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La rebelión
de las manos

POR ANTONIO TELLO
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El arte
de recuperar y
transformar el
plástico
POR SORAYA CLOP
PÁG. 4-5

ENREDADITOS
Memorias
del fuego
POR BACHI SALAS
PÁG. 6

Descubren
nuevas manos
de 20.000 años
en la cueva
de Altamira
REDACCIÓN ECM A.T.
PÁG. 7

humorsolini
POR HERALDO MUSSOLINI
PÁG. 8

Eduvim publica
las Obras Completas
de José Hernández

Gracias a un extraordinario esfuerzo de investigación y edición, Eduvim, editorial de la Universidad
Nacional de Villa María, publica por primera vez las obras completas del autor del Martín Fierro, el
último de los grandes de la literatura argentina del siglo XIX. Ahora, en exclusiva para ECM, la doctora
María Celina Ortale, artífice de este gran trabajo, escribe cómo se llevó a cabo.
PÁG. 2-3
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Eduvim publica
las Obras
Completas de
José Hernández
Por María Celina Ortale
Del archivo al libro y del libro a la biblioteca. de Buenos Aires fue quien tuvo el primer
Un recorrido por el proceso de edición de las gesto de rescate, en 1947, al publicar sus discursos parlamentarios, pero hubo que espeObras Completas de José Hernández.
rar a la década del 60 para que únicamente
Pensar hoy, en 2019, que por primera vez en la dos investigadores se encargaran de recupehistoria de la Argentina hemos publicado las rar de los originales una mínima parte de sus
Obras Completas de José Hernández es, por escritos periodísticos. La tarea de recopilación
lo menos, algo curioso. Muerto en 1886, sus de sus escritos periodísticos y de organización
textos debieron esperar más de 130 años para de todo su archivo era por lo tanto una deuda
ser recuperados de los originales que se con- cultural que había que saldar.
servaron milagrosamente en algunas bibliotecas públicas, y para ser organizados y final- En varios años de paciente trabajo, guiados
mente editados en una obra única. La popula- por una de las filólogas y especialistas en
ridad del Martín Fierro y su canonización invi- manuscritos y archivos del siglo XIX más dessibilizó el resto de su obra y su vida misma se tacas de nuestro país, se puso entonces en
diluyó transmigrada en la del personaje inmor- marcha el programa de edición de las Obras
Completas con investigadores, estudiantes y
tal.
graduados de la Facultad de Humanidades de
El descubrimiento, rastreo, compulsa y trans- la Universidad Nacional de La Plata nucleados
cripción de los textos hernandianos se inició en el IdIHCS1, y con el apoyo de EDUVIM, la
hace muchos años en razón de mis estudios editorial universitaria de Villa María, Córdoba.
de Licenciatura y luego de Doctorado. Para
ese entonces, con la dirección académica de la Para la orquestación del proyecto y de acuerdoctora Élida Lois, iniciamos un recorrido por do al asesoramiento de Élida Lois seguimos un
los principales centros públicos de archiva- criterio cronológico en el diseño del plan de
ción: bibliotecas provinciales, municipales y publicación, aunque algunas etapas se supernacionales, museos y archivos, además de pongan unos años. Las Obras Completas comprenden así cuatro núcleos de producción: los
algunas colecciones privadas.
textos periodísticos casi desconocidos hasta
Hernández se conoce aún hoy, casi exclusiva- ahora, la obra literaria (obviamente el Martín
mente, como autor del Martín Fierro. El públi- Fierro, el ensayo biográfico del Chacho
co que lo admiró y que lo convirtió en parte Peñaloza y los pocos poemas sueltos), su
del imaginario cultural de los argentinos, no labor parlamentaria como Diputado y
supo que se había desempeñado durante Senador de la provincia de Buenos Aires, y
mucho tiempo como periodista, que sería finalmente su escrito de pedagogía rural, la
legislador por ocho años y que compondría un Instrucción del estanciero, y el epistolario.
manual con recomendaciones sobre el manejo de puestos agrícolo-ganaderos. Su labor Los textos periodísticos de Hernández son
completa y variada, por lo tanto, es práctica- quizás el aporte principal de las obras reunidas
mente ignorada. La legislatura de la provincia porque en su mayor parte se mantenían sin

