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I 
 

En 1934 Walter Benjamin propuso que “antes […] de preguntarse cómo una obra literaria se sitúa 
frente a las relaciones de producción de una época [habría que] preguntarse cómo esta se sitúa dentro 
de esas relaciones” (Benjamin, 2008: 122). Con esta inquietud, en apariencia simple o paradojal, 
el filósofo alemán vino a proponer que la literatura, como cualquier otra manifestación 
artística pero más que ninguna de ellas, dialoga con la cadena de producción de un 
determinado medio y hasta la organiza en su dimensión material. La organiza en cuanto 

                                                            
1 Universidad de la República 
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objeto con valor de cambio y en tanto complejo de sentido que, contradictoriamente, se 
inscribe en esas relaciones de producción. Partir de esta postulación benjaminiana no supone 
establecer equivalencias entre las modalidades de producción y las del discurso, menos aun 
entre cadena comercial y forma estética. Este artículo indagará apenas un pequeño grupo de 
problemas que relacionan las esferas del campo material y el discursivo, lo que 
denominamos las formas y sus medios.2 
 
En sociedades modernas emergentes como las de América Latina en la primera mitad el siglo 
XIX siempre fueron fundamentales esos agentes que en un ensayo algo efectista Robert 
Darnton llamó “mediadores olvidados” (Darnton, 2010: 250). A veces esos mediadores son 
recordados, sobre todo los impresores, editores y libreros. Si el recuerdo corresponde a 
escritores que les fueron contemporáneos suele imputárseles mezquindades en lugar de 
salvar su memoria por haber sido responsables de actos de generosidad o grandeza; si algún 
cronista los evoca enfatizará un cuadro anecdótico más bien amable y de escaso provecho 
para un perfil del profesional. Para que el estudio ultrapase lo circunstancial o adquiera otra 
dimensión habría que ponerlo junto a las diferentes líneas del discurso letrado. Sin estos 
mediadores el escritor no se podría reconocer en historia o categoría crítica alguna ya que, 
literalmente, esta figura no hubiera existido ni, como antes que nadie lo explicó Antonio 
Candido en 1955, el escritor hubiera pensado una obra siempre dependiente de la imagen de 
sus receptores que en consecuencia incide en el texto (Candido, 2006/1955). Cuarenta años 
más tarde Roger Chartier postuló como errónea “la representación, elaborada por la misma 
literatura, según la cual el texto existe en sí mismo, separado de toda materialidad”, porque “no existe 
texto fuera del soporte que lo da a leer (o a escuchar)” (Chartier, 1996: 55). 
 
En Uruguay no se han estudiado con calma las redes que involucran producción material, 
escritura, lectura, participación de los agentes culturales que, desde los comienzos mismos 
de la vida nacional, como en otras partes de América Latina, son mucho más delicadas que 
en la contemporánea Europa. Hasta qué punto esa materialidad que implica un largo 
proceso ha incidido en la lectura extensiva de los sujetos que integran una comunidad nueva 
es una preocupación de este enfoque. Desde nuestra perspectiva, también habría que 
acercarse a las facetas empresariales de los comercios de libros e impresión y no sólo en 
aquellas que son inherentes a sus funciones habituales. Convendría analizar esas otras 
actividades que realizaron simultáneamente y que, aun, sustentaron a las empresas 
culturales en el juego de una economía dominada por el capital privado al acecho de eso que 
usualmente llamamos público, que no es más que una serie de agrupaciones más o menos 
articuladas de sujetos privados, un conjunto heterogéneo que se expresa más a través de sus 
intérpretes que de su manifestación concreta, una presencia-ausencia. Nunca una compacta 
totalidad. 

 
 
II 
 
En vísperas del conflicto que la historiografía uruguaya llama Guerra Grande, que iba a 
mantener a Montevideo sitiada durante más de ocho años, Andrés Lamas detalló en sus 
“Apuntes estadísticos” que en la pequeña ciudad y sus alrededores –donde vivían poco más 

                                                            
2 Con esta denominación, “Las formas y sus medios (Escritura y producción en Uruguay)”, llevo adelante el 
proyecto en régimen de Dedicación total en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
de la República, del cual este trabajo es sólo un pequeño avance. 
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de diez mil habitantes– había 488 puestos y pulperías, 140 almacenes al menudeo, 5 fondas, 
pero sólo una librería, la misma cifra que se registra en 1837 y en 1839 (Lamas, 1928: 75-76). 
Lamas no lo dice en su esmerado informe, pero ese comercio pertenecía al inmigrante 
español Jaime Hernández, nacido en 1803 y radicado en Montevideo –según datos algo 
nebulosos de Fernández Saldaña– el mismo año en que se juró la Constitución (Fernández 
Saldaña, 1945: 622). Algunas décadas después, otro estudioso de la realidad local, el franco-
uruguayo Adolfo Vaillant, identificará siete librerías en 1858, que serán nueve diez años 
después y una docena en 1872 (Vaillant, 1873: 86). 
 
