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EL ORIENTALISMO Y LA IDEA DEL DESPOTISMO 
EN EL FACUNDO

C a r l o s  A l t a m i r a n o

Esta extensión de las llanuras imprime por otra parte a la vida del interior cierta 
tintura asiática que no deja de ser bien pronunciada. Muchas veces al ver salir la 
luna tranquila y resplandeciente por entre las yerbas de la tierra, la he saludado 
maquinalmente con estas palabras de Volney en su descripción de las ruinas: “La  
pleine lune á l’Orient s ’élevait sur un fond bleuâtre aux plaines rives de 
l ’Euphrate” }

ÉSTA ES LA PRIMERA a n a l o g í a  orientalista o asiática en el Facundo. El sistema de 
comparaciones, sin embargo, no ha hecho más que ponerse en marcha en el pasaje 
citado: a partir de allí serán pocos los capítulos del libro en que algún rasgo natural 
o social, algún signo individual o colectivo de la realidad argentina, no traiga 
aparejada la evocación de una imagen oriental. El capataz de las caravanas de 
carretas que atraviesan la pampa argentina es un “caudillo” , como en Asia “el Jefe 
de la caravana” (p. 30); “las hordas beduinas” proporcionan “una idea exacta de 
las montoneras argentinas” (p. 67); Facundo Quiroga miraba “por entre las cejas, 
como el Alí-Bajá de Moinvisin” (p. 82); el paisaje de La Rioja trae a la imaginación 
“reminiscencias orientales” (p. 94); el bosque que rodea la ciudad de Tucumán es 
descripto en términos que pueden hacer pensar en un plagio de “las Mil y una 
Noches, u otros cuentos de hadas a la oriental” (p. 195); en fin, la América de 
Rosas es “bárbara como el Asia, despótica y sanguinaria” (p. 259). Hay más: tres 
de los quince capítulos que componen la obra van presididos por epígrafes que 
refuerzan la floración orientalista.

Esta insistencia no escapó a la atención de algunos de los estudiosos del libro 
de Sarmiento, cuyas interpretaciones quisiera aprovechar en este artículo. Ana 
María Barrenechea, por ejemplo, ha escrito: 1

1 D. F. Sarmiento, Facundo, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas (reedición ampliada 
de la edición crítica y documentada que publicó la Universidad Nacional de la Plata, con prólogo y 
notas de Alberto Palcos), p. 30. En adelante, todas las citas del Facundo remiten a esta edición, cuya 
ortografía, la original del autor, hemos normalizado.
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Busca [Sarmiento] paralelos con la vida de otros pueblos de llanura (tártaros, 
árabes, bárbaros invasores del imperio romano) para afianzar su tesis de la 
influencia del suelo en las costumbres y de éstas en la historia de los pueblos, pero 
además dichas comparaciones lo atraen por el prestigio del color local y la lejanía 
que la carga de valor poético en la época romántica.2

Podría decirse, de acuerdo a esta observación, que en el Facundo las figuras del 
orientalismo se despliegan bajo la atracción de esos dos polos— el polo doctrinario 
de la tesis y el polo literario del exotismo romántico— .

Es innegable que Sarmiento era sensible a las fantasías del exotismo, tanto del 
literario como del político, y el Facundo  lo prueba. Como Fenimore Cooper, que 
así se había hecho de un nombre en el publico europeo, él también va a hablar de 
lugares, costumbres y hombres diferentes, ubicados en la frontera de la civiliza
ción, y quiere, para el libro en que va a aclarar el secreto de la guerra civil que 
atormenta a un país que es el suyo, ese encanto que ejercen los escritos que evocan 
horizontes distantes (volveré más adelante sobre el punto del exotismo). Por otra 
parte, hay efectivamente un esquema conceptual asociado al uso de la imaginería 
orientalista. ¿Cuál? Es lo que el comentario de Barrenechea deja escapar: la 
significación que media y anuda las funciones del símil oriental en el libro de 
Sarmiento.

De todos modos, se trata de un comentario periférico dentro de un trabajo que 
se organiza en torno a otros ejes. Menos marginal es el relieve que el tema cobra 
en el breve pero fulgurante ensayo de Ricardo Piglia, “Notas sobre F a c u n d o La 
analogía, dice Piglia, es un procedimiento central en el funcionamiento de la obra 
porque para Sarmiento conocer es comparar.

Todo adquiere sentido si es posible reconstruir las analogías entre lo que se quiere 
explicary otra cosa que ya está juzgada y escrita. Para Sarmiento saber es descrifrar 
el secreto de las analogías: la semejanza es la forma misteriosa, invisible que hace 
visible el sentido. La cultura funciona sobre todo como un repertorio de ejemplos 
que pueden ser usados como términos de la comparación.

Las equivalencias orientalistas se insertan dentro de este procedimiento en virtud 
del cual Sarmiento compara lo conocido con lo desconocido o, más bien, con 
aquello a lo que sólo accede a través de la lectura: “Sarmiento no conoce Palestina, 
pero el epígrafe de ese capítulo (Roussel, Palestine) explica el origen de la 
comparación” .3

La interpretación, de verdad sugestiva, pone en primer plano, como nunca 
antes, el mecanismo analógico. No estoy enteramente seguro de si, por ese mismo

2 A. M . Barrenechea, “Función estética y significación histórica de las campañas pastoras en el 
Facundo” , en: Textos hispanoamericanos, Caracas, Monte Avila Editores, 1978, p. 81.

