
Dicen de Sarmiento
El prócer, el educador, el loco, el maestro, el estadista, el salvaje, el civilizador, el viejo, el 
autodidacta, el periodista, el publicista, el redactor, el orador, el escritor, el provinciano, 
el presidente, el anciano, el senador, el gobernador, el exiliado, el sordo, el coronel, el 
ministro, el botánico, el importador, el arborista, el sericultor, el padre del aula, el 
rastreador, el minero, el ilustre, el militar, el lector, el escolero, el general, el traductor, el 
autor, el monologuista, el farmer, el isleño, el hereje, el gacetillero, el sanjuanino, el 
porteño, el viajero, el exportador, el científico, el coleccionista de claveles. 

El señor Huracán: Domingo, Don “yo”: Sarmiento; objeto de admiración, estudio, 
polémica y escarnio.

A través de una réplica del bastón audífono que supo usar Sarmiento en su vejez, cuyo 
original se exhibe en la Sala “Faustino Valentín: el hombre detrás del prócer” de este 
mismo Museo, un sinfín de voces dicen de Sarmiento lo que Sarmiento fue para sus 
contemporáneos, pero también lo que es y ha sido para quienes hicieron de su figura y 
de su obra, a lo largo de los últimos, casi, doscientos años, objeto de reflexión crítica y 
sujeto de una escritura constante. Invitamos a acercarse al micrófono del bastón, y 
escucharlas.
                                                                                                                                                       V.M.

Algunas imágenes que muestran a Sarmiento con su bastón:

Fotografía de Sarmiento sentado, 3/4 perfil derecho, brazo izquierdo apoyado sobre una 
mesa y bastón acústico sostenido en mano derecha. Lleva traje oscuro con doble 
abotonadura. Al pie dice con tinta: SARMIENTO EN CHILE EL 1884. En el reverso dice en 
letra cursiva con tinta: SRTAS HELENA Y EUGENIA BELIN SARMIENTO.

Fotografía en Mendoza en la Quinta Normal, 1884. Sarmiento escucha con un bastón 
acústico un concierto de cítara que ejecuta un joven sueco. Se lo ve sentado con galera 
y al lado de su hija Faustina Sarmiento de Belin.

Se incluye una ampliación con el detalle de la imagen de Sarmiento usando su bas-
tón-audífono.

Las caricaturas muestran que la sordera de Sarmiento podía servir también para 
ironizar sobre su actitud en materia política

El Mosquito, 18 de julio de 1875. Sin firma. Sarmiento escucha y responde al cardenal de 
Buenos Aires, León Federico Aneiros (1826-1894): “-Y todos los insultos no lo disgustan 
de la carrera parlamentaria, General? / -Oh, querido Cardenal, soy muy sordo… y 
encorazado”.

El Mosquito, 28 de julio de 1878. Sin firma. Bajo la imagen: “Aplicación del teléfono”. 
Dialogan Sarmiento y el gobernador de Corrientes, Manuel Derqui (1846-1891), a 
propósito de la situación provincial: “Derqui: - Son prisioneros los revolucionarios. / 
Sarmiento: -Traigalos por aquí. / Derqui: -Es que… no me quieren largar!”.




