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La cuarta figura de Facundo o 
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lógico-narrativa articuladora 
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The logical narrative structure that articulates the 
speech on Sarmiento´s Facundo is the dialectic.
We will define the concept of “logical narrative 
structure that articulates the speech”; then we will 
show how the three moments of Hegelian thought 
can be traced on Facundo. Afterwards, we will ex-
plore posible ways in wich Sarmiento could have 
aproched to this logical narrative structure, con-
siderating three possibilities: direct acces, indirect 
acces or the Zeitgeist of Sarmiento´s time.   
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Abstract
La estructura lógico-narrativa articuladora del 
discurso de Sarmiento en Facundo es la dialéctica 
hegeliana. Definiremos el concepto de “estructura 
lógico narrativa articuladora del discurso”; mostra-
remos como los tres momentos del pensamiento 
hegeliano pueden ser encontrados en Facundo; y 
exploraremos los posibles modos de acceso a esta 
estructura lógico-narrativa por parte de Sarmien-
to, considerando tres posibilidades: acceso directo, 
acceso indirecto, “espíritu de la época”.
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1. Introducción

En este trabajo presentaremos los principales lineamientos de un proyecto de 
investigación.
La hipótesis de partida de este trabajo es la siguiente: que la estructura lógico-
narrativa articuladora del discurso de Sarmiento en Facundo es la desplegada en la 
Ciencia de la lógica hegeliana. Si nuestra hipótesis es correcta, entonces Sarmiento 
debe haber accedido a la lectura del texto hegeliano de forma directa, o debe haber 
accedido a los principales lineamientos de la obra de modo indirecto, o el “espíritu de 
la época” debe haber posibilitado que Sarmiento articule su discurso a través de esta 
estructura lógico-narrativa.
No pretendemos en este trabajo demostrar o confirmar de modo concluyente 
esta hipótesis (aunque sí sabemos que es posible que la misma sea refutada 
definitivamente en el curso del mismo); lo que haremos es explorar cuál[es] [de las] 
posibilidad[es] expuesta[s] (acceso directo, acceso indirecto o espíritu de la época) 
puede[n] ser mantenida[s] y explorada[s] con mayor profundidad, y cuál[es] debe[n] 
ser rechazada[s] por imposible[s].
El primer objetivo de nuestro trabajo consistirá, entonces, en demostrar que es 
posible1 que la estructura lógico-narrativa articuladora del discurso de Sarmiento en 
el Facundo sea la desplegada en la Ciencia de la lógica por Hegel. El segundo objetivo 
consistirá en analizar las diferentes formas posibles de acceso a este tipo de estructura 
lógico-narrativa2.

2. Cuestiones preliminares para una interpretación dialéctica del 
Facundo 

 
En Facundo, Sarmiento dicotomiza la realidad política Argentina. Para hacerlo, 
introduce una antinomia entre unitarios y federales. A la primera de estas dos 
posiciones la presentará como la manifestación de la civilización, mientras que a la 
segunda la presentará como la manifestación de la barbarie.
En las primeras dos partes de la obra, Sarmiento se encargará de presentar a la figura 
que encarnará el espíritu de la barbarie: Facundo Quiroga. También mencionará 
esporádicamente a la figura que encarnará el espíritu civilizado: el General Paz.
Además de estos dos personajes, introducirá de a poco una tercera figura, que se 
presentará como síntesis entre el aspecto civilizado y el aspecto bárbaro de la realidad 