3 Ricardo Piglia, “Notas sobre Facundo”, en: Punto de vista, núm. 8, 1980, p. 7.
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énfasis, no acarrea el riesgo de alimentar la idea de que el uso general de símiles 
y paralelos le confiere singularidad a Sarmiento o al Facundo. En realidad, era un 
procedimiento extendido en el campo de lo que hoy llamaríamos ciencias 
humanas, era corriente en la literatura de viajes y entre quienes, sin ser viajeros, 
se consideraban lo suficientemente ilustrados como para entregarse a la compa
ración de las instituciones, las costumbres o la psicología de los pueblos.4 Se puede 
decir, por cierto, que la singularidad radica en que Sarmiento, al comparar, 
establece semejanzas entre lo que conoce y lo que desconoce. Pero la relación entre 
lo conocido y lo desconocido que inspira la observación de Piglia sobre las 
analogías en el Facundo, ¿no podría ser formulada en otros términos, casi 
opuestos diría? Dejemos de lado el hecho de que el “asiatismo” de algunos 
europeos doctos era también un bagaje obtenido a través de lecturas, porque no 
se habían movido de Europa, lo que no impediría que escribieran largamente 
sobre el Oriente (así era el asiatismo de M arx, como lo había sido el de 
Montesquieu, sobre el cual volveremos). El hecho que en cambio me interesa 
puede extraerse del propio análisis de Piglia, y podría enunciarse así: lo que 
Sarmiento conoce no es aun parte del saber letrado, es decir, no integra todavía 
el campo de lo conocido; por el contrario, lo que él no conoce — Europa u Oriente, 
digamos—  ya es sí, al menos a sus ojos, conocido, territorio del saber, porque, 
para emplear las palabras de Piglia, “ya ha sido juzgado y definido por el 
pensamiento europeo”.5 Al recurrir a las analogías, a las comparaciones y a los 
paralelos (aunque no hace únicamente eso, en realidad), ¿Sarmiento no utiliza lo 
que da por conocido para hacer comprender lo desconocido? ¿No es eso lo que, 
según Sarmiento, hubiera llevado a cabo en la América del Sur un hipotético 
Tocqueville que, “premunido de las teorías sociales”, se internara en la vida 
política rioplatense “como en un campo vastísimo y aún no explorado ni descrito 
por la ciencia, y revelase a la Europa, a la Francia, tan ávida de fases nuevas en

4 Para dar sólo un ejemplo, citando una obra y un autor que Sarmiento admiraba (y a los que el 
Facundo debe más de una sugerencia): la Historia de la civilización en Europa, de François Guizot. 
Cuando en la Lección 2 se pregunta cómo hacerse una representación de la sociedad y las costumbres 
bárbaras para comprender la contribución que el incivilizado germano hizo a la civilización europea 
— el sentimiento de independencia individual— , Guizot encuentra que ningún escrito rivaliza con 
Histoire de la conquète de VAnglaterre par les Normands, de Thierry. Sin la jerarquía de éste, aunque 
también instructivas, juzga las novelas de Fenimore Cooper sobre los “salvajes de América” . Tras lo 
cual añade: “Hay en la vida de los salvajes de América, en las relaciones y sentimientos que llevan al 
centro de los bosques, algo que recuerda hasta cierto punto las costumbres de los antiguos germanos” 
(Historia de la civilización en Europa, Madrid, Alianza Editorial, 1966, p. 61). Ningún conocimiento 
que no sea extraído de las lecturas inspira esa analogía, puramente intertextual. Además de este 
comparatismo de escritorio había ciertamente otro, que acompañaba la reflexión etnosociológica de 
los viajes con fines doctos, como los de Volney, pero el libro de Volney que Sarmiento y sus compañeros 
de generación leían con fervor era Las ruinas de Palmira, un escrito de especulación histórico-filosófica 
(véase Sergio Moravia, La scienza delVuomo nelSettecento, Bari, Laterza, 1979 , pp. 178-187).

5 R. Piglia, ob. cit.
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la vida de las diversas porciones de la humanidad, este nuevo modo de ser que no 
tiene antecedentes marcados y conocidos” ?6

