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Viajes y Educación popular: diálogos entre dos obras clave del programa 

sarmientino 

 

Marinela Pionetti 

UNMdP – CELEHIS 

 

En la atmósfera programática presente en las obras de Sarmiento entre 1845 y 

1855, es posible identificar una correlación temporal e ideológica que señala el paso por 

etapas sucesivas a través de las cuales se va conformando la idea de nación moderna 

que defendió hasta su muerte. Una instancia clave de esta trayectoria es el viaje 

comisionado por el gobierno chileno, a Europa para relevar los sistemas de educación 

primaria en aquellos países, del que resultan dos textos insoslayables: Viajes por 

Europa, Africa i América 1845-1847 (1849-1851) y Educación Popular (1849). Se 

anuncian como productos antagónicos en materia de contenidos y propósitos, pero 

forman parte de un mismo itinerario y comparten cualidades que permiten situarlos en 

una misma línea de análisis. En esta presentación, proponemos un análisis de algunas 

relaciones intertextuales presentes entre estos libros, de manera que sea posible ver su 

carácter correlativo en el desarrollo del programa sarmientino. 

   

¡Maestro de escuela en viaje de exploración por el mundo para 

examinar el estado de la enseñanza primaria, i regresar a América, 

sin haber inspeccionado las escuelas de Massachusetts, las más 

adelantadas del mundo! 

Incidentes de viaje. Nueva York. 

  Viajes 

 

Habitualmente, a la hora de abordar Viajes (1849-1851) o Educación popular 

(1849), la crítica ha tendido a hacerlo como si se tratara de obras sin relación aparente, 
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en especial, en lo que atañe a sus intereses y objetivos, a excepción de la proximidad 

cronológica o su vinculación contextual, que ha permitido llamar al segundo de ellos 

“un relato de viaje convertido en una de las obras pedagógicas más importantes de la 

historia argentina” (Tedesco 2011: 13). Los análisis más frecuentes, se han volcado a 

cada uno por separado (Verdevoye: 1993, Torre: 2012, Dussel: 2012, Amigo: 2012, 

Weinberg: 1987, Iglesias Illa: 2013), distinción que tiene que ver, posiblemente, con las 

afirmaciones del propio Sarmiento en sus respectivos prólogos. Mientras presenta Viajes 

como una “miscelánea de observaciones, reminiscencias, impresiones e incidentes de 

viaje” (Sarmiento 1993: 3), en la Introducción de Educación Popular dirá que los 

“capítulos siguientes serán consagrados al examen ordenado” (Sarmiento 2011: 58. 

Cursivas mías) de las cuestiones relativas a ella. Creemos, como afirma Mónica Bueno 

al referirse a Facundo, que “el comienzo de un libro diseña la frontera del espacio 

textual, pone el marco al modo del relato” (Bueno 2011: 1), y en tal sentido 

comprendemos que la distinción propuesta por el propio Sarmiento, habilita un análisis 

por separado de los dos textos, como informe sobre educación, por un lado y como 

relato de viajes, por otro. Sin embargo, una lectura detenida anuncia que la distinción 

responde a los objetivos inmediatos del “informe sobre educación” –convertirse en Ley 

Educativa en Chile- y reconocemos, por fuera de ella, un diálogo permanente con las 

once cartas que constituyen los Viajes, en tanto forman parte de una misma experiencia 

y evidencian, en la textualidad, que el aventurero Sarmiento de viaje por el mundo, 

nunca pudo quitarse el traje de maestro.  

 

Un viaje, dos libros, mil géneros. 

La denominación de Viajes y Educación Popular como relato de viajes e 

informe sobre educación, respetivamente, es acertada. Sin embargo, es necesario revisar 
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algunas notas de sus condiciones de producción y la inscripción de estos textos y de su 

autor en una tradición de larga data, que tuvo lugar en nuestro país hasta el siglo XX: la 

del viaje pedagógico.  

