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Sarmiento: biografías, aspecto, estudios y romances


Nace el 15 de febrero de 1811, un año después de la Revolución, lo cual lo ponía
mal porque J. B. Alberdi, su opositor intelectual en los debates sobre educación y
las bases de la Constitución, había nacido en 1810 y se lo enrostraba siempre.
(B.G:A)



La familia estaba compuesta por casi todos federales, católicos, pero Sarmiento y su
padre, José Clemente, se enrolaron en las filas unitarias “porque en ese partido
figuran los sanjuaninos que saben leer”. (B.G:A)



Era un lector infatigable, tanto le gustaba leer que solía elegir a sus amigos según la
biblioteca que tenían. Cuando vuelve a San Juan después de su primer exilio y llega
el nuevo gobernador que tiene una exquisita biblioteca, Sarmiento se hace amigo,
lee todos sus libros y organiza una tertulia de lectura que termina en “la Sociedad
Literaria de San Juan” (B.G:A)



Entre lo mucho que escribió hay algo raro: Memoria sobre la cría del gusano de
seda, publicada en Chile y best seller de la época porque divulga la cría industrial.



Aspecto raro
En Chile es descripto por el escritor José Lastarria que lo conoce a
comienzos de 1841 cuando Sarmiento tenía 30 años. Lastarria recuerda que se lo
presentaron como un “emigrado argentino muy raro”.
Lastarria dice: “El hombre, era realmente raro: a sus treinta y dos años
parecía de sesenta, por su calva frente; sus mejillas carnosas, sueltas y afeitadas; su
mirada fija pero osada, a pesar del apagado brillo de sus ojos, y por todo el conjunto
de su cabeza, que reposaba en un tronco obeso y casi encorvado. Pero eran tales la
viveza y la franqueza de la palabra de aquel joven viejo, que su fisonomía se
animaba con los destellos de un gran espíritu y se hacía simpática e interesante...
Tanto nos interesó aquel embrión de grande hombre, que tenía el talento embellecer
con la palabra sus formas casi de gaucho, que pronto intimamos con él”. (B.G:A)



Mala suerte para conseguir acceso a educación superior
En 1816 en San Juan se abre la “Escuela de la Patria” con 400 niños. A los 5
años entra Sarmiento. En dicha escuela merece el título de “Primer Ciudadano”.
(B.G:A)
Durante el mandato de Rivadavia como ministro de Martín Rodríguez, se
pide a cada provincia que nombre candidatos para becar los estudios superiores en
Buenos Aires. Sarmiento es propuesto por ser excelente estudiante pero los
candidatos son tantos y las becas tan pocas que entran en sorteo y pierde Sarmiento.
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En Recuerdos de Provincia, Sarmiento recuerda: “Como la fortuna no era el patrono
de mi familia, no me tocó ser uno de los agraciados”. (B.G:A)
En 1827 el gobernador de San Juan insinúa al padre de Sarmiento la idea de
becarlo para estudiar en Buenos Aires. Casi la concretan pero Facundo Quiroga
(gobernador de La Rioja) toma el gobierno de San Juan con un golpe al gobernador
y la beca ya no será tramitada. (B.G:A)


Romances, amores y divorcios
1831. Nace en Los Andes, Chile, su hija Faustina, quien se casará luego con el
francés Julio Belin quien editará los libros de Sarmiento, con lo cual los libros y los
nietos de Sarmiento llevarán el mismo nombre “Belín Sarmiento”. Ella vivió hasta
1904. Los nietos fueron: Augusto (el preferido de Sarmiento y autor de la
biografía), Julio, Elena, Eugenia (autora del famoso retrato de Sarmiento viejo)
Emilia y Luisa.
1848. Se casa con una sanjuanina, viuda de Domingo Castro que vive en Santiago:
Benita Martínez Pastoriza. Ella tiene ya un hijo de 3 años, Domingo Fidel (dicen
que en realidad era de Sarmiento, porque, en realidad, tenían un romance desde
antes, en San Juan, y que cuando él va a Chile revive. Domingo Castro era un
anciano), que Sarmiento termina adoptando y es el que muere en la guerra.
El romance de Aurelia Vélez (hija de Dalmasio Vélez Sarsfield) con Sarmiento
(todavía casados ambos) fue mal juzgado por sus contemporáneos, entre otras cosas
por la gran diferencia de edad. Un historiador sostiene: “No la trata de usted, como
en la carta anterior sino de tú. Esto autoriza a suponer un cambio en el carácter de
los amantes, hay algo más grave: se besan. Hoy un beso puede no ser gran cosa pero
en esos años la mujer, especialmente si es casada, que se deja besar, se compromete
a entregarse. ” (Félix Luna)



“Dos locos juntos seríamos inaguantables”
Lucio V. Mansilla, un joven militar durante la guerra del Paraguay, sugirió la
candidatura de Sarmiento a presidente. Para su sorpresa fue aceptada, con lo cual
triunfó sobre su opositor Bartolomé Mitre.
Una noche Mansilla golpea la puerta de la casa del futuro presidente, Sarmiento,
que estaba trabajando en su discurso inaugural, se asoma al balcón y se entera que
Lucio V. Mansilla viene a proponerle nombres para los ministros. Tiene una lista
que Sarmiento ni siquiera se molesta en buscar personalmente: le baja un balde con
una soga y le pide que allí ponga la lista. Al leer se va sonriendo y al llegar al
candidato para el ministerio de Guerra y Marina ve el nombre del propio Mansilla.
Se asoma y sin enojarse en lo más mínimo le dice: “dos locos juntos seríamos
inaguantables”. Sin preocuparse el joven Mansilla se va.
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