El saber docto por excelencia, el de la ciencia y las teorías sociales, es, en efecto, 
para Sarmiento el saber europeo. Y el Oriente de sus libros, con sus estereotipos 
intelectuales y literarios, pertenece a ese dominio. Como lo dice él mismo cuando, 
dos años después de escribir el Facundo, tiene ocasión de entrar en contacto con 
la escena árabe — hasta entonces sólo imaginada a través de las lecturas-—. 
“Nuestro Oriente es la Europa, y si alguna luz brilla más allá, nuestros ojos no 
están preparados para recibirla, sino a través del prisma europeo”,7 escribe al 
aprestarse a hablar de Argelia. El Oriente que aparece entonces ante sus ojos, en 
una Argelia que expone todos los signos del colonialismo francés, se inscribe sobre 
el fondo estético e ideológico de ese otro Oriente, el de las lecturas. En la larga 
descripción que consagra a las costumbres árabes, el procedimiento analógico 
también aparece a veces, aunque ahora invertido: el árabe, por ejemplo, es como 
un gaucho. Y Sarmiento encuentra igualmente ocasión para citar, al evocar la 
visión de otras ruinas, Las ruinas de Palmira de Volney, preguntándose como éste 
por la desaparición de las ciudades y las ricas campiñas que las rodeaban. 
“Preguntádselo a la cimitarra y al Corán”.8 Es imposible que esta imagen de la 
decadencia de las ciudades por obra de fuerzas provenientes del desierto no traiga 
a la mente el relato y las tesis, expuestos en el Facundo, sobre la ruina de las 
ciudades argentinas.

Nada de esto, de todos modos, nos ofrece todavía el eslabón en que se conecten 
las funciones de la imaginería orientalista en el libro clásico de Sarmiento. En un 
trabajo que dialoga inteligentemente con el de Piglia — "Saber del otro: escritura 
y oralidad en el Facundo de D. F. Sarmiento”— , Julio Ramos proporciona al 
respecto una interpretación:

Sobre la particularidad americana se impone la figura (europea) del “oriental”. 
Obsérvese, sin embargo, que el “conocimiento” que busca producir la analogía es 
imaginado. El discurso se desliza del mundo referido al archivo orientalista que, 
como señala E. W. Said, más que una red de conocimientos de la realidad 
“oriental”, comprueba ser un discurso históricamente ligado al expansionismo 
decimonónico y a la propia constitución de un territorio de identidad europeo, 
mediante la exclusión de los “otros” y la consecuente delimitación del campo 
“civilizado”.

En suma, la cita orientalista en Sarmiento “proyecta, por parte de quien no es un 
europeo, un deseo de inscribirse en el interior de la cultura occidental. Implica un

10

6 D, F. Sarmiento, ob. cit., pp. 10-11.
7 D. F. Sarmiento, Viajes, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1981, p. 239 .
8 Ibidem , p. 265 .



lugar de enunciación — ficticio— fuera de la 'barbarie5 (lo no europeo), enfática
mente 'civilizado5.5’9

El Oriente del Facundo nos reenvía así, antes que a un área de conocimientos, a 
un conjunto discursivo dominado por significaciones imaginarias —el archivo 
orientalista— , constitutivo de la identidad europea y, durante el siglo XIX, 
entrelazado con la expansión colonial. Conectado por la lectura de Ramos a esa 
empresa de apropiación intelectual que Edward W. Said ha llamado "orientalismo 
moderno”,10 11 el uso del símil asiático cobra un sentido ideológico del que la sola 
noción de exotismo literario no daba cuenta. Esta noción podía sensibilizar al 
lector para los procedimientos a través de los cuales Sarmiento insertaba una 
lejanía imitada, buscando para la naturaleza y la sociedad que ponía en escena la 
sugestión de los espacios distantes y de lo raro; la sola idea del encanto exotista 
y sus recursos, sin embargo, no dejaba entrever que uno de esos procedimientos, 
el más frecuente, si bien no el único, el de las analogías orientalistas, iba asociado 
a una red de elementos que agrupaba no sólo estereotipos literarios, sino también 
estereotipos ideológicos, inscriptos todos ellos en una empresa de dominación.

¿Pero la "cita orientalista” en el Facundo está allí sólo para ofrecernos una 
figura de la alteridad, del Otro, del no civilizado, como parece interpretar Ramos? 
Me temo que al fijarla en ese registro la imaginería orientalista de Sarmiento se 
disuelva en un papel demasiado genérico. Creo, más bien, que hay que darle todo 
su peso a la idea (al cortejo de ideas e imágenes, sería mejor decir) del despotismo 
para aferrar la significación en que se acoplan las funciones de esa imaginería. En 
otras palabras: el "oriental” y lo "oriental” en el libro de Sarmiento no están 
destinados únicamente a imprimir sobre la particularidad americana la imagen 
del "bárbaro” o del "o tro ” genéricos, sino, más específicamente, a dar figura a 
una idea y a un fantasma, la idea y el fantasma del despotismo.

En la historia del pensamiento político moderno, la idea del despotismo remite 
a Montesquieu, y la formulación clásica del concepto a El espíritu de las leyes: "El 
despotismo tal como lo define el autor de UEsprit des L ois , y bajo la apariencia 
asiática que le presta, ha de ser la referencia obligada de toda la filosofía política 
en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque sea para rebatirla” .11 Podría agregarse 
que Montesquieu no iniciaba, sino que heredaba, una tradición intelectual que 
desde Maquiavelo, o aun desde más atrás, había buscado definir la especificidad 
de las instituciones políticas de Europa oponiéndolas a las de Asia — desde el siglo 
XV oponiéndolas más particularmente a las del poder que encarnaba la amenaza

9 Julio Ramos, “Saber del otro: escritura y oralidad en el Facundo de D. F. Sarmiento” , en: 
Desencuentros de la modernidad en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1989,
p. 22 .