A poco de la publicación de Facundo y de finalizada la gestión como director de 

la Escuela Normal de Santiago, Sarmiento es enviado por el Ministro de Instrucción 

Pública y amigo, Manuel Montt, a relevar sistemas de educación primaria de Europa 

Occidental y parte en octubre de 1845. Si bien se ha dicho que esta misión encubría la 

necesidad de alejar al maestro del escenario político chileno, también es cierto que este 

viaje estaba en sus proyectos desde varios años antes, como queda comprobado al inicio 

del “Informe presentado al Ministro de Instrucción Pública” a su regreso (fechado el 8 

de marzo de 1848) e incluido en Educación Popular:  

 

En 1841 y antes que la Escuela Normal de Instrucción Primaria fuese fundada, 

solicité al ministerio del ramo autorización para trasladarme a Europa con el 

objeto de inspeccionar los establecimientos del mismo género, creyendo con este 

paso obviar las dificultades y desaciertos que podrían producir en la práctica los 

conocimientos teóricos, únicos con que entonces contaba para el desempeño de 

las funciones de director de la Escuela Normal que el gobierno se proponía 

encomendarme. El señor Ministro Montt, a quien me dirigí, sintió, sin embargo, 

que era premios la necesidad de dar principio cuanto antes a la enseñanza, 

juzgando oportuno diferir mi deseada excursión para cuando los resultados de la 

fundación de la Escuela Normal estuviesen, aunque fuese imperfectamente, 

asegurados. (Sarmiento 2011: 37) 

  

 Así, deja claro que realiza el viaje con el propósito de ver por sus “propios ojos 

y de palpar, por decirlo así, el estado de la enseñanza primaria, en las naciones que han 

hecho de ella un ramo de la administración pública” (Sarmiento 1993: 3) y emprende un 
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itinerario del que regresa con escritos y documentos que serán divididos en Viajes y 

Educación Popular, ambos publicados a su regreso
774

. Al emprender esta misión se 

inscribe en la tradición del viaje pedagógico
775

, habitual en el siglo XIX, en la que lo 

habían precedido, entre otros, Víctor Cousin, quien viaja dos veces a Alemania y los 

Países Bajos por cuenta del ministro de Instrucción Pública de la Monarquía de Julio, 

desde Francia, cuyo informe presentado en 1832 se denominó Rapport sur l´état de 

l´instrucción publique dans quelques pays de l´Allemagne et particulièrement en 

Prusse
776

, texto aludido en el informe del sanjuanino. Otro, y quizá el principal, de sus 

antecesores fue el norteamericano Horace Mann, cuya trayectoria y obra descubre 

Sarmiento en su estadía en Inglaterra y determina, no sólo la continuación de su viaje –

al que agrega el paso por los Estados Unidos- sino también, y fundamentalmente, el 

producto del informe y su programa educativo. Mann había realizado el mismo viaje en 

1843 y publicado sus resultados en siete diferentes series bajo el título de Informe sobre 

educación en países de Europa complementados, desde su designación como Secretario 

del Consejo de Educación de Massachussets en 1837, con una intensa acción dedicada a 

fomentar la educación popular en Estados Unidos como sostén del sistema democrático 

y republicano.  

Tanto los antecesores como los sucesores de Sarmiento produjeron, luego del 

viaje pedagógico, sus respectivos informes, pero ninguno dio lugar a otro tipo de texto 
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 Mientras que Educación Popular es publicado en 1849 por recomendación oficial, Viajes sale en dos 

tomos (1849 y 1851) en la Imprenta Belín. Ambos fueron previamente publicitados en La Crónica, 

periódico que Sarmiento funda al regresar y cuyos lineamientos dan cuenta de un cambio de actitud más 

reflexiva y sostenida respecto de su programa civilizador. Ver: Pas, Hernán (2013): Sarmiento redactor y 

publicista (1845-1851). Santa Fe. Universidad Nacional del Litoral.  
775

 En nuestro país, Sarmiento inicia este tipo de incursión en el extranjero y lo suceden, en otro contexto 

y con otros objetivos específicos, Ernesto Quesada (también a Alemania), Ricardo Rojas y Octavio 

Bunge, cada uno de los cuales presentó su informe y obtuvo su publicación. Informe sobre educación, La 

restauración Nacionalista (1909) y La Educación, respectivamente.  
776

 Villavicencio, Susana (2008): Sarmiento y la Nación cívica. Ciudadanía y filosofías de la Nación 

Argentina. Buenos Aires. Eudeba.  pp. 118 
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referido a dicha experiencia. El sanjuanino, no solamente hizo proliferar sus 

reminiscencias de viaje en la serie de cartas que conforman el mencionado volumen 

sino que, además, las hizo dialogar con el informe.  