1.  Aquí no demostraremos que la lógica articuladora del discurso de Sarmiento es la dialéctica hegeliana, sino solo 
que es posible que lo sea.
2.  Sarmiento articula la obra de tal manera que en la misma presentan los dos polos de una antinomia como 
momentos abstractos que deben ser superados (uno abstraído del espacio [territorio], el otro abstraído del tiempo 
[historia universal (oriente)]; que el devenir uno de los momentos en el otro y viceversa está encarnado en Rosas; 
que este devenir es contradictorio y esta contradicción lo destruye; que por el mismo despliegue de la narración [no 
historia, sino filosofía de la historia] es necesaria la resolución de dicha contradicción; y que la encarnación de la 
superación es el proyecto de Sarmiento.
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política argentina de su tiempo: la figura de Rosas. Rosas sería el elemento en el que se 
produce la síntesis entre estos dos polos opuestos (civilización y barbarie)3.
Según las lecturas canónicas de esta obra (Jitrik4, Palti5, Alsina6 y Donghi7, entre otros), 
estos tres personajes serían los que articularían el relato, y producto del desarrollo de 
la historia en base a estos tres personajes y su resultado, primaría una visión fatalista 
en la obra. 
Oscar Terán ha afirmado en “Historia de las ideas en Argentina”, en primer lugar, que 
“el libro de la civilización [Facundo] no tiene héroe de la civilización”8. En segundo 
lugar, presentando una versión simplificada de la dialéctica, ha sostenido que hay 
un enfrentamiento entre dos términos y el resultado de este enfrentamiento es una 
síntesis. Sin embargo, creemos que, por un lado, esta lectura omite a una cuarta figura 
que cumple un rol fundamental: la del mismísimo Sarmiento; por otro lado, no tiene 
en cuenta que en la dialéctica de cuño hegeliano hay tres momentos: el momento 
en el que se presenta la antinomia (momento del entendimiento), el momento en 
el que se articulan los dos polos de la antinomia (momento de la razón dialéctica), 
y el momento de la superación (razón especulativa); y que estos tres momentos se 
encuentran encarnados en diferentes personajes en “Facundo”: el primero en Quiroga 
y Paz, el segundo en Rosas, y el tercero en Sarmiento.
Ariel de la Fuente ha intentado demostrar que no hay un uso original de la fórmula 
“civilización y barbarie” por parte de Sarmiento, y que este esquema conceptual 
ya había sido utilizado por diferentes autores de distintos periódicos y revistas de 
la época (tema sobre el cual ahondaremos en futuros trabajos al considerar la 
posibilidad de que el acceso a la dialéctica hegeliana por parte de Sarmiento se deba 
a un espíritu de la época). Por otra parte, al analizar la influencia de los artículos de 
La Aurora Nacional y de Une Estancia en la construcción de Facundo, de la Fuente 
sostiene, tras analizar críticamente los argumentos de Palti para afirmar que en el 
año ’42 se produjo un giro conceptual, que dicho giro no existe. Sin embargo, todos 
los argumentos de este autor pasan por alto las destacadas diferencias entre Quiroga 
y Rosas, y en esa des-diferenciación se encuentra el problema de su lectura: el giro 
conceptual fundamental que se produce en esa época y se evidencia en el Facundo 
consiste en considerar la posibilidad de articulación entre civilización y barbárie. 
La novedad radica en considerar a Rosas un bárbaro con inteligencia, lo cual era 
impensable para los unitarios que escribieron en La Aurora Nacional. Rosas no es un 