10 Edward W. Said, Orientalism, Nueva York, Vintage Books, 1979 .
11 Alain Grosrichard, Estructura del harén, Barcelona, Ediciones Petrel, s/í, p. 41 .
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inmediata: el del Gran Turco— .12 De cualquier modo, si la idea del despotismo 
y su apariencia oriental no hacen su ingreso con Montesquieu, es en El espíritu 
de las leyes donde la noción halla articulación conceptual dentro de un cuadro 
general sobre las formas de gobierno.13

En efecto, una de las innovaciones teóricas que introdujo El espíritu de las leyes 
fue la de una clasificación de las formas de gobierno que alteraba la tipología 
tradicional de democracia, aristocracia y monarquía. Pero tan importante como 
la nueva tipología era lo ambicioso de la perspectiva dentro de la cual Montesquieu 
aspiraba a emplazarla: había reunido un vasto material para dotar a su filosofía 
política de un campo de referencias cuya amplitud, tanto histórica como geográ
fica, iba más allá de cualquier precedente. Sus conceptos y sus argumentos no 
hablarían sólo de una reflexión arraigada sobre los ejemplos de Roma o Grecia, 
Cartago, los estados italianos o Francia, sino también los de América, China, 
Japón, las Indias Orientales, Africa, sin omitir Turquía y Persia.14 Al ampliar en 
términos casi planetarios el campo de referencia, Montesquieu diversificaba 
también los ámbitos de donde extraer ejemplos, comparaciones y corolarios 
acerca de la gravitación del suelo o el clima en las costumbres, por ejemplo, o de 
las costumbres en las formas de gobierno.

Dentro de este cuadro hallaba su lugar la definición del despotismo, una de las 
tres especies de gobierno que El espíritu de las leyes distinguía según su 
“naturaleza” (quién tiene el poder soberano en cada uno) y según su “principio” 
(la pasión específica que los hace obrar). A diferencia de la república, en que la 
soberanía está en manos de todos, si es democrática, o sólo en una parte del 
pueblo, si es aristocrática, en la monarquía uno solo gobierna, pero de acuerdo 
a “leyes fijas y establecidas” . En el despotism o , en cambio, el poder también está 
en manos de uno solo, quien gobierna, sin embargo, “sin ley ni regla, impulsado 
únicamente por su voluntad y su capricho”.15

Ahora bien, Montesquieu ordenó bajo la forma del concepto de despotismo un 
enorme material (“apto para alimentar todos los sueños”, observa Grosrichard),16 
extraído de la lectura de historiadores y viajeros. Se ha dicho que su preocupación, 
al emplear los recursos del exotismo orientalista, fue la de dotar de figura a una idea,

12 Véase Perry Anderson, El Estado absolutista, M éxico, Siglo XXI, 1979, pp. 407-411 y 477-487 .
13 En realidad, el tema de Asia y el despotismo es anterior a El espíritu de las leyes en la obra de 

Montesquieu y se lo encuentra como uno de los núcleos del primer libro que le dio fama, Cartas persas, 
donde se puede leer (carta CXXXI): “Una de las cosas que más han ejercitado mi curiosidad desde mi 
arribo a Europa ha sido la historia y el origen de la repúblicas. Ya sabes que ni siquiera tienen idea 
de este gobierno los asiáticos, y que no les ha podido sugerir todavía su imaginación que haya en la 
tierra otro que el despótico” (Cartas persas, Madrid, Tecnos, 1986, p. 189).

14 Víctor Goldschmidt, “Introduction” a Montesquieu, De l'esprit des lois, Paris, Garnier- 
Flammarion, 197 9 , p. 18. En adelante, las citas del libro de Montesquieu corresponden a esta edición.

15 Montesquieu, De l'esprit..., Il, 1.
16 A. Grosrichard, ob. cit., p. 4 1 .
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la del mal político absoluto;17 que la función de la idea del despotismo era advertir 
a los monarcas inclinados a abusar de su autoridad, demostrando “a contrario las 
ventajas de una verdadera monarquía”.18 Pero cualquiera fuera el papel teórico o 
polémico que Montesquieu asignara a la idea, el hecho es que el texto hacía del Asia 
el medio natural de ese espectro político.19

Volvamos a Sarmiento: éste no cita a Montesquieu entre sus maestros de 
pensamiento. Cuando lo menciona en el Facundo es para dar el elenco de las ideas 
y los filósofos — Rousseau, Mably, Raynal...—  que habían animado tanto como 
extraviado el espíritu de la generación anterior a la suya.20 21 En ese contexto, 
Montesquieu no es más que el teórico de la división de los poderes. Puede uno 
preguntarse si cuando hace referencia a los filósofos que sostienen la tesis de que 
las llanuras predisponen al gobierno despótico tiene in mente también al autor de 
El espíritu de las leyes,11 O bien si hay que conjeturar que esa idea, como otras 
a las que Montesquieu había dado su primera formulación conceptual en la 
filosofía política moderna, llegaron a Sarmiento por mediación de los autores que 
tenía como faros.22 Los epígrafes que llevan la firma de Alix (cap. V) y Roussel 
(cap. VI) dejan entrever, por otra parte, que las fuentes de que se alimenta su 
orientalismo no son siempre de primer orden. De todos modos, cualquiera haya 
sido su vía de acceso a la constelación de nociones e imágenes que componían el 
tema del despotismo, lo efectivo es que Sarmiento no sólo hizo suya esa constelación, 
sino que la insertó como una de las piezas intelectuales y literarias del Facundo.