Visto desde cierto ángulo el cálculo de Lamas es imperfecto y tal vez lo sea el relevamiento 
más profesional que hace Vaillant. Para empezar, porque ninguno aclara que una librería era 
bastante más que un local de venta de libros. En rigor, varios comerciantes durante todo el 
siglo XIX se dedicaron a vender libros y suscripciones a periódicos entre otros renglones 
comerciales. Cierto que, a diferencia de Hernández, sus predecesores y hasta algunos 
contemporáneos privilegiaron una larga lista de otros artículos antes que los impresos, pero 
ni este ni, como se verá, nadie dondequiera que fuese estuvo al margen de tal práctica 
heteróclita. En otras palabras, durante las cuatro primeras décadas de vida del nuevo y 
tambaleante Estado era tan reducida la competencia letrada de su escasa población que las 
imprentas y librerías pudieron volverse empresas realmente prósperas sólo fuera de sus 
cometidos específicos. 
 
En una comunicación leída en el último congreso de la SHARP celebrado en Rio de Janeiro y 
Niterói en noviembre de 2013,3 Jean-Yves Mollier recordó el pasmo que se produjo entre los 
especialistas cuando en 1996 durante la primera reunión científica sobre historia de la lectura 
en ese país se volvió incontrovertible la verificación de que las librerías sólo empezaron a 
estructurarse hacia 1870 en cuanto comercios de venta de libros e impresos. De hecho, hasta 
1914 en Francia y en toda Europa vendían todo tipo de mercaderías (Mollier, 2013). Jean-
François Botrel había advertido que a lo largo de todo el siglo XIX en España “la estricta 
actividad de comercialización del libro suele requerir otras actividades conexas, como el gabinete de 
lectura, pero también las suscripciones, las comisiones, la encuadernación, la venta de objetos de 
escritorio y de papel y de un sinnúmero de productos más o menos afines”. Y, como dato pintoresco 
pero a su vez paradigmático de la debilidad del comercio específico, agrega que en “alguna 
librería, antes de 1850, se llegó a despachar atún” (Botrel, 2001: 148-149). 
 
Aun con poblaciones mucho más pródigas que las de Montevideo y sus alrededores, 
contemporáneamente en distintas ciudades del Brasil imperial y esclavista las librerías no 
pasaban de comercios de ramos generales. Por los tiempos en que Hernández instaló su 
librería en Montevideo, en 1833 el alemán Eduardo Laemmert abrió en el centro de Rio de 
Janeiro la Livraria Universal, que siguió de largo hasta que un incendio la devastó en 1909. 
Comenta Ubiratan Machado que era esta “uma loja requintada, onde se vendiam também artigos 
importados da França, como águas minerais, chocolates e pastilhas” (Machado, 2009: 37). 
 
Como se dijo, antes de Jaime Hernández muchos otros habían vendido libros en Montevideo, 
antes incluso de que este llegara en 1830. No es este el momento de detenerse en los muchos 
casos que sólo se han estudiado parcialmente, un trabajo que antes que nadie llevó adelante 
Arbelio Ramírez en 1952. Alcanza decir que desde entonces y hasta mediados del siglo XIX 
abundaron las tiendas que ofrecían estos productos, como lo hacían con casi cualquier otro. Y 

                                                            
 3 Society for the History of Authorship, Reading & Publisinhg. 
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que nadie antes de Hernández hasta por lo menos 1860 logró establecer un comercio de 
librería tan bien puesto como el suyo. Las imprentas eran espacios habituales para 
suscribirse a los periódicos que ellas mismas tiraban, así como para otras mercancías. 
“Almanaques para el presente año de 1827 se venden es esta imprenta. También hay en venta diarios 
que demuestran la hora en que sale y se pone el sol, según el meridiano de esta Provincia”, se 
anunciaba el 12 de enero de 1827 en la Gaceta de la Provincia Oriental, publicada en Canelones. 
