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Influencia de la ideologia de Domingo Faustino Sarmiento
en el progreso de Bahía Blanca
Celia Taich
taich@infovia.com.ar
Pilares ideológicos y axiológicos del pensamiento de Sarmiento

Pensador, escritor, periodista, militar, educador , D.F. Sarmiento llegó a ocupar, tras su exilio, cargos públicos de relevancia, llegando a ser presidente de la República (1868 – 1874). Fundó periódicos y escribió importantes obras tales
como Facundo. Civilización y Barbarie, Discursos Populares, Educación Popular, Educación común, Argirópolis, Chile,
Conflicto y Armonía de Razas en América y Los Caudillos.
Sus ideas sobre la educación y el progreso del país, e incluso del continente americano, lo convirtieron en una figura
respetada por los argentinos sin distinción de ideas, a pesar de haber sido criticado acerbamente por algunas de sus
ideas políticas.
Por defender la enseñanza común y laica, se convirtió en el ideal del maestro, y en una imagen ejemplarizadora, una
figura con proyección nacional.La educación, desde entonces, sería considerada como la llave que permitiría erradicar la ignorancia, inculcar sentimientos cívicos y morales para afianzar la responsabilidad cívica de los argentinos
y despertar amor a la lectura, a través de una cruzada civilizadora contra el oscurantismo, la indiferencia cívica y la
obsecuencia.
La lectura de las principales obras escritas por Sarmiento, nos permitió vislumbrar una serie de ideas directrices de su
pensamiento que conforman un fundamento ideológico coherente según las cuales Sarmiento define e interpreta su
momento histórico, ahonda en el pasado y se proyecta en el futuro.
Los conceptos civilización y barbarie, verdaderos protagonistas de la biografía de Facundo, son la base antinómica
que sustenta todo el cuerpo de ideales, conocimientos y proyectos del visionario escritor. La ciudad, baluarte de la
civilización, atrae “...las leyes, las ideas de progreso, los medios de instrucción, alguna organización municipal, el
gobierno regular, etc...”(1).Argentina requería contrarrestar la influencia nefasta del indígena y del mestizo fomentando
la inmigración europea.
La libertad del pensamiento promovía el progreso y la ilustración, las instituciones libres que garantizarían el orden y
la seguridad, y erradicar la barbarie, tal como lo expresaba en 1869 en Educar al Soberano(2).Su pensamiento está
imbuído de una formación moral que espiritualiza el positivismo, para que no se desvirtúen los otros progresos, según
surge en Educación Popular. El ejercicio de los derechos cívicos requería la instrucción adecuada del pueblo, que
posibilitaría el desarrollo económico del país, porque reconocía el dimensión prevalente que la ciencia y la técnica
iban adquiriendo en Estados Unidos e Inglaterra, países que admiraba, al par que reconocía el atraso de España y los
países sudamericanos(3).
Educar equivalía a civilizar, proceso permanente según Sarmiento; bregaba por los principios jurídicos y los valores
espirituales, que las clases morales y cultas debían difundir en la sociedad, por ser un elemento regenerador, implementando la educación común (4).
Influencia de Sarmiento en el progreso de Bahía Blanca

Durante las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, Argentina comenzó a constituirse como nación
moderna, porque fomentaban la inmigración, la extensión de los medios de comunicación (puertos, vías férreas,
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caminos, telégrafo), el comercio, la industria; creían necesario poblar “el desierto”, dominar al aborigen, e impulsar la
educación.
En Bahía Blanca, entre 1870 y 1880, período que incluye la presidencia de Sarmiento, se van sentando las bases
del verdadero progreso que culminará con realizaciones fecundas, tanto materiales como culturales, tales como el
Ferrocarril del Sud, Puerto, Escuela, periódicos, Bancos de la Nación y de la Provincia, nuevos comercios,(5) clubes
sociales y recreativos, conferencias, escritos que revelan la preocupación de prohombres de la localidad, entre los que
mencionaremos a Agustín de Arrieta, en “Bahía Blanca y el Sur Argentino”.(6)
Muchos de los ideales que sostuvo Sarmiento se convirtieron en objetivos de instituciones de diferente índole.