Si la imagen orientalista nos remite a la idea del despotismo, ¿cuál es, a su vez, 
la función de esta idea en la economía de la obra de Sarmiento? Una función 
argumentativa, a medias teórica y a medias retórica, que tiene en la analogía una 
fórmula básica. En virtud de su papel semi-teórico, la idea del despotismo opera 
como uno (pero sólo uno) de los esquemas de referencia para la doctrina y el relato 
sarmientinos del caudillismo sudamericano. Por su lado retórico, por decirlo así, 
destinado a captar el favor del lector, la idea es inseparable de su apariencia 
asiática, o sea, de la activación de la imaginería orientalista. Tomemos unas pocas 
indicaciones textuales.

17 “El despotismo es una idea política, la idea del mal absoluto, la idea del límite mismo del político 
como tal”, Louis Althusser, Montesquieu, la política y la historia, Madrid, Ciencia Nueva, 1968, p. 71.

18 Jean Ehrard, “Montesquieu”, en: Pascal Ory (comp.), Nouvelle histoire des idées politiques, 
Paris, Hachette, 1987, p. 99.

19 “Ellos toman muchas mujeres, sobre todo en esa parte del mundo donde el despotismo se ha 
naturalizado, por así decir, que es el Asia” (Montesquieu, De Vesprit..., V, XIV. Las cursivas son mías, 
N. del A.).

20 D. F. Sarmiento, Facundo, p. 118.
21 Ibidem, p. 29. Sobre la relación entre llanura y despotismo en Montesquieu ver De Vesprit.. . ,  XVII, 6.
22 Para Natalio Botana, por ejemplo, la “temprana acta de defunción que Sarmiento endilgó a 

Montesquieu y Rousseau, no tenía mayor trascendencia porque una continuidad más profunda los 
unía a Guizot y a Tocqueville” . Es decir a dos de sus maítres-a-penser. Véase N. Botana, La tradición 
republicana, Buenos Aires, Sudamericana, 1984, p. 271.
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Lo más simple, por supuesto, es señalar que el término despotismo forma parte 
del vocabulario ideológico del Facundo. “Rosas, hijo de la culta Buenos Aires [...] 
organiza lentamente el despotismo”, escribe apenas comenzada la Introducción, 
y el término reaparece en varios pasajes a lo largo de la obra, sobre todo en 
relación al orden rosista. En gran parte de los contextos en que aparece el vocablo 
es intercambiable por el de tiranía o gobierno absoluto, y su uso no haría más que 
probar que a través de Sarmiento perdura, al menos parcialmente, el vocabulario 
del republicanismo.23 Menos simple, pero más interesante, es detectar la inserción 
del esquema del despotismo, no importa si en forma expresa o no, en el tejido 
argumentativo y narrativo del texto. Para lo cual todo nos lleva al punto en que 
Sarmiento hace referencia a la idea extendida de que hay cierta correlación entre 
llanura y despotismo. Estamos en el capítulo I, destinado, como adelanta su título, 
al “aspecto físico” de Argentina y a los “caracteres, hábitos e ideas que engendra”. 
Y a han sido puestos en escena la pampa, el desierto, las distancias enormes, el dato 
negativo de la colonización española, las provincias, Buenos Aires como centro 
donde se acumulan “los progresos de la civilización”: todo conduce, concluye 
Sarmiento, a la necesidad del gobierno unitario en ese vasto territorio. Tras lo cual 
agrega: “Muchos filósofos han creído también que las llanuras preparaban las 
vías para el despotismo, del mismo modo que las montañas prestaban asidero a 
las resistencias de la libertad” . Insiste a continuación en la inmensidad y el vacío, 
antes de introducir el pasaje cuyo comienzo transcribimos al principio de este 
artículo, con la cita de Volney, y que prosigue así:

Y en efecto, hay algo en las soledades argentinas que trae a la memoria las soledades 
asiáticas, alguna analogía encuentra el espíritu entre la Pampa y las llanuras que 
median entre el Tigris y el Eufrates; algún parentesco en la tropa de carretas solitaria 
que cruza nuestras soledades para llegar, al fin de una marcha de meses, a Buenos 
Aires, y la caravana de camellos que se dirige hacia Bagdad o Smirna.24

23 Este había sido el lenguaje común a las elites ilustradas del ciclo de la independencia en toda 
Hispanoamérica. El régimen colonial era identificado con la era del despotismo, etapa a la que había 
puesto fin la independencia, que iniciaba la era de la libertad. Véase José Carlos Chiaramonte, 
“ Génesis del ‘diagnóstico’ feudal en la historia hispanoamericana”, en: Formas de sociedad y 
economía en Hispanoamérica, México, Grijalbo, 1983 , p. 24 . En este sentido es ejemplar el escrito 
de Bolívar conocido como “Discurso de Angostura”, en que la idea del despotismo es invocada a 
propósito de la situación colonial, pero sólo para añadir que en otras partes la tiranía era, al menos, 
doméstica: “son persas los sátrapas de Persia, son turcos los bajaes del gran señor, son tártaros los 
sultanes de la Tartaria” . La dominación española, en cambio, había privado a los americanos incluso 
del ejercicio de la propia tiranía (Simón Bolívar, “Discurso pronunciado por el Libertador ante el 
Congreso de Angostura”,en: Discursos, proclamas y espistolario político, Madrid, Editora Nacional, 
1 9 8 1 , pp. 219-2 2 0 ). Ni la idea del despotismo, ni los “ejemplos” asiáticos tienen en el escrito de 
Bolívar una función interpretativa equivalente a la que les asigna Sarmiento en el Facundo.

