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Sarmiento siempre fue criticado
Así como él polemizó con todos, todos polemizaron con él. Aun hoy sigue dando que
hablar. En su momento, cada vez que mandaba a realizar algo que él consideraba una
modernidad, es decir, algo “civilizado”, medio país saltaba a criticarlo.
Nadie veía tan lejos como él. Pongamos varios casos:
- el de la fundación de la Sociedad Protectora de Animales: La gente no lo entiende y
se ríe. ¡A quién se le ocurre, sino a Sarmiento, hablar del mal trato al caballo, a la
res, al perro y al gato! (B.G.A)
-

Cuando recomienda alambrar las propiedades rurales, los campesinos y latifundistas
que viven en las ciudades se ríen a carcajadas "¡Jamás escucharon recomendación
más absurda!. Sin embargo el alambrado de tres hilos civilizó la pampa, terminó
con el campo abierto disponible para el malón, el ganado orejano y el robo de
ganado y el paso de los caudillos de una estancia a otra convocando gente". (B.G.A)

-

“La cosas hay que hacerlas” dice Sarmiento y no le importa que se rían. (B.G.A)

-

“En su ausencia cualquiera podía burlarse de él, pero su presencia dominaba a los
más bravucones y desalmados” (B.G.A)

Más criticado que presidente
Sarmiento llegó al final de su presidencia criticado por todos: lo martirizaban los
diarios, lo satirizaban los caricaturistas y las letrillas populares que se coreaban en las
calles, lo presionaban algunos militares que planeaban revueltas. Pero él seguía firme,
sin preocuparse por esas menudencias. El país estaba bajo control, las instituciones
funcionaban, (...) había fundado más de mil escuelas primarias, escuelas rurales y de
minería: había derrotado al analfabetismo. (Félix Luna)
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