 

Breve revista del contrapunto. 

En la superficie, Viajes y Educación popular evidencian un tenor diferente, sin 

embargo, es posible reconocer una serie de estrategias discursivas que dan cuenta de un 

diálogo a nivel textual y permiten ver cómo se infiltra la mirada fascinada del viajero en 

el aula de una Sala de asilo francesa, cómo el flanêur recorre los pasillos y jardines de 

las escuelas norteamericanas, ambas descriptas en Educación popular; pero también, 

cómo el educador atiende a la efectividad estratégica de la publicidad según el tipo de 

letra empleado en los carteles de las calles neoyorquinas, cómo incide la alfabetización 

en los operarios que trabajan en máquinas último modelo de las fábricas 

estadounidenses, tal como comenta en Viajes. Así, el tratamiento las materias que 

constituyen la educación popular –renta, inspección, salas de asilo, educación de las 

mujeres, sistemas de enseñanza, escuelas públicas, ortografía- organizadas en distintos 

capítulos en el interior del informe, están atravesadas por la experiencia del viaje, por la 

vivencia del hombre que, luego de haber leído a los teóricos de la civilización (a 

Tocqueville y su Democracia en América, a Leroux, a Fourier, a Cousin) conoció sus 

calles, sus instituciones, su gente y aventuró comparar el estado de estas sociedades con 

las sudamericanas. De la misma manera, en las cartas enviadas a amigos desde distintos 

trayectos del viaje, entre observaciones y digresiones que suscitaba el “espectáculo de 

las naciones, usos, monumentos e instituciones que ante [su] mi mirada caían 

sucesivamente” (Sarmiento 1993: 3), ingresa la perspectiva del maestro que controla, 
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evalúa y sopesa la posibilidad de poner en funcionamiento dichos modelos en suelo 

americano.  

Las referencias textuales al informe proliferan en las cartas de los Viajes: en la 

carta de París (a Aberastain)
777

, al referir las citas con Guizot y Thiers, comenta los 

propósitos del viaje vinculados con las intenciones del gobierno de Chile de 

perfeccionar su sistema de educación; en la de Madrid (a Lastarria), junto con la 

explicitación del objetivo de la misión, realiza una crítica a los “defectos” del idioma 

con el mismo tenor argumentativo e idénticos tópicos a los empleados en la exposición 

del capítulo VIII de Educación popular, dedicada a la “Ortografía castellana”. En la 

epístola de Roma (al obispo de Cuyo) refiere pasajes del encuentro con el Papa, en el 

que discurre acerca de su preocupación por la instrucción pública, el estado 

“vergonzosamente atrasado” en que la encontró en esa ciudad y su utilidad para el bien 

de la civilización. En carta de “Florencia” (a Gutiérrez), relata el diálogo sobre política 

con otros viajeros, entre ellos, el republicano Champgobert, que luego escribirá una 

elogiosa y algo polémica
778

 reseña sobre el informe. En la misiva datada en Suiza, 

Berlín y Munich (a Montt), en pasajes dedicados a la capital Alemana, introduce el tema 

de la educación y, al igual que en el informe, afirma que el sistema de instrucción 

prusiano es el “más bello idea que pretenden realizar otros pueblos y juzgarlo a vista de 
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 Vale la pena mencionar la importancia de analizar el circuito de destinatarios de las cartas en relación 

con el lugar y los temas abordados en cada una de ellas, así como también las modulaciones de la voz, los 

deícticos y los modos de tratamiento concedidos a cada uno en relación con el vínculo que establece con 

ellos, cuestión ampliada en nuestra tesis. Teniendo en cuenta los fines de este trabajo podemos mencionar, 

aunque al pasar, las referencias a Alemania, Munich y Suiza, cuyo destinatario es nada menos que Manuel 

