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Resumen 

Se presenta la primera edición de las Obras Completas de José Hernández 

organizadas en 7 tomos. Se ofrece el detalle de los contenidos de cada uno 

de los tomos que incluyen la labor periodística, poética, ensayística, 

parlamentaria y de pedagogía rural, un epistolario, una bibliografía 

actualizada, índices completos, estudios filológicos y críticos.  
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Program of edition and publication of the  

Complete Works by José Hernández  

 

Abstract 

The first edition of the Complete Works of José Hernández is presented and 

organized in seven volumes. Here its offered a detail of the content of each 

volume, which includes his journalistic labour, poetry, essays, parliamentary 

work and rural studies, letter collection, up to date bibliography, complete 

indexes, philological and critic studies. 
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José Hernández, el popular autor del Martín Fierro, poema épico 

nacional más representativo de la esencia criolla decimonónica y primer 

éxito en ventas en literatura argentina fue, antes de un extraordinario poeta, 

un  versado periodista que participó de la redacción de numerosos órganos 

porteños, de Entre Ríos, Corrientes, Rosario y Montevideo. También fue 

soldado, taquígrafo, tenedor de libros, secretario y finalmente diputado y 
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senador por la provincia de Buenos Aires. De esta variada vida quedan 

muchos escritos que no habían sido aún rescatados de sus fuentes originales 

y que van a ser publicados finalmente en una edición del IdIHCS-FAHCE-

UNLP (Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales al 

que pertenezco) y la Editorial EDUVIM, de la Universidad de Villa María. 

La compulsa de este vasto material se inició con un enfoque 

panorámico y transcripciones parciales para acompañar las investigaciones 

de licenciatura y doctorado que realicé bajo la dirección de la Dra. Lois. 

Luego, una vez que se obtuvo el apoyo del IdHICS, se orquestó un proyecto 

de publicación de las Obras Completas con un grupo de estudios, en su 

mayoría de alumnos de la cátedra de Filología Hispánica de la FAHCE-

UNLP, que se dispuso al trabajo en un gesto de absoluta entrega 

desinteresada. Los docentes y alumnos que participaron de esta etapa 

fueron: Facundo Arata, Diego Aristi, Yamila Benítez, Lorena Dugaro, Laura 

Giaccio, Mercedes Mariani, Valeria Tetti y Emmanuel Urbina. 

Finalmente se incorporaron Federico Bibbó, Marina Borrell y María 

Virginia Fuente para la elaboración de una bibliografía actualizada, índices 

completos y una exhaustiva corrección editorial. 

 

Organización del material hernandiano 

Las Obras Completas de José Hernández se organizan sobre la base de 

una estructuración cronológica rigurosa que permite distinguir cuatro 

etapas
1
de producción: Periodística (1860-1875), Literaria (1863-1883), 

Legislativa (1879-1886) y de Pedagogía Rural (1881). Todo este extenso 

material, a su vez, debió ser dividido en 7 tomos. 

Encabezan esta edición de las Obras Completas las Palabras Liminares 

de Gloria Chicote y Horacio González y un intenso Prólogo de Noé Jitrik, 

titulado “Ni la muerte los pudo separar”. Luego, el cuerpo editorial se 

estructura en siete volúmenes con la Obra Periodística, Legislativa, 

Literaria, de Pedagogía Rural, el Epistolario y la Bibliografía. 

La labor periodística, debido a su extensión, se publicará dividida en 

tres tomos. El Volumen I contiene un primer núcleo de desempeño en 

órganos mayoritariamente del litoral: las colaboraciones para La Reforma 

Pacífica de Buenos Aires (1860-1861), los editoriales de El Nacional 

Argentino de Paraná (1860), los artículos de El Litoral de Paraná (1862), los 

de su propio periódico El Argentino de Paraná (1663), así como sus 

colaboraciones para El Eco de Corrientes (1868) y La Capital de Rosario 

(1868-1869). El Volumen II únicamente comprende sus editoriales en El 

Río de la Plata de 1869, porque en este segundo periódico de su propiedad 

Hernández da rienda suelta a su pluma componiendo extensas notas que 

desarrollan básicamente la problemática contextual de la obra que primero 

la oralización popular y posteriormente lecturas críticas convertirían en el 

poema épico nacional. El Volumen III continúa con los editoriales de El Río 

de la Plata de 1870, de los meses de enero a abril, y además incorpora los 

                                                           
1
Hablamos de “etapas” enfocando un proceso productivo en sentido amplio, ya que 

se observan intersecciones. 
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artículos que escribió en La Patria de Montevideo (1874), las cartas abiertas 