Influencia de Sarmiento en el desarrollo educacional de Bahía Blanca

La influencia directa de Sarmiento en nuestro medio se dio en la primer etapa que transcurre hasta 1880, época de
progresos lentos. Hacia mediados del siglo XIX funcionaban dos escuelas – de varones y niñas – con escasa concurrencia e interrupciones.
“Era necesario la acción decisiva de las autoridades para que la escuela se encauzara debidamente. Sarmiento, con su
sabia ley del año 1858, fue el animador de ese movimiento intensivo por la educación,...”.(7)
Se destaca la obra desarrollada por el Capitán Caronti para elevar espiritualmente a la ciudad,”...coincidiendo con la
realizada en el orden nacional por Sarmiento”, porque contribuyó a que el advenimiento de la escuela pública se conceptuase como paso decisivo en el progreso de Bahía Blanca”.(8)
Reyna Almandos destaca la potente acción de Sarmiento, a cargo del Departamento de Escuelas, que da a la cultura
popular y a la creación de escuelas un poderoso impulso.(9) Las leyes de 1857 y 1858 que destinaban fondos para la
construcción de escuelas, también favoreció a Bahía Blanca, gracias a la acción impuesta por Sarmiento como Jefe
del Departamento de Escuelas.
A fines de 1861, la escuela de varones cuenta con Felipe Caronti como Inspector, quien reconoció y apreció la extraordinaria obra civilizadora desarrollada por Sarmiento con la colaboración de maestros capacitados, tal como lo revela
su carta del 25 de noviembre de 1861 dirigida a Sarmiento, Jefe del Departamento de Escuelas, en la cual agradece la
confianza con que fue honrado y se compromete a secundarlo en “los nobles esfuerzos de Sarmiento para difundir la
instrucción pública de Argentina”.(10)
El preceptor Piccioli seguía las inspiraciones de Sarmiento, en cuanto a elevar el nivel moral e intelectual de los ciudadanos bahienses, por medio de la escuela.
Al decir de Reyna Almandos, fue un verdadero propulsor de la cultura popular, que dio un meritorio ejemplo en junio
de 1861, al ofrecer a Sarmiento sus servicios para defender la bandera de la libertad amenazada por una invasión de
indios(11).
El preceptor Miranda también envió cartas a Sarmiento en las que solicitaba su gestión ante el gobierno para que
se crease una Escuela de Niñas, hecho que se concretó en 1858.
El 9 de Julio de 1861 se inauguró en Bahía Blanca el primer edificio construído por el estado para las escuelas de niñas
y de varones, con frente a la actual Plaza Rivadavia, y sobre la actual calle Sarmiento “El nombre de esta calle rinde
homenaje a Domingo Faustino Sarmiento porque a su iniciativa se debe la obra realizada en el período en que él era
Jefe del Departamento de Escuela de la Provincia”. Sarmiento fue vitoreado reiteradamente durante el acto y F.Caronti
también durante su discurso.(12)
El 26 de septiembre de 1875 se constituye la administración escolar de la provincia de Buenos Aires y Sarmiento
se hizo cargo de la Dirección General de Escuelas, que centralizó el movimiento educacional, y junto al asombroso
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progreso de la provincia merece recordarse la obra altruista cumplida por los preceptores que llegaron a Bahía Blanca
(13).La Ley de Educación Común de 1875 fue “...indiscutiblemente, una verdadera obra de progreso realizada en bien
del Estado y de la colectividad”(14).
Influencia de Sarmiento en discursos y proyectos

Mientras se imponía en el pueblo las ideas de Sarmiento, conflictos entre el municipio, la provincia y la Nación por el
manejo de las escuelas, obstaculizaban el progreso educacional. Pero la firmeza de los hombres más destacados de
la ciudad fueron ganando espacio. La inauguración del primer edificio de escuelas evidencia la influencia de Sarmiento
en los más decididos partidarios del progreso y de la educación pública.