Montt, quien encarga la misión educativa, así como también el estudio de cuestiones relativas a las 

posibilidades inmigratorias (cuestión que Estados Unidos ya tenía avanzado, también en relación con 

Alemania) con miras a ser implementadas en Chile.  
778

 Elogiosa y algo polémica porque introduce una manifiesta admiración por la importancia concedida en 

Chile a la instrucción pública en detrimento del estado en que se encontraba en Francia. Otro tanto ocurre 

con el encomio a la tolerancia religiosa en Chile –a diferencia de la francesa- que acepta publicar la 

traducción de Las palabras de un creyente del sacerdote Lamennais, condenado por el Papa. El carácter 

crítico de esta última parte parece explicar su censura en la edición de las Obras Completas de Sarmiento. 

Ver: Verdevoye, Paul (1993). 
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ojo es el objetivo de mi incursión en las latitudes septentrionales” (Sarmiento 1993: 

281). Si bien exhibe una conciencia diferenciadora del carácter “aburrido” del trabajo 

que requiere el informe frente a la amenidad que habilita el relato de viajes, bosqueja el 

plan de Educación popular en la carta y adelanta algunos aspectos del informe sobre la 

Escuela Normal de Versalles
779

, cuya circular de inspección transcribirá allí según la 

adaptación del modelo de las escuelas prusianas que ha hecho Guizot para las francesas. 

Por último, al mencionar la Universidad de Gotinga, llama la atención sobre la figura de 

los maestros, similar a la de los sacerdotes, por su sencillez, su modo de vida retirada y 

apacible, ambas cualidades que destacará en el capítulo IV del informe, dedicado a la 

formación de maestros
780

. Finalmente, en la carta de Estados Unidos (a Alsina), como es 

de suponer, abundan las referencias a la educación popular que tendrán resonancia en el 

informe, tales como las reflexiones en torno a la conciencia política y a la moral, a los 

principios constitutivos de la asociación tendientes al bien común, donde la instrucción 

entra a formar parte de estos valores por cuanto se ubica a la par de los demás progresos 

entre las fuerzas productivas de la Nación. Estos pensamientos se particularizan llegado 

el momento de hablar de Boston, donde alude a la Ley de Educación pública, general y 

obligatoria de 1676, donde aparece, por primera vez, el nombre de Horace Mann, figura 

protagónica en el informe sarmientino, como veremos a continuación, y donde, a través 

suyo, alude al logro que significó en esta comunidad la implementación del Board de 
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 Aquí vale tener en cuenta que en Educación Popular, las instituciones francesas referidas como 

modelo a seguir son aquellas que han tomado el modelo prusiano. De hecho, como veremos a 

continuación, la mayor parte de los modelos que escoge el sanjuanino para el informe proceden de 

instituciones norteamericanas y prusianas, en tal sentido cabe tener en cuenta que Horace Mann propone, 

como secretario del Consejo de Educación de Massachussets, instaurar por ley el sistema de educación 

prusiano en las escuelas de los Estados Unidos.  
780

 Al referirse a la Escuela Normal de Versalles y la formación de maestros, la homologación con la 

figura del sacerdote es elocuente: “y si algo puede dar en nuestros días idea de la antigua disciplina 

conventual son , sin duda, estos otros conventos de nuestra época, en que se prepara al pobre y modesto 

apóstol de la civilización, destinado a llevar las luces de la instrucción a todas las apartadas extremidades 

del Estado” (Sarmiento 2011: 146)  
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Instrucción, en el condado de Massachusets, cuyas premisas constituyeron un impulso 

científico y sistemático a la educación general del Estado
781

.    

  

Tras los pasos de  Horace Mann 

Como adelantamos, uno de los vínculos más estrechos entre las dos obras en 

cuestión se produce a través del contacto con la obra y la persona de Horace Mann, la 

consecuente visita de Sarmiento a los Estados Unidos y el conocimiento de su sistema 

que, podríamos decir, modifica si no completamente, al menos en forma decisiva, el 

pensamiento y la acción educativa del sanjuanino en lo sucesivo. La primera referencia 

al secretario del Board de Instrucción Pública se encuentra en los “Incidentes de viaje” 

incluidos en la carta de Estados Unidos. En el viaje a bordo del Moctezuma hacia aquél 

país, conoce a un senador norteamericano cercano a Mann, que le ofrece una carta de 

recomendación para presentar ante el Secretario, momento en que, luego de las 

vicisitudes previas, el sanjuanino siente que su “camino se aclaraba poco a poco, i todo 

temor, salvo el de flaquearme la bolsa, iba por grados desapareciendo” (Sarmiento 

1993: 369).  