que le dirige a Sarmiento en La Libertad de Buenos Aires (1875), y una 

mínima participación supuesta en los semanarios satíricos El Bicho 

Colorado y El Martín Fierro de Buenos Aires (1876).  

El Volumen IV y el Volumen V se han destinado a los Debates 

Parlamentarios en la Cámara de Diputados (1879-1881), y en la de 

Senadores (1881-1886). Se pasa así a un nuevo panorama en la vida de 

Hernández, ya autor famoso del Martín Fierro, avenido a la amnistía 

política de Avellaneda y distanciado definitivamente de esa etapa inicial de 

enfrentamiento permanente. En el Estudio Filológico Preliminar se 

sintetizan los puntos de interés legislativo de Hernández y se señalan todas 

las fechas en las que ha participado, aunque sea con un mínimo “voto 

positivo”, en otras sesiones que no han entrado en esta compilación por una 

cuestión de espacio.  

El Volumen VI reúne su Obra Literaria (Vida del Chacho, el Martín 

Fierro y “otros poemas”) y una Miscelánea. Principia el tomo con la tercera 

versión del ensayo Vida del Chacho (1875), que fue originalmente una 

recopilación de artículos que había publicado en El Argentino de Paraná, en 

1863. Esta edición es una versión absolutamente moderada, en la que 

Hernández suaviza sus ataques políticos y lima asperezas. En el Estudio 

Filológico Preliminar se describe la segunda versión, se explican las 

manipulaciones y en nota al pie se analizan una por una las reescrituras, 

supresiones y agregados de 1875.  

Los poemas que componen el Martín Fierro se introducen con un 

minucioso excurso de Élida Lois titulado “Releer el Martín Fierro desde las 

Obras completas de José Hernández”. A continuación se incorpora una 

Miscelánea que incluye el artículo titulado “El camino trasandino” que 

Hernández incorporó en su 1ª. ed. de El Gaucho, y en donde se analizan los 

pasos a pie a Chile, con un concienzudo estudio histórico. Luego, un 

“Manifiesto” que Hernández escribiría para López Jordán, el caudillo 

federal entrerriano que debe exiliarse luego de que una partida de 

simpatizantes suyos asesinara a Urquiza. Último apartado de esta 

Miscelánea es el extenso paratexto que Hernández publica en la 12ª. ed. de 

El Gaucho, en el que se incluyen los sucesivos prólogos, los juicios críticos 

que recibió el poema hasta 1883 y las notas de los editores de la 10ª, 11ª y 

12ª edición. 

Los “Otros poemas” son un conjunto de variadas producciones 

poéticas, en general breves, que Hernández publica entre 1855 y 1878. Se 

los registra cronológicamente, pero se dividen en dos líneas: “poemas 

cultos” y “poemas gauchescos” (algunos de este género fueron firmados 

bajo seudónimo).  

Finalmente, el Volumen VII incluye la Instrucción del Estanciero, el 

Epistolario y la Bibliografía. 

El manual de preceptiva rural fue compuesto en 1881 y se enlaza 

claramente con la labor legislativa que en ese momento se encuentra 

desarrollando Hernández. El Epistolario incluye las pocas cartas de 

Hernández que se han podido encontrar, entre las que se destacan las cuatro 
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epístolas a sus familiares más cercanos, y las que escribe a los dos caudillos 

entrerrianos más importantes del Litoral, Urquiza y López Jordán. 

Por último, se incorporan los dos estudios bibliográficos más completos 

sobre José Hernández y su obra; el de Horacio Becco y el de Susana 

Romanos de Tiratel et al, y una Bibliografía Ampliada de Marina Borrell y 

María Virginia Fuente. 
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