El discurso del Capitán Felipe Caronti revela en sus conceptos estar consubstanciado con los ideales de Sarmiento y
sus conceptos revelan su admiración, que va más allá del agradecimiento formal: El anhelo de difundir la educación
entre todos los niños para lograr la unión de la Patria, consolidar la instrucción pública, defender el anhelo de libertad, y
combatir la opresión y la tiranía, pensar que la educación influye en bien de la moralidad pública, creer que la ignorancia
promueve la delincuencia, sostener la educación primaria obligatoria, vaticinar que la educación traerá la prosperidad
de Bahía Blanca.(15)
En el mismo evento, el discurso del preceptor Piccioli demuestra una extraordinaria compenetración con el pensamiento del ilustre Sarmiento. Entre ellos: que la educación permitirá hacer desaparecer al gaucho y al compadrito,
la educación permitirá el imperio de las instituciones libres, asegurando la independencia, y permitirá el apogeo de
la prosperidad de Argentina. Expresa profunda admiración por Sarmiento, como surge del siguiente fragmento, que
se refiere al gobierno de la ley que impera luego del dominio del terror y a un digno protector de la infancia, “el ilustre
patriota don Domingo Faustino Sarmiento, a quien tantas veces aquí yo he aludido para cumplir con la grande obra de
la regeneración argentina....Quisiera Dios sancionar bondadoso los esfuerzos del señor Sarmiento, y su constancia y
laboriosidad al bien común de la Patria...”(16)
El presbítero D. Miguel Marchiano, en su discurso demuestra su respeto por el ilustre sanjuanino por preocuparse por
la educación popular:
“...Afortunadamente el Departamento de Escuelas es hoy dirigido por un ilustrado patriota que ha empleado la mayor
parte de sus días en la instrucción de la niñez, y este lejano pueblo de Bahía Blanca reporta en este momento los
efectos de su ardiente celo.
Ya veis que hablo de don Domingo Faustino Sarmiento...”(17)
Destacaba la efectividad de Sarmiento que había logrado que se depositasen doce millones de pesos para la edificación
de escuelas en los pueblos más pobres de la campaña, entre los que mereció su atención Bahía Blanca.
Nuestra indagación nos condujo hacia un estrato más profundo e indirecto de la influencia de Sarmiento, que se manifestó como una constante en la historia del municipio : el anhelo de lograr el mejoramiento institucional, material y
cultural de la ciudad.
En el ámbito oficial, el Intendente Martín Dithurbide, en un proyecto de ordenanza del 29 de agosto de 1938 elevado al
Consejo Deliberante para el cumplimiento del programa de homenajes a Sarmiento, revela enorme respeto hacia quien
define como “gran prócer argentino” e “ilustre maestro”.(18) La Comisión de Homenaje estuvo integrada por representantes de asociaciones educacionales, culturales, Ejército, Base Naval Puerto Belgrano, evidenciando la repercusión
del cincuentenario en la ciudad. El nutrido programa de actos acordado, incluía una concentración escolar ante el altar
que se levantaría frente a la placa que indica el nombre de la calle conmemorativa del prócer, con asistencia de tropas
y diversos actos culturales, asignación del nombre de Sarmiento a calles de Ingeniero White y Punta Alta (19).