3.  Para un mayor desarrollo sobre las cuestiones presentadas en los antecedentes párrafos, véase Palti, Elias, El 
momento romántico, Buenos Aires, Eudeba, 2009 (capítulo 2).
4.  Jitrik, N., “Escritura: entre la espontaneidad y el cálculo” en Historia crítica de la literatura argentina, Buenos 
Aires, Argentina, Ed. Emecé, 2012.
5.  Palti, E., op. cit., pp. 68 – 70.
6.  Alsina, V., “Nota de Valentín Alsina al libro ‘civilización i barbarie’” en Facundo, Buenos Aires, Ediciones 
Culturales Argentinas, 1961, pp. 349-419.
7.  A este dato hemos accedido indirectamente (a través de la lectura de El momento romántico de Elías Palti, Cap. 2). 
Todavía no hemos tenido acceso a la lectura de la obra.
8.  Terán, O., Historia de las ideas en Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI 
Editores Argentina S.A, 2008, p. 76.
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simple bárbaro: es un híbrido.
Teniendo en cuenta la forma lógica de la exposición sarmientina, encontramos 
que hay una figura que representa a cada uno de los polos opuestos caracterizados 
como el polo bárbaro y el polo civilizado de la República. Como cada uno de estos 
polos contiene elementos que lo fortalecen o debilitan a la hora encarnar a la figura 
encargada de representar políticamente a La Patria (unos tienen las virtudes propias 
de una sociedad civilizada, pero también los problemas generados por un ambiente 
“hostil” a la civilización que encarnan; los otros cuentan con una adaptación superior 
al ambiente que habitan, pero por ser bárbaros no cuentan con las herramientas 
necesarias para el progreso que son típicas de un pueblo civilizado), en la misma 
lógica del discurso se implica que, en algún momento, a partir de las relaciones entre 
estos dos polos, surgirá un elemento sintetizador que contenga como momentos 
anteriores pero superados a cada uno de los elementos de la antinomia (la forma 
pura de la civilización y el puro contenido de la barbarie). De ahí que, a partir de esta 
antinomia, deba surgir un híbrido que tome algunas características de la barbarie que 
son virtuosas (esto es, la adaptación al medio que habita), y algunas características 
de la civilización de las que la barbarie carece (la sistematicidad y la inteligencia). 
La figura que encarnaría la síntesis entre estos dos polos de la antinomia sería la de 
Rosas: el híbrido, o la barbarie hecha sistema. Y hasta este punto, concordamos con 
las lecturas de Palti y de Terán mencionadas más arriba.
Sin embargo, por las características adjudicadas a Rosas en la tercera parte de la obra, 
y por la reacción ante los modos de proceder del híbrido, este está destinado a caer, 
porque su estancia en el poder se vuelve contradictoria: incluso los antiguos federales 
se han unido a los unitarios contra él. Rosas, el elemento de síntesis, es casi una 
expresión del devenir hegeliano: es un movimiento que no mueve, es el devenir “puro 
ser” la “pura nada”: es contradictorio; y cuando esta contradicción se revela, aparece 
una figura superadora: el ser determinado: el proyecto de Sarmiento. 
Aquí es cuando aparece una cuarta figura necesaria según la lógica que articula la 
narrativa de la obra. Así como [en] el devenir[,] el puro ser pura nada y la pura nada 
puro ser produce una contradicción porque “el devenir es el desaparecer del ser en 
la nada  y de la nada en el ser y el desaparecer de ser y nada en general; pero reposa 
a la vez sobre la diferencia de ellos. Se contradice por lo tanto en sí mismo, porque 
unifica en sí algo tal que se opone a sí mismo; pero una tal unificación se destruye”9, 
dando lugar al ser determinado; cuando Rosas entra en contradicción consigo mismo 
destruyéndose, poniéndose en contra tanto a los unitarios como a los federales, el 
mismo despliegue narrativo da lugar a una nueva figura que ya está contenida como 
resultado del despliegue lógico-narrativo de la obra, que es el  proyecto político 
sarmientino. 
Según Palti en Recuerdos de provincia aparece el resultado de este movimiento 
narrativo. Sin embargo, creemos que no hace falta apelar a esta segunda obra para 
encontrar la resolución del enigma: la misma ya se encuentra presente en el último 
capítulo de Civilización y barbarie. El proyecto de Sarmiento como momento 

9.  Hegel, G.,  Ciencia de la lógica, trad. Mondolfo, Buenos Aires, Solar, 1982, p. 97
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superador está presente en el horizonte de sentidos y el espacio de expectativas de 
la obra, en lo que Sarmiento está haciendo con lo que dice en los folletines de tono 
militante publicados en el diario El progreso, incluso en cada cita mal referenciada: 
el resultado necesario del despliegue lógico-narrativo de Facundo es Sarmiento ha 
conseguido generar un lugar que solo él Proyecto10 puede ocupar a través de giros onto-
lógico-narrativos que pretenden constituir la realidad política argentina. 

3. ¿Es posible trazar una analogía entre “Sarmiento” en Facundo y 
el “Dasein” de la Ciencia de la Lógica?

Encontramos dos momentos destacables en los que Sarmiento aparece como figura 
en Civilización y barbarie. El primer momento de aparición de Sarmiento es en su tan 
referenciada Advertencia del autor. Escribe allí el autor de Facundo:

A fines del año 1840, salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de 
cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas 
de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de Zonda, en una sala, escribí con 
carbón estas palabras: On ne tue point les ideés11  

Sarmiento en tanto personaje de su propia obra aparece como el desterrado, como el 
que se tiene que ir de su tierra, como negado por su patria. Sarmiento es el personaje 
que la realidad política de su país niega exiliándolo. El prefijo “des” denota negación. 
Sarmiento está siendo negado por esa patria que él presenta como propia: “mi patria”. 
Si leemos la primera sección de la Ciencia de la Lógica encontramos que la primera 
propiedad del puro ser es la indeterminación o indeterminidad. Dice Hegel que “el ser 
es lo inmediato indeterminado”12. El prefijo “in” también denota negación: el puro ser 
carece de determinaciones, es decir, determinaciones es lo que no tiene. El puro ser 
es “la pura indeterminación”13. La palabra “determinación” vuelve a aparecer en el 
segundo capítulo, cuando el puro ser y la pura nada sintetizados en el devenir son 
superados y dan lugar a una nueva figura: el Dasein o “ser determinado”. El ser 
determinado es un nuevo momento que se produce como resultado de los momentos 
anteriormente mencionados. También Sarmiento vuelve a aparecer en su obra, pero 
no ya como negado, sino como proyecto. Dice Sarmiento en Facundo:

