tienen un espíritu eminentemente moral y religioso” (Recuerdos de 
Provincia, 2008, pag.265). Títulos de obras que él tradujo son Conciencia de un Niño, “libro 
precioso de moral y religión”; La vida de Jesucristo, “luminosa exposición de la doctrina del 
Evangelio”; Manual de Historia de los pueblos, que “contiene en germen todos los desarrollos 
ulteriores de la historia” y el Por qué o la Fisica Popularizada, que bastaría “para revelar las 
causas naturales de todos los fenómenos”. Con referencia a la Vida de Franklin, a pesar de 
figurar en algunos catálogos como traducción del propio Sarmiento, él mismo advierte que 
encomendó “a un amigo (Gutiérrez) su traducción, a fin de popularizar el conocimiento de este 
hombre extraordinario.” El de Sarmiento es un caso paradigmático, pero raro, de hombre 
público que concibe y practica la traducción como un elemento de formación de la ciudadanía. 
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