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El proyecto de creación de la U.N.S ( 2-7-1924) del diputado nacional Dr. M. Guido proporciona datos interesantes referentes al progreso de la ciudad : importancia del puerto, actividad pastoril y lanera, vida intensa de la población, once
sucursales bancarias, actividad industrial, comercio importador, vías férreas en abanico y contacto directo con toda la
provincia, edificación moderna, prensa, escuelas, bibliotecas. Relacionaba la ubicación geográfica con los elementos
culturales, y a los valores morales de los jóvenes ,al par que reconocía la necesidad de evitar el alejamiento de los hijos
de Bahía Blanca, porque la despoblación “retarda el progreso”.(20)
Los discursos del Acto inaugural, especialmente el del Vicedirector Dr. Erquiaga evidencian conceptos de Sarmiento,
Alberdi, y Roca.(21) El discurso del Dr. Monaccelli, parece plasmado en los ideales del prócer:
“Los hijos de la ciudad son el alma viva de Bahía Blanca. Están tallados en granito. Creen como Sarmiento que hay que
hacer las cosas aunque salgan mal en el momento. Hay que aventurarse, echar los cimientos de las cosas...”(22)
La estratégica situación geográfica de Bahía Blanca, siempre instó a algunos estadistas y economistas a pensar en que
sería la capital del Sur de la República. También lo enfatizaron escritores, como Germán García, quien la define como
“capital virtual del Sur Argentino”(23) y destaca la importancia de la cultura y la civilización.
El profesor González Prieto, en “Bahía Blanca como capital de una nueva provincia” califica a la ciudad como núcleo
urbano director.(24)
Un valioso testimonio ofrece Ezequiel Martínez Estrada en su carta al Presidente de la República, Pedro Eugenio
Aramburu (15-12-1955) en la cual plantea la necesidad de trasladar a Bahía Blanca la capital de la República. Alude a
los conflictos históricos que determinaron la federalización de Buenos Aires, ...“nuestra batalla de hoy es la que nos
han ganado por la fuerza y no por la razón. Al respecto hay páginas definitivamente aclaratorias en Sarmiento, Mitre,
Alberdi, Tejedor, Alem...El alegato más brillante fue el de Sarmiento en su Argirópolis, si nos atenemos a los méritos
literarios”.
Martínez Estrada define la batalla como la de la “barbarie” contra la “civilización”, la de Facundo contra los embajadores
extranjeros:
“Ya nos advirtió Sarmiento que íbamos camino de convertirnos en pastores de Europa, resignándonos a criarles las
vacas que allí se comían”... (25)
Influencia del pensamiento de Sarmiento en la prensa de Bahía Blanca

La prensa local destacó las virtudes cívicas, el patriotismo y la abnegación de Sarmiento, afines con la idiosincracia de
importantes sectores de la población. Hacia 1888, El Porteño expresaba que fue uno de nuestros hombres públicos que
más brilló por cimentar las libertades públicas, “y como consecuencia de nuestro engrandecimiento y progreso”(26).
Democracia, en el cincuentenario de la muerte de Sarmiento señalaba que fue un luchador por la libertad y grandeza de
la Patria, que escribió : “Las ideas no se matan” y comprendió que el porvenir de América del Sud residía en la noble
triología de “Educación, Inmigración y Orden” “...siempre ofrendó a los gobiernos generosamente sus servicios para
encauzar la marcha de los países por la senda del progreso”.(27)
Periódicos como El Censor y La Gaceta en sus breves notas, manifiestan que iban surgiendo los valores más nobles
que concibiera Sarmiento, tras las luchas políticas transitorias que habían apagado su gigantesca obra(28).
La influencia más notable y continua del pensamiento de Sarmiento se refleja en La Nueva Provincia, fundada por
Enrique Julio el 1 de agosto de 1898. Maestro y periodista, supo plasmar en editoriales y notas su espíritu imbuído de
los ideales sarmientinos de educación, civilización y progreso.(29) En el Album Centenario de 1928, La Nueva Provincia
remarcaba el progreso educacional y cultural de Bahía Blanca y destacaba la importancia de Sarmiento por su labor
educativa y espiritual del progreso: “Toda la vida, fecunda y gloriosa del gran Sarmiento, descansa en realidad sobre
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su acción educadora de la juventud. Si otro no fuera su timbre de gloria, bastaría ese para que su nombre quedara
perpetuamente en la historia de Argentina como uno de sus grandes benefactores”.(30)
En 1935, una hoja completa dedicada a las escuelas de Bahía Blanca – ejemplo de los progresos de la ciudad - porque
daban contenido espiritual a los “ progresos materiales de la urbe”.La nota narraba cómo los primeros maestros fueron
las avanzadas de la aldea que batallaba contra la barbarie del indio.(31).
