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Faustino Valentín Sarmiento -más co-

nocido como Domingo Faustino- se des-

tacó como político, escritor, docente, pe-

riodista, militar y estadista. Su figura y

pensamiento marcaron el rumbo de Ar-

gentina, y también de Chile. En 2018, se

cumplen 130 años de su muerte, 150 años

de su presidencia y 170 años de aquel in-

forme presentado ante el Ministerio de

Instrucción Pública de Chile sobre el cual

basa su libro Educación Popular.

La importancia de la conmemoración

no radica en el simple recuerdo de las fe-

chas, sino que a través de la re significa-

ción de los sucesos y personajes que cons-

tituyen la historia argentina es posible

generar un espacio de reflexión, fortale-

cer la identidad y los lazos comunitarios.

Asimismo, se pueden aportar estrategias

didácticas para construir representa-

ciones más complejas que las contem-

pladas en la educación tradicional.

En este contexto, Los Andes pone en

valor la figura de Sarmiento a través de

sus diferentes plataformas para abarcar

distintas audiencias, con fascículos im-

presos, videos-documentales y acciones

en redes sociales. 

Esta serie documental busca recorrer

los hitos literarios, políticos y pedagógi-

cos de Sarmiento y, a su vez, arrojar luz

sobre aspectos poco conocidos de su bio-

grafía. Pues si bien se ha escrito mucho

sobre el prócer, su intensa actividad y su

compleja personalidad, lo configuran co-

mo un personaje polifacético, inagotable. 

La relación con su familia y su tierra

natal, sus exilios, los avatares políticos

vinculados con profundas pérdidas per-

sonales, su vínculo con las mujeres que

marcaron su vida, sus visiones, anhelos

y dudas, son parte de una historia ínti-

ma que, muchas veces, queda relegada

ante un abordaje maniqueo: el mármol

o el descrédito. 

Por eso, la detenida y minuciosa lec-

tura de sus textos, el rescate de sus pro-

pias palabras (a través de cartas perso-

nales u oficiales, obras literarias, artí-

culos periodísticos, etc) nos ayudará a re-

construir los devenires de una vida que,

singular y extraordinaria, no deja de ser

humana y, como tal, contradictoria. 

CAP 1
"El nacimiento del Pensador" 

(San Juan)

Esculturas, bustos, pinturas, frisos,

plazas: la figura de Sarmiento puede ha-

llarse en varios puntos de las ciudades

del país y de Chile, el país que lo acogió.

¿Quién era el hombre debajo de la piedra

y el bronce? ¿Qué desvelos trasladó al pa-

pel en su tinta?

Desde el final de su vida, Sarmiento

realiza un balance. Le ha dedicado a la

Patria su fervor y su energía y, en esta úl-

tima etapa, puede vislumbrar el camino

recorrido.  Así lo escribe en una carta en-

viada a su amiga y amante Aurelia Vé-

lez Sarsfield. 

Nos trasladaremos, así, al inicio. Su
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casa natal en San Juan, el ambiente don-

de forjó su creatividad y vivió las expe-

riencias que moldearían su carácter en-

cendido. 

A través de entrevistas a especialistas

(con apoyo de material de archivo), re-

construiremos la niñez y juventud de Sar-

miento, la importancia de su figura ma-

terna (Doña Paula), su primer contacto

con Facundo Quiroga, sus primeros pa-

sos en la enseñanza hasta que los deve-

nires políticos del país lo obligan a cru-

zar la Cordillera y exiliarse en Chile.    

CAP 2
"Las ideas no se matan" 

(Chile)

Del otro lado de la cordillera, Sar-

miento comienza a publicar su obra fun-

damental: “Facundo, civilización y bar-

barie”. Allí, también sienta las bases de

la educación en el informe que presenta

al Ministerio de Instrucción Pública chi-

leno donde anuncia la publicación de su

libro “La Educación Popular”. Su acti-

vidad periodística deja una marca inde-

leble. 

Haremos un repaso por fragmentos del

“Facundo”, para destacar aspectos de su

escritura. 

Entrevistaremos a historiadores y pe-

riodistas chilenos que consideran su fi-

gura como una referencia fundamental

en la cultura de su país y recorreremos

los sitios donde ella se percibe en el pre-

sente. 

En un resumen, mediante material de

archivo animado, recorreremos sus via-

jes al exterior, en los que absorbió los mé-

todos de enseñanza que después adap-

taría en Argentina.

En el puerto de Buenos Aires, repro-

duciremos el texto en el que Sarmiento

da cuenta de su asunción como presidente

de la nación, noticia que recibe en el bar-

co de regreso. 

CAP 3
"El maestro presidente" 

(Buenos Aires)

A través de los salones de la Casa Ro-

sada, del Museo Sarmiento y de la Casa-

Museo de El Tigre, transitaremos sus de-

cisiones, sus enemistades y sus contra-

dicciones en el poder. 

Entrevistaremos a biógrafos e histo-

riadores para explorar las luces y som-

bras de este período.

Sarmiento y las mujeres. La relación

con Aurelia Vélez. Las cartas a Aurelia

antes de morir. 

El legado de su enseñanza. Obras fun-

damentales en educación. El educador y

sus principios. La llegada de las maes-

tras a Argentina. 

LOS MITOS A DERRIBAR. ¿Sarmiento

no quiso entregar la Patagonia? ¿Sar-

miento no hizo ejecutar al Chacho Peña-

loza? ¿Cuál fue su postura frente a la ci-

vilización indígena? 
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Entrevistaremos a historiadores que

iluminen estos aspectos. 

Y, finalmente, repasaremos el legado

en las escuelas y las bibliotecas que lle-

van su nombre. 

La serie documental tendrá tres nú-

cleos narrativos. En el primero, profun-

dizaremos la relación de Sarmiento con

su provincia natal: recorreremos y rea-

lizaremos un relevamiento fotográfico

de su casa natal. Filmaremos la presen-

cia de la figura de Sarmiento en la actual

ciudad de San Juan. 

En el segundo, daremos cuenta de su

estadía en Chile entre 1840 y 1850. Reco-

rreremos bibliotecas donde hallaremos

las primeras ediciones del “Facundo”.

Filmaremos las instalaciones del diario

El Mercurio. Entrevistaremos a perio-

distas e historiadores. 

Filmaremos la cordillera y el mar, co-

mo dos espacios simbólicos que atravie-

san su biografía. 

En el tercero, destacaremos la figura

del maestro presidente. Haremos un re-

levamiento fílmico de las estatuas y las

obras pictóricas. Recorreremos la Casa

Rosada. Filmaremos su casa en El Tigre.

Visitaremos el Museo Sarmiento. 

En cada capítulo, la narración estará

conducida por una voz en off que intro-

duce cada etapa de su vida. 

Una segunda voz en off reproducirá

las palabras de Sarmiento, extraídas de

sus cartas, libros y artículos. 

El material de archivo fotográfico y fíl-

mico recopilado servirá para ambientar

cada ciclo biográfico. Se trabajará tam-

bién con animación sobre material de ar-

chivo gráfico. 

Las imágenes de archivo y las filma-

ciones actuales se sucederán en un con-

trapunto pasado/presente en relación a

los tres grandes sitios donde Sarmiento

dejó una profunda impronta. 
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