No obstante, el diálogo más fluido entre Viajes y Educación Popular se reconoce 

en el modo en que Sarmiento hace ingresar la experiencia estadounidense en el informe. 

Estrategia favorecida, en buena medida, por haber transitado un recorrido similar al que 

emprendiera Mann dos años antes, cuestión que le permite comprender con mayor 

claridad las apreciaciones del norteamericano sobre los establecimientos europeos, 

como también las reformas que, luego del viaje, se propuso llevar a cabo en su país. En 
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 Como se ve en Educación Popular mediante las referencias a esta nueva institución, el Board 

introduce innovaciones en la inspección, tales como el fomento de meetings públicos y publicaciones 

periódicas, por ejemplo, con el objetivo de informar, incentivar la participación y acercar a la comunidad 

a las cuestiones de la educación. 
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Educación popular la figura de Mann cataliza la experiencia previa por cuanto modula 

la variedad de registros presentes, habilita la introducción de reglamentos, oficia como 

cita de autoridad, como traductor del alemán y como caso ejemplar de acciones 

destinadas a la organización asociativa de la instrucción pública. Las referencias al 

Secretario del Board atraviesan el informe, desde las consideraciones relativas a la renta 

en el primer capítulo – donde toma el caso del meeting popular anual, la co-

participación municipal y vecinal en el financiamiento escolar-, hasta la Conclusión –en 

la que refiere la importancia de las lecturas públicas como práctica que favorece la 

sociabilidad social.  

Para citar un caso concreto, aunque muy sintéticamente, podemos referir el del 

capítulo III, dedicado a la educación de las mujeres, en el que la novedad del asunto –

pensando en la tradición sudamericana- se suma a la polifonía de voces, documentos, 

recomendaciones y recuerdos, descolocan el registro llano del informe y habilitan el 

ingreso de la voz del viajero, reflexiva pero no metódica, comparatista pero no 

sistemática. La introducción de la figura de Mary Mann, esposa del Secretario y 

acompañante tutelar del maestro en el recorrido por las escuelas oficia del enlace entre 

ambos mundos. Sin embargo, la apuesta argumentativa del capítulo se despliega 

estratégicamente en la valoración de los documentos incluidos como modelos 

correspondientes a distintos establecimientos de Boston, cuya organización trae a la 

memoria del maestro/viajero la iniciativa propia que tuvo lugar en 1839, en San Juan, 

con la instauración del Colegio Santa Rosa, primera escuela para mujeres en Argentina, 

fundada y dirigida por el propio Sarmiento. La rememoración de aquella experiencia –

que incluye diálogos, extractos del reglamento original, evocaciones afectivas- se 

combina con las reflexiones sobre las posibilidades prácticas de implementar estas 
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mejoras en escuelas sudamericanas, disloca las convenciones genéricas del informe y 

habilita el ingreso de un registro cercano al que encontramos en el relato de las cartas.  

En este trabajo intentamos, aunque muy someramente, evocar algunas de las 

relaciones intertextuales presentes en dos textos contemporáneos pertenecientes al 

período de mayor consistencia programática de la producción sarmientina (1845-1855). 

Si, como afirma Saer, la excepcionalidad y el encanto de Viajes los constituye “la 

inmersión feliz de su autor en los vaivenes de la experiencia” (Saer 1993: XV), no es 

extraño encontrar en Educación popular sus resonancias. Un itinerario, un mirada, una 

sensibilidad, una búsqueda constante de perfeccionamiento y mejora para las sociedades 

sudamericanas subyacen a la escritura de las dos obras, sus textos se imbrican en la voz 

del pedagogo, del viajero, del hombre sediento de mundo y aprendizaje que fue 

Sarmiento.  
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