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"Después de terminada la publicación de esta obra, he
recibido de varios amigos rectificaciones de varios hechos
referidos en ella.
Algunas inexactitudes han debido necesariamente
escaparse en un trabajo hecho de prisa, lejos del teatro de
los acontecimientos, y sobre un asunto de que no se había
escrito nada hasta el presente. Al coordinar entre sí
sucesos que han tenido lugar en distintas y remotas
provincias, y en épocas diversas, consultando un testigo
ocular sobre un punto, registrando manuscritos formados
a la ligera, o apelando a las propias reminiscencias, no es
extraño que de vez en cuando el lector argentino eche de
menos algo que él conoce, o disienta en cuanto a algún
nombre propio, una fecha, cambiados o puestos fuera de
lugar.
  Pero debo declarar que en los acontecimientos notables
a que me refiero, y que sirven de base a las explicaciones
que doy, hay una exactitud intachable de que responderán
los documentos públicos que sobre ellos existen. 
D.F. Sarmiento - 1845

En su primer libro, escrito en 1845, Domingo Faustino
Sarmiento da plenamente prueba de su enorme talento
literario. Tanto que todavía en 1881, en carta al profesor
Matías Calandrelli, autor del Diccionario etimológico de
la lengua castellana, Sarmiento le escribía que su «Vida
de Facundo Quiroga es reputada generalmente como el
escrito más peculiar mío».

Facundo es a la vez un texto de geografía, economía,
sociología, política, historia y donde el programa de
gobierno de quien fuera futuro presidente de la República
fue expuesto con más de 15 años de antelación. Todo ello
en relación a la época en que fue escrito, 1845, y referido
al país del autor, la República Argentina, que llevaba 35
años de vida independiente, de los cuales 12 bajo la tiranía
del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.
Facundo es principalmente un panfleto contra los caudillos,
en especial contra los que para Sarmiento eran los dos
mayores: Facundo Quiroga, de La Rioja y de todo el
oeste argentino, sobre todo La Rioja y Cuyo, y Juan
Manuel de Rosas, de Buenos Aires y que muerto el
primero, pasó a dominar todos los demás.
Juan Carlos Casas
abril de 2003
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Domingo Faustino Sarmiento
1811–1888, Argentine statesman, educator, and author,
president of the republic (1868–74). An opponent of Juan
Manuel de Rosas, he spent years of exile in Chile,
becoming known as a journalist and an educational
reformer. He toured Europe and North America and was
impressed by the school system and the political
organization of the United States, an experience that
marked his future life as politician and statesman. He
helped Urquiza to overthrow Rosas in 1852 and became
active in politics. In Oct., 1868, he succeeded Bartolomé
Mitre as president. His administration was marked by the
conclusion of the War of the Triple Alliance against
Paraguay, by material progress, and, especially, by the
organization of schools and the reform of educational
methods. Sarmiento was succeeded by Nicolás
Avellaneda. His essays on education and politics, historical
studies, and critical works are distinguished by crisp style.
Best known is Facundo, o Civilización i* barbarie(1845; tr.
Life in the Argentine Republic in the Days of the Tyrants,
nominally a biography of Juan Facundo Quiroga, but
actually an in-depth study of caudillismo, personalism in
politics.

  * The ortographic rules at the time Sarmiento lived in
Chile indicated an "i" wherever a "y" was previously used.

 Domingo F. Sarmiento en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes
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