recopilar ni republicar. Únicamente se habían
hecho dos transcripciones de su labor en “El
Nacional Argentino” (Beatriz Bosch, 1963) y
en “La Patria” de Montevideo (Walter Rela,
1967). El resto de sus artículos no había sido
transcripto nunca: esto incluye sus escritos
para “La Reforma Pacífica” de Buenos Aires
(1860-61), “El Litoral” (1862) y “El Argentino”
de Paraná (1863), “La Capital” de Rosario
(1867-68), “El Eco de Corrientes” (1868),“El
Río de la Plata” (1869-1870) y “La Libertad” de
Buenos Aires (1875).
Para transcribir todo este material, que ocupa
tres tomos de entre 500 y 700 páginas cada
uno, organizamos un equipo de trabajo que se
ocupó durante varios años de recorrer bibliotecas e instituciones públicas y privadas de
Paraná, Rosario, Salta, Buenos Aires, La Plata y
Montevideo, siguiendo un poco el derrotero
biográfico de Hernández.

Muchas búsquedas fueron complicadas, algunas incluso infructuosas, como es propio de la
tarea minuciosa de archivo. En varias ocasiones encontramos que los bibliotecarios desconocían la labor periodística de Hernández, aun
cuando estábamos en ciudades en las que
vivió Hernández varios años. Por otra parte, la
Biblioteca Nacional de Buenos Aires y la
Nacional del Uruguay resguardan varios de los
periódicos que debíamos revisar pero, al ser
instituciones muy grandes, se imponen ciertos requerimientos burocráticos que demoran o imposibilitan el encuentro con los originales y tratábamos de evitar en lo posible las
colecciones microfilmadas.

nos periodísticos en los que Hernández escribió forman parte del acervo documental de la
Biblioteca Pública de la Universidad Nacional
de La Plata. Esto simplificó enormemente la
tarea por varias razones: por un lado por el
ahorro de tiempo que nos significó en términos de traslados y viajes. Por otra parte, la
Biblioteca en esos años abría los sábados por
la mañana, lo que también contribuyó enormemente a nuestro avance. Pero sobre todo
nos ayudó el hecho de estar en nuestra casa
de estudios, en la biblioteca que usamos cuando fuimos estudiantes y a la que incluso varios
de los colaboradores aún estaban asociados.
Esto simplificó mucho el trámite de consulta y
de búsqueda de material, que una vez reseñado, era apartado por los especialistas de la
sala de hemeroteca y reservado para nuestra
comodidad durante el tiempo que necesitáramos; así transcurrieron varios años de paciente copia, revisión y corrección para la preservación del archivo escritural completo.

Es parte del anecdotario popular que
Hernández participó de la fundación de la ciudad de La Plata, flamante capital de la
Provincia, con una intervención casi cómica en
el malogrado asado campero, cuando se enterraba la piedra fundacional. Lo concreto es
que los dos Hernández fueron activos defensores de la creación de la moderna urbe y que
Rafael, el hermano menor, fundó la
Universidad Provincial, antecedente de la
UNLP, nacionalizada luego por Joaquín V.
González en 1905. Joaquín V. fue muy amigo
de Rafael, y según he expresado en otras
oportunidades, creo que es posible que entre
ambos se hayan ocupado de conservar los
Finalmente, y para gran satisfacción nuestra, periódicos en los que José escribió pues no
descubrimos que casi la totalidad de los órga- puede deberse a una casualidad que se
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La doctora María Celina Ortale, profesora adjunta de Filología hispánica, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata, escribe en exclusiva para ECM sobre
el proceso de investigación y edición que desembocó en la publicación
de las Obras Completas del autor del Martín Fierro a cargo de la editorial universitaria Eduvim.