En 1938 reseñaba ampliamente la vida y obra de Sarmiento, destacando sus valores espirituales en una serie de
extensas notas.(32)
En 1963 se avizoraba excelsa la imagen de Sarmiento como guía inspiradora para desviar la anarquía por medio de la
educación:
“Sobrevive a las épocas aceleradas que se vienen sucediendo un guía mentor de la escuela argentina, que abrió las
puertas a la educación de la niñez en todo el ámbito de la República... La visionaria premonición de Domingo Faustino
Sarmiento, cobra en esta nuestra etapa, vigencia imperativa para ser cumplida en profundidad.(33)
La publicación del programa de actos y síntesis de alocuciones daban relevancia a las honras de Sarmiento en distintos
sectores de la comunidad.
El periodismo como órgano difusor de homenajes a Sarmiento

La Nueva Provincia y El Atlántico publicaron conferencias o extractos de disertaciones, contribuyendo a difundir el
pensamiento de Sarmiento en la ciudad. La importante cantidad de testimonios prueba que la indiferencia ciudadana
demostrada en 1888 - de la que da noticias El Porteño - habíase trocado en reverencia y reconocimiento.(34) Los
numerosos actos con los que se honró a Sarmiento en Bahía Blanca evidencian que el cincuentenario no pasó despercibido.
Entre las conferencias merece recordarse la de Agustín de Arrieta, “El hombre, el luchador y el gobernante”. Al analizar
la personalidad de Sarmiento, mencionó sus obras de progreso, entre ellas escuelas, ferrocarriles, puentes, caminos,
fundación de bibliotecas. Destacaba la vigencia del ideario democrático y liberal de Mayo que inspiró la “obra incesante y ciclópea de Sarmiento...esos principios que explicó en sus libros y en sus escritos que fueron norma de vida
y conducta de su gobierno, y de los cuales está impregnada toda la legislación liberal del país”. Concluía resaltando la
imagen de Sarmiento:
“...Confiemos en el porvenir radiante y progresista de nuestra república, teniendo por guías tutelares a los próceres que,
como Sarmiento, son fuente perenne de salud moral y verdadero patriotismo”.(35)
La conferencia del Inspector seccional de Escuelas, L. Celillo, exhorta a inspirarse en los libros de Sarmiento porque
fue un vidente, y “...gran precursor de casi todos nuestros progresos...porque sabía cuánto gravita en el progreso de
la patria la educación popular”.(36)
En la Biblioteca Rivadavia, el Dr. Orlando Erquiaga pronunció una conferencia titulada : “Sarmiento, hombre patria”,
por su labor fecunda en el panorama espiritual de la república. El disertante consideró que la definición de Sarmiento
como “hombre patria”, de Aurelia Vélez era acertada. “Encontró una Nación inorgánica y oscura, pugnando por salir a
la luz, de su destino y se vio en ella y le comunicó su idea, su corazón y su voluntad”(37)
Hacia 1963, la docente de Escuela Nº 29, Sra. Faustina T. de Bentibegna, disertó junto al monumento de Sarmiento, en
la plaza que lleva su nombre. Recordó que vivió sirviendo a sus semejantes, “para elevarlos, con la educación y con
el ejemplo de su vida laboriosa”, enfatizando que aun cuando le faltaron estudios regulares, su pensamiento civilizador
estuvo siempre presente. Afirmó: “Sarmiento amaba la libertad, patrimonio más precioso del hombre, cuya conquista
sólo se logra por medio de la educación. Había vivido por ella y sufrido por ella.” La disertante finalmente expresó:
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“Aquel argentino - concluyó - insigne, que había acometido todas las empresas, pero que ostentaba como supremo
galardón de su existencia el homenaje de las escuelas primarias, se perpetúa en el bronce. Aquí, en la plaza que lleva