Últimamente, había llegado a reunirse en Montevideo un cuarto elemento que no era ni 
unitario, ni federal, ni ex rosista, y que ninguna afinidad tenía con aquellos, compuesto de 
la nueva generación que había llegado a la virilidad, en medio de la destrucción del orden 
antiguo y la planteación del nuevo14 

10.  El pronombre personal no es producto de un error tipográfico.
11.  Sarmiento, D., Facundo, Buenos Aires, Argentina, Ed. Colihue, 2006, p. 12.
12.  Hegel, G., op. cit., p. 75.
13.  Ibíd.

14.  Sarmiento, D., op. cit., p. 257.
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Este cuarto elemento iba a estar compuesto por la generación a la que él mismo 
pertenecía. Continúa más adelante diciendo:

He necesitado entrar en estos pormenores para caracterizar un gran movimiento que se 
operaba, por entonces, en Montevideo y que ha escandalizado a la América, dando a Rosas 
una poderosa arma moral para robustecer su Gobierno y su principio americano. Hablo de la 
alianza de los enemigos de Rosas con los franceses que bloqueaban a Buenos Aires, que Rosas 
ha echado en cara eternamente como un baldón a los unitarios. Pero en honor a la verdad 
histórica y de la justicia, debo declarar, ya que la ocasión se presenta, que los verdaderos 
unitarios, los hombres que figuraron hasta 1829, no son responsables de aquella alianza; los 
que cometieron aquel delito de leso americanismo; los que se echaron en brazos de la Francia 
para salvar la civilización europea, sus instituciones, hábitos e ideas en las orillas del Plata, 
fueron los jóvenes; en una palabra: ¡fuimos nosotros15 

Sarmiento aparece nuevamente cumpliendo un papel en la obra, no ya ahora 
como siendo negado, sino como miembro del grupo encargado de preservar las 
instituciones europeas y las ideas de allí provenientes. En ese nosotros Sarmiento se 
incluye dentro del movimiento encargado del nuevo planeamiento, encargado de la 
transformación16. Es en este momento que el autor se presenta como encarnación 
superadora, y luego presentará las determinaciones de esa superación en el proyecto 
político que redacta unas pocas páginas adelante.
Sarmiento y su proyecto, a partir de ese momento, se presentan como la superación 
de Rosas y como la resolución del enigma presentado en el curso de la obra. 

4. La posibilidad de acceso directo a la obra hegeliana

Comencemos analizando la primera posibilidad mencionada. Si Sarmiento hubiese 
podido acceder a la lectura directa de la obra de Hegel antes de 1845, tendría que 
haberla leído, o bien en alemán, o bien en italiano, o bien en portugués, o bien en 
español, o bien en inglés, o bien en francés.
Sabemos que Sarmiento no podría haber leído esta obra en alemán, pues las ediciones 
eran escasas y el Alemán no era uno de los idiomas centrales para el círculo cultural 
dentro del cual él estaba inmerso (a saber, la generación del ’37), quienes priorizaban 
las lecturas en francés o inglés. Sabemos que, para esta época, Sarmiento sabía leer 
con fluidez en inglés, francés e italiano (esto último lo menciona en Recuerdos de 
provincia, donde se jacta de su gran manejo de este último idioma ya en el año 37), 
sin embargo, creemos que no contaba con un conocimiento de la lengua alemana 
suficiente como para realizar una lectura de un texto hegeliano. Sin embargo, debemos 
investigar un poco más este punto para confirmar nuestra creencia, pues hasta ahora 

15.  Ibíd., pp. 160 – 161. 
16.  ¿Acaso no es él el único referente de ese “nosotros”, ya que si bien menciona en general al movimiento, él es el 
único referente concreto de ese pronombre que se puede rastrear desde el texto?
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no es más que una especulación a partir de los pocos datos con los que contamos.17

Por otro lado, sabemos que no puede haber accedido a esta obra en ninguno de los 
otros idiomas mencionados por falta de traducciones18, ya que la Ciencia de la Lógica 
es traducida por primera vez al italiano en el año 1925, al inglés en 1929, al francés 
en 1947-49; antes de publicadas estas traducciones solo se habían realizado una serie 
de resúmenes y la traducción de algunas partes al inglés, aunque la fecha en la que 
estos trabajos fueron publicados (1865) es posterior a la realización de Facundo. Y 
sabemos que de las traducciones anteriores, que estaban hechas sobre los capítulos 
de la Enciclopedia, la más añeja es la francesa realizada por Augusto Véra en 185919. 
Por lo tanto, no es posible que Sarmiento haya accedido a la lectura de la Ciencia de la 
Lógica de Hegel de forma directa.

5. La posibilidad de acceso indirecto a la obra hegeliana

Esta segunda posibilidad es la más explorada y la más aceptada. Tanto Jorge Myers 
en La revolución en las ideas: la generación romántica de 1837 en la cultura y en la 
política argentinas (1830-1880) como Noé Jitrik en Escritura: entre espontaneidad 
cálculo le adjudican un importante papel a la influencia de Víctor Cousin en el 
espíritu intelectual de la generación del 37, en particular, en el espíritu de Sarmiento. 
El principal precursor de esta idea es Raúl Orgaz, quien sostiene que la teoría del 
Grande Hombre de cuño hegeliano habría sido apropiada por Cousin para formular 
su teoría de la guerra.
Leemos en la nota 5 del artículo de Jitrik arriba mencionado que “Esta fórmula de 
opuestos, «civilización y barbarie», que tuvo una enorme fortuna, dialectiza todo el 
texto, según lo afirmó Raúl Orgaz, y su origen está en el papel que Víctor Cousin, el 
filósofo del eclecticismo, retomándolo de Hegel, le atribuyó a la guerra en sus trabajos 
sobre filosofía de la historia”20.
Y afirma Myers en su texto que “El filósofo “Ecléctico”, Víctor Cousin, vulgarizador 
de Kant, Hegel y toda la nueva filosofía alemana en Francia [...] constituyó una fuente 
más directa de este dispositivo conceptual, que luego fuera apropiado por Leroux” y 
que “No siempre aparecen todos estos elementos juntos en la obra de los escritores 
del ´37, pero el esquema conceptual general que ellos esbozan  sí puede encontrarse 
en casi todos sus escritos”21. Sin embargo, ambos rechazan la posibilidad de que la 
estructura lógico-narrativa articuladora de la obra sarmientina sea la dialéctica 

17.  En el diario Crónica, periódico en el que Sarmiento participa largo tiempo después de haber escrito “Facundo”, 
afirma no saber alemán.
18.  Véase Rodolfo Mondolfo, Prólogo en Ciencia de la Lógica (primera parte), traducción directa del alemán 
realizada para Ediciones Solar. 
19.  Resta para un futuro trabajo explorar si la Filosofía del Derecho y  la Fenomenología del Espíritu cuentan con 
traducciones anteriores al año 1845.
20.  Jitrik, N., op. cit., p. 17.
21.  Myers, J., La revolución en las ideas: la generación romántica de 1837 en la cultura y en la política argentinas 
(1830-1880) en www.cervantesvirtual.com
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hegeliana, aunque no exactamente con estas palabras.
Escribe Jitrik: “Contrariamente al método hegeliano, Sarmiento toma partido por 
uno de los términos, lo cual reduce el alcance explicativo que tendría la fórmula”22.
Y Myers afirma que “la filosofía alemana hoy denominada por algunos “romántica”, 
cuyos mayores representantes eran los idealistas Fichte, Schelling y Hegel, no tuvo 
ninguna presencia real en el pensamiento de la “nueva Generación Argentina””23 
refiriéndose como Nueva Generación Argentina a la Generación del ´37, dentro de la 
cual se lo ubica a Sarmiento.
Pero si aclaramos que entendemos aquí por estructura lógico-narrativa articuladora 
de la obra, quizá podamos demostrar, o bien que estas afirmaciones (las de Jitrik y 
Myers) son erróneas, o bien que al realizar estas afirmaciones estos autores no tienen 
en cuenta la estructura lógico-narrativa que articula el discurso de Sarmiento en esta 
obra, o bien que están en lo cierto.
Cuando hablamos de estructura lógico-narrativa articuladora de la obra hablamos 
de uno de los procedimientos a través de los cuales el discurso se articula. Nos 
referimos a un procedimiento que permite que el relato se despliegue; a un hilo 
conductor articulador de la obra que es formal, pero cuya forma está determinada 
por el contenido, del cual uno de los determinantes es la forma. Es decir, hablamos de 
un procedimiento empleado en la obra que permite la articulación del discurso a partir 
de una estructura lógica que posibilita el despliegue de la narración a través de algunos 
de sus elementos constituyentes y del resultado producido por sus relaciones.
Para que la estructura lógico-narrativa articuladora de esta obra sea la dialéctica 
hegeliana no creemos que sea necesario que Sarmiento haya leído a Hegel, ni que 
haya leído trabajos sobre él o sobre su obra. Creemos que solamente es necesario 
que este procedimiento haya sido empleado durante la época en la que Sarmiento 
escribe Facundo y que él haya tenido algún tipo de acceso al mismo. Y es suficiente 
que Sarmiento haya accedido a alguna obra que esté articulada a través de ese 
procedimiento, o que haya tenido acceso a alguna obra donde se muestra o demuestra 
esta estructura lógica y/o su funcionamiento.
Tampoco afirmamos que Sarmiento haya seguido cada paso de la demostración 
realizada por Hegel en la Ciencia de la Lógica, sino que puede haber accedido a la 
vulgarización de esa demostración o a alguna obra que haya sido articulada de la 
manera demostrada por Hegel en esta obra.
Creemos que puede haber accedido a esta estructura lógico-narrativa articuladora 
del discurso a través de la obra de Víctor Cousin o de Leroux. Sin embargo, aún 
estamos lejos de demostrar que esto haya sido de esta manera.