24 D. F. Sarmiento,. Facundo, p. 30.
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En el mismo capítulo, no muchas páginas después, la analogía reaparece: “Ya la 
vida pastoril nos vuelve impensadamente a traer a la imaginación el recuerdo del 
Asia, cuyas llanuras nos imaginamos cubiertas aquí y allá de las tiendas del 
Kamulko, del Cosaco o del Árabe”.25

Podría decirse que a esta altura el lector ya está en medio del espacio del 
despotismo, a la vez espacio sensible (las imágenes de la pampa, los signos del 
asiatismo), y espacio inteligible (el de la idea) ninguna cadena de razonamientos 
ha ligado aquella tesis general, atribuida a muchos filósofos, y estas imágenes 
asiáticas que se imprimen en el cuadro de la llanura argentina. Sin embargo, el 
lector puede desde ahora reconocer, en virtud de esa conjunción de la tesis y la 
floración de analogías, a qué familia de fenómenos pertenece aquello que se va a 
representar, y que el mismo tipo de escenario natural que engendra el despotismo 
en Asia, engendra el caudillismo bárbaro en Argentina. ¿De qué lector se trata? 
Del lector presupuesto por el discurso de Sarmiento, al que éste interpela, y que 
puede reconocer como “evidente” la relación entre el cortejo de nociones e 
imágenes asociados a la idea del despotismo, por un lado, y su figura oriental, por 
el otro.

¿Es algo más que una proyección del intérprete ese lector virtual, extraído sólo 
de las líneas del texto? Tal vez pueda hacerlo menos fantasmático el testimonio 
de un lector real, uno de los mejores que tuvo nunca Sarmiento, Juan Bautista 
Alberdi. Es sabido que en el curso de la polémica que estalló entre ambos en 1852, 
tras la caída de Rosas y a propósito de la posición frente a Urquiza y la disidencia 
de Buenos Aires, Alberdi le criticaría, entre otras cosas, que en el Facundo 
intentara explicar las guerras civiles del país por el choque de las dos sociedades, 
la bárbara y la civilizada, localizadas respectivamente en las campañas y en las 
ciudades. Pero antes, con el tono de quien quiere ser equitativo, exalta las virtudes 
de la obra (no pretende, dice repetidamente, oscurecer los méritos del contrincan
te), para destacar a continuación que Sarmiento no se mostraba consecuente en 
el terreno de las opciones políticas con la doctrina de su libro y la verdad que ella 
contenía. Para volver los argumentos del Facundo en contra de las elecciones 
prácticas de su autor, Alberdi va a citar amplios trozos del libro. “El señor 
Sarmiento — escribe—  explica esta verdad histórico-política, que él desconoce 
hoy, con un éxito de expresión y sentido, que lo hacen digno de reproducción 
textual”.26 Y comienza por transcribir el pasaje en que se enuncia la tesis sobre 
la correlación entre llanura y despotismo, para reproducir a continuación varios 
de los símiles orientalistas del Facundo.

Las citas y las paráfrasis prosiguen, pero las indicadas son suficientes para 
mostrar que Alberdi dispone de los códigos culturales requeridos y por ello sabe 
pasar de un plano al otro, del plano de la idea, al plano de las analogías, aunque

25 D. F. Sarmiento, Facundo, p. 35.
26 Juan B. Alberdi, Cartas quillotanas, Buenos Aires, Ediciones Estrada, 1945 , pp. 82-83.
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ningún eslabón explícito los conecte en el texto. No ignora, y lo señala al pasar, 
que Sarmiento desconocía al escribir el Facundo no sólo el Oriente, sino incluso 
la llanura argentina. No es eso lo que le importa: le toma la palabra al autor y sabe 
que el esquema del despotismo lleva a su apariencia asiática y que la imaginería 
orientalista connota, entre otras significaciones, la del despotismo. Y para qué le 
ha tomado la palabra sino para reprocharle que reniegue hoy de lo que enseñaba 
ayer, esto es que el caudillismo es fruto normal de ese paisaje “asiático”, un hecho  
que sólo puede ser superado si se evita el camino de errores de la generación 
rivadaviana, esos liberales razonadores e incompetentes con quienes Sarmiento 
aparece aliado, contra Urquiza, en el presente. Ahora bien, antes que la agudeza 
de Alberdi, lo que pone de manifiesto este “saber” es el fondo de lecturas y de 
lugares comunes intelectuales que comparte con Sarmiento, fondo con el que el 
texto de éste cuenta, por decirlo así, porque era parte del bagaje de la élite 
ilustrada, americana o europea, de mediados del siglo X IX .2/

Volvamos al Facundo. Sabemos ahora cuál es el contexto físico que, en 
conjunción con la colonización española y los contingentes raciales aborígenes, 
forma el milieu de la barbarie y sus hombres representativos. Ese mundo, sin 
ámbitos para la vida pública y en que reinan la fuerza y la arbitrariedad, tendrá 
ocasión de expresar toda su energía y su potencia destructora a partir de la 
revolución de la independencia. Recordemos la interpretación histórica de 
Sarmiento: las dos sociedades, la de la ciudad y la de la campaña pastora, 
coexistían en el territorio rioplatense, ignorándose recíprocamente, hasta que la 27

27 Ese tejido de lecturas comunes no estaba formado únicamente por los libros, sino también por 
las revistas, entre ellas la Revue des denx mondes, acaso el más prestigioso vehículo del espíritu del 
siglo para los intelectuales argentinos de la generación del 37. Sólo recuérdese lo que Sarmiento aduce 
en el Facundo para juzgar innecesario ofrecer una descripción detallada del combate de La Tablada: 
no va a entrar en los pormenores de una batalla tan conocida, dice, “ brillantemente descrita” en la 
Revue des deux mondes (p. 152). Pues bien, de la misma revista podemos entresacar por nuestra parte 
la evidencia de que, al menos desde 1935, el símil entre la pampa y su poblador, por un lado, y el 
desierto y los árabes, por el otro, ya estaba disponible, si bien el procedimiento analógico aparece 
tom ando por objeto al indio, no al gaucho. En efecto, en el número del 15 de enero de ese año la 
publicación incluye un artículo que lleva la firma de Th. Pavie y el título “Les indiens de la pampa” 
(pp. 1 2 9 -1 4 8 ). En la primera página del artículo, tras un párrafo que evoca el espacio físico de la 
pampa — sus horizontes inmensos y deshabitados, apenas alterados acá y allá por el galope de un 
gaucho— , se lee a propósito de los indios: “ A veces victoriosos, por lo general repelidos, su número 
parece no disminuir jamás; errantes y nómades como los Árabes del desierto, la Pampa les ofrece 
en sus impenetrables retiros asilos seguros, donde ellos van a disfrutar apaciblemente del fruto de 
sus conquistas” . Más adelante el paralelo da lugar a una variación que ya nos es familiar: las llanuras 
de la pampa argentina — por donde avanza la “horda silenciosa” de los indios—  son “ planicies 
inmensas como las estepas del Asia” . El artículo, por lo demás, habla de las caravanas de carretas que 
atraviesan esas llanuras, del capataz que las conduce, de las guerras civiles que irrumpieron tras la 
independencia, de las habilidades de Rosas, “el gaucho más cabal de la república” ... En fin, es difícil 
pensar que Sarmiento no conociera el texto. (Debo la referencia a este artículo a la gentileza de 
Alejandro Herreros. N. del A.)
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revolución de 1810, que fue un hecho de la ciudad, se trasladó a la campaña en 
busca de apoyo y le dio un escenario nacional a las tendencias contenidas hasta 
entonces dentro de los límites de la pampa. Finalmente, los patriotas triunfaron 
sobre los españoles, pero la barbarie de la campaña terminó por triunfar sobre la 
civilización de la ciudad.

Tras el desarrollo de esta fórmula interpretativa comienza la biografía del 
caudillo Facundo Quiroga, las vicisitudes de cuya vida ofrecerán, junto al interés 
de lo novelesco, ejemplo e ilustración sensible a esa misma interpretación. La 
lectura del relato biográfico nos da la ocasión de comprobar que la idea del 
despotismo y su apariencia oriental no se han agotado en la evocación de las 
peculiaridades de la llanura argentina y los hábitos que ella produce. Ahora, aparte 
de la provincia natal del caudillo que recuerda a Palestina, es él mismo quien trae" 
a la mente las figuras del oriente. Ya hemos visto que recordaba a Alí-Bajá (como 
él miraba “por entre las cejas”), según la pintura que del sultán había hecho el 
francés Moinvisin.28 Pero el mecanismo orientalista parece incontenible: “sus 
dichos — escribe Sarmiento pocas páginas después— , sus expedientes, tienen un 
sello de originalidad que le daban ciertos visos orientales, cierta tintura de 
sabiduría salomónica en el concepto de la plebe”.29 Poco antes el personaje de 
Quiroga no recordaba la sabiduría salomónica, sino a Tamerlán y a Mahoma, y 
más allá es un “nuevo Emir de los pastores”.

El esquema inspirador del despotismo no es siempre evidente, porque no 
siempre es expreso. Quisiera simplemente señalar el funcionamiento implícito de 
ese esquema a propósito de algunos rasgos, que aparecen como rasgos del carácter 
de Quiroga tanto como del orden que surgió de sus victorias sobre la civilización 
de las ciudades. Comencemos por el miedo: “Incapaz de hacerse admirar o 
estimar, gustaba de ser temido”, afirma Sarmiento.30 Y el temor y el terror son 
reiteradamente señalados como los medios principales del poder, sea personal, sea 
político, que ejercía Facundo. Su solo nombre inspiraba terror (p. 88), así como 
su mirada (p. 91).