su nombre, nuestro eterno homenaje”.(38)
La Dra. Berta Lejarraga, destacada poetisa, escritora y docente de Bahía Blanca, pronunció una conferencia sobre “Las
mujeres de Sarmiento”, que fue publicada por Extensión Cultural de la U.N.S en un acto de homenaje a Sarmiento,
en 1963. El ensayo valoriza la influencia efectiva que tuvieron las mujeres en la vida de Sarmiento, entre ellas : Paula
Albarracín, Mary Mann, Aurelia Vélez Sársfield, y destaca el apoyo que prestó el estadista a la elevación cultural de
la mujer, concluyendo que ellas son desde el magisterio las más leales expresiones de sus sueños de servir a la
humanidad.”(39)
En 1968, numerosos actos por la celebración del día del Maestro honraban a Sarmiento: Una ceremonia en la Plaza
Rivadavia, junto al roble del Sesquicentenario, una alocución del Ingeniero Héctor Spinelli sobre Sarmiento y los árboles, ceremonias en escuelas, padrinazgo en la Escuela Nº 29 , Domingo Faustino Sarmiento.
El homenaje de la Escuela Nº 29, al cumplir sus Bodas de oro, Escuela Presidente Sarmiento, y numerosos actos
organizados por la comisión especial de entidades del magisterio local.(40) La Nueva Provincia publicó un texto titulado
Honras a Sarmiento, destacando que la recordación del aniversario de su muerte es evocada por toda la comunidad
a través de distintas ceremonias conmemorativas. El Atlántico también sintetizó el programa de actos , entre ellos :
El 11 de septiembre de 1978 se colocó una ofrenda floral ante el busto de Sarmiento en el Escuela Nº 2 Gobernador
Valentín Vergara por parte de entidades docentes provinciales. Frente al edificio de la escuela, la docente Lucía P. de
Urrutia reseñó la historia de la educación desde la época de la fundación de la ciudad(41) También se descubrió una
placa conmemorativa de la primera escuela de Bahía Blanca (1855).
Palabras finales

Finalmente, recordemos que la propaganda de Sarmiento en pro de bibliotecas populares, permitió que en 1882 se
fundase en Bahía Blanca la Asociación Bernardino Rivadavia, complemento insustituible de la obra educativa que,
según Germán García, permitió “la fundación de muchas sociedades de tal índole.(42)
La influencia ejercida en Bahía Blanca por Sarmiento denota la perdurabilidad de sus principios y valores cívicos y
morales atesorados por prohombres, educadores e instituciones del municipio bahiense.
Merece nuestro homenaje la figura de un escritor y maestro representativo de Bahía Blanca, Oscar Fuentes Urios, por
su dedicación a la enseñanza y la dignidad de su conducta profesional y cívica que luchó por la dignificación moral,
social y material del magisterio. “Creyó en la escuela al servicio de la democracia, y en la obra de la educación para
la formación del espíritu libre...Fue uno de los primeros miembros y colaboradores de nuestra filial, cuyo Consejo
Directivo y Cátedra Sarmiento de Educación integró”(43).
En La escuela democrática y otros escritos remarca el autor que fue “el gran Sarmiento, el maestro por autonomasia, el que tuvo el genial misticismo de la Escuela...para educar al pueblo, entendiendo que no habría instituciones
republicanas eficaces y sabias, mientras el pueblo no alcanzase... , el nivel necesario para practicar a conciencia la
democracia.”(44). Señalaba que por eso se deben a Sarmiento los mayores progresos didácticos en materia educativa,
y los más generosos proyectos .
La educación – principal preocupación de Sarmiento – sigue exigiendo nuestro esfuerzo, nuestra abnegación y altruismo, para que realmente, con el apoyo el Estado Argentino, pueda ser el camino que conduzca al progreso integral de
todos los argentinos.
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