6. El espíritu de la época

Esta última posibilidad se encuentra estrechamente ligada a la anterior, pues 

22.  Jitrik, N., op. cit., p. 17.
23.  Myers, J., op. cit.
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cuando decimos que el espíritu de la época puede haber sido el motor que puso 
en funcionamiento esta estructura lógico-narrativa, estamos afirmando que esta 
estructura era común en diferentes escritos de la época. Es decir, que esta estructura es 
un dispositivo que permitió articular la escritura en diferentes tipos de producciones: 
literarias, periodísticas, filosóficas, etc. Sin embargo, se diferencia de la propuesta 
anterior por esto mismo: según esta tercera posibilidad, la única forma de acceso 
a esta estructura lógico-narrativa no sería habiendo accedido a la obra hegeliana, a 
comentadores de la misma o a obras filosóficas que utilicen este procedimiento. 
Es decir, Sarmiento podría haber accedido a esta forma de articulación del discurso a 
través de otras obras, no ya filosóficas, sino de otros géneros discursivo-literarios. En 
este punto concordamos con Ariel de la Fuente, quien afirma que este tipo de lecturas 
funcionaron como fuentes del Facundo, pero diferimos en la forma de comprender el 
funcionamiento de la fórmula, como hemos demostrado más arriba. Es por eso que, 
en los futuros trabajos que realicemos para desarrollar nuestra investigación, creemos 
pertinente no solo investigar las obras filosóficas que circulaban en esa época en los 
ámbitos transitados por Sarmiento, sino también las revistas, periódicos y otras obras 
literarias de gran influencia en esa época en los ámbitos intelectuales frecuentados 
por el autor de Facundo. 

7. Primeras conclusiones

Hemos hasta el momento arriesgado una hipótesis de investigación y deducido a 
partir de ella una serie de posibilidades implicada por esta hipótesis. 
Hemos explorado estas posibilidades y nos hemos propuesto objetivos a partir de esta 
exploración para el desarrollo de la investigación. 
Hemos llegado a la conclusión de que Sarmiento no puede haber accedido a la Ciencia 
de la Lógica de Hegel a través de sus traducciones antes de la realización de Facundo, 
pues las mismas aún no habían sido realizadas, pero todavía nos resta investigar si el 
resto de la obra hegeliana contaba con traducciones anteriores a 1845. 
Hemos definido en líneas generales el concepto fundamental de nuestro trabajo, a 
saber, el concepto de estructura lógico-narrativa articuladora del discurso.
Como ya habíamos anticipado, no hemos escrito este trabajo con la intención de 
cerrar un problema, sino de abrir un campo problemático que será desarrollado en 
sucesivas producciones.
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La cuarta figura de Facundo...