Fíe aquí su sistema todo entero —escribe en un pasaje y a manera de síntesis—: el 
terror sobre el ciudadano, para que abandone su fortuna; el terror sobre el gaucho, 
para que con su brazo sostenga una causa que ya no es la suya; el terror que suple

28 E. W . Said señala que en las obras de Delacroix y decenas de otros pintores franceses e ingleses 
del siglo XIX el cuadro de tema oriental cobró el carácter de un género con vida propia. (Orientalism, 
ob. cit., p. 118). A las filas de esos pintores pertenece August Raimond Quinsac Monvoisin, 
condiscípulo de Delacroix, que vivió varios años en Chile donde pintó al sultán de Egipto, Mehemet- 
Alí. La referencia de Sarmiento indica que a éste no le era indiferente ningún ámbito de la imaginería 
orientalista que estuviera a su alcance.

29 D. F. Sarmiento, Facundo, p. 90.
30 Idem.
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a la falta de actividad y de trabajo para administrar, suple el entusiasmo, suple a 
la estrategia, suple a todo.31

Pues bien, ¿cuál es el resorte del despotismo sino el miedo, el principio o la pasión, 
según Montesquieu, que hace obrar a esa forma de gobierno, así como la virtud 
política es la que mueve a la república, y el honor a la monarquía?32 (El miedo y 
el terror aparecen también, reiteradamente, en relación al orden rosista, cuyo jefe, 
nos dice Sarmiento, tiene sometida por el temor a la culta Buenos Aires.) Pero si 
tal es el principio o resorte del despotismo, ese mal político que no sólo viene del 
desierto, sino que produce desierto a su alrededor,33 ninguna ley, ninguna regla, 
según lo vimos antes, controla o modera los impulsos y los caprichos del déspota. 
La arbitrariedad es inherente a la naturaleza de ese tipo de gobierno. Podemos 
reconocer el funcionamiento de esta idea en muchas de las escenas a través de las 
cuales Sarmiento cuenta la vida de Quiroga, escenas en que éste aparece, una y 
otra vez, entregado al talante y los caprichos del momento. Citemos sólo una:

Un día está de buen humor Quiroga, y se juega con un joven, como el gato juega 
con la tímida rata; juega si lo mata o no lo mata; el terror de la víctima ha sido tan 
ridículo, que el verdugo se ha puesto de buen humor, se ha reído a carcajadas, 
contra su costumbre habitual.34

El relato en verdad continúa y el humor del caudillo se expande hasta tomar como 
víctima a toda la ciudad de La Rioja. Lo transcripto basta, sin embargo, como 
figuración de una escena despótica típica, tan típica para el concepto de despotismo 
como aquellas en que Sarmiento representa la crueldad o el terror. Nada más 
elocuente, en este sentido, que el comentario con que cierra la narración de uno 
de esos raptos de su personaje que Sarmiento no puede censurar porque Facundo 
se ha mostrado magnánimo y generoso. “Por otra parte — escribe— ¿por qué no 
ha de hacer el bien el que no tiene freno que contenga sus pasiones? Esta es una 
prerrogativa del poder, como cualquier otra” (en la I a edición había escrito 
despotism o  donde dice poder  desde la 2 a edición).35

Podría observarse, por último, frente a éstas y a otras referencias textuales de 
sentido convergente, que en el Facundo no encontramos sólo analogías orientalistas

31 D. F. Sarmiento, Facundo, p. 161.
32 Montesquieu, De Vesprit. . . ,  III.
33 Es también lo queproduce a su alrededor el gobierno de los caudillos: “ ¿Qué consecuencias trajo 

sobre la Rioja la destrucción del orden civil? Sobre esto no se razona, no se discurre. Se va a ver el teatro 
en que estos sucesos se desenvolvieron, y se tiende la vista sobre él: ahí está la respuesta. Los llanos 
de la Rioja están hoy desiertos; la población ha emigrado a San Juan; los aljibes que daban de beber 
a millares de caballos se han secado.” (D. F. Sarmiento, Facundo, p. 108).

34 Ibidem , pp. 104-105.
35 Ibidem , p. 166.
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y escenas que connoten la idea del despotismo. En efecto, para caracterizar la 
sociedad argentina Sarmiento habla también de Edad Media y de feudalismo, y 
la figura de Facundo Quiroga no tiene únicamente apariencia oriental: es 
asimismo el “hombre de naturaleza” y ejemplo de la categoría del “grande 
hombre”, categoría historicista si las hay. Todo lo cual no haría sino recordarnos 
la variedad de piezas intelectuales y retóricas activadas por Sarmiento, ya para 
explicar ese “nuevo modo de ser que no tiene antecedentes marcados y conoci
dos”; ya para dotar al relato, a los cuadros de la naturaleza o a las escenas de 
costumbres, del encanto de lo novelesco y la sugestión de lo lejano; ya, en fin, para 
conferir fuerza persuasiva a argumentos que no suelen brillar por su encadena
miento lógico. La idea del despotismo, en conjuncióncon la imaginería orientalista, 
es sólo una de esas piezas.

19