encuentren todos y cada uno de ellos, en los especialistas como José Luis De Diego, Gloria
meses específicos en que se halla la firma J.H. Chicote, Horacio González y Noé Jitrik y un
estudio filológico preliminar. Todos los tomos
en sus columnas.
incluyen un índice analítico y uno general.
Una vez terminada la etapa de compulsa
hemerográfica nos dirigimos a otra clase de El TOMO II comprende la recopilación y transinstituciones como los museos populares cripción del segundo diario propio, “El Río de
(casa natal de J.H, los museos de motivos gau- la Plata” de Buenos Aires, de 1869 (desde su
chos), bibliotecas municipales y archivos histó- inauguración en agosto hasta diciembre). Se
ricos en la búsqueda de la otra poesía, culta y trata de 225 artículos en los que se vislumbra
gauchesca, muy poco difundida, y también del la sustancia temática de El gaucho Martín
epistolario. El Martín Fierro se publicó en base Fierro (1872); fronteras, levas, jueces de paz,
a la edición que Élida Lois estableciera para la etc… También se lee su oposición a las prácticolección Archivos en 2001. El epistolario no es cas de exterminio de los “indios”, sus críticas
muy extenso y se compiló de las ediciones a la guerra del Paraguay, la situación del puerexistentes y de las donaciones que se conser- to, las elecciones legislativas, la invasión a las
van en los repositorios públicos. De la biblio- islas Malvinas y la defensa de su soberanía.
grafía actualizada se encargaron dos especialistas de la Facultad, lo mismo que de la elabo- En el TOMO III se incluyen los extensos editoriales de “El Río de la Plata” pero de 1870
ración de los índices analíticos.
(desde enero hasta su cierre definitivo en abril
Ofrecemos a continuación un recorrido por en razón del asesinato de Urquiza); son 113
editoriales que continúan desarrollando la
unidad:
sustancia temática que da contexto a El gauEl TOMO I consiste en la recopilación y trans- cho MF, junto con temas internacionales
cripción de 22 colaboraciones para “La como la emancipación de Cuba, el comercio
Reforma Pacífica” del chupandino Nicolás A. con los Estados Unidos y la muerte del
Calvo, los 20 editoriales que escribió en el ofi- Mariscal López. Se transcriben también sus
cioso “El Nacional Argentino”, su colabora- últimas colaboraciones para “La Patria” de
ción en “El Litoral” de Evaristo Carriego (20 Montevideo (22 artículos), y las tres cartas que
artículos completamente desconocidos hasta le dirige a Sarmiento desde “La Libertad” de
ahora por la crítica) y los de sus propio perió- Manuel Bilbao (Buenos Aires, 1875).
dico “El Argentino” en donde publicara la primera versión del Chacho Peñaloza (98 edito- El TOMO IV está dedicado a su labor literaria
riales), estos tres últimos de la ciudad de que comprende el folleto Rasgos Biográficos
Paraná. Luego los escritos en “El Eco de de Peñaloza en su tercera versión (1875), el
Corrientes” (8 artículos) y las colaboraciones Martín Fierro (1872-1883), una miscelánea y los
para la redacción de “La Capital” de Rosario, poemas cultos. Se acompañan estas obras
de Ovidio Lagos (14 artículos). El tomo incluye con dos estudios críticos: uno de Élida Lois
además de este corpus, prólogos críticos de “Releer el Martín Fierro a la luz de las Obras

Completas, y uno de Nicolás Schvartzman “El más repensar a un autor y una obra fundamoreno de la payada: una épica de la derrota” mental en la construcción del pensamiento
y un estudio filológico preliminar con el reco- nacional.
rrido genético de la biografía de Peñaloza.
Los TOMOS V y VI 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. Ahora es legislador de su provincia a la
que ha vuelto luego de un exilio itinerante de
15 años. Sus discursos como Diputado y
Senador presentan a un hombre maduro,
asentado y reflexivo, que busca solucionar los
problemas que aquejan a Buenos Aires y a sus
pobladores rurales. En el estudio filológico
preliminar se sintetizan los puntos de interés
legislativo de Hernández.

El TOMO VII incluye la Instrucción del
Estanciero en versión facsimilar, el epistolario
en el que incorporamos a último momento un
extrañísimo “Cuadro de las Facultades del
Alma”, la bibliografía general más difundida
(las de Becco y Romanos de Tiratel, 19722000), una bibliografía ampliada (2000-2014),
y un breve estudio preliminar.
La ingente tarea de configurar el archivo de
José Hernández abre el campo a la investigación de un mundo de sentidos que se reconfigura en la mirada de conjunto; el poema
nacional, el recorrido ideológico-político de
Hernández e incluso el campo cultural de la
época adquirirán nuevas significaciones. El
acceso a toda su producción permitirá una vez

1. Los investigadores que participaron de esta tarea
fueron: Facundo Arata, Diego Aristi, Yamila Benítez,
Lorena Dugaro, Laura Giaccio, Mercedes Mariani,
Valeria Tetti y Emmanuel Urbina. En la actualidad son
graduados de la carrera de Letras de la FAHCE-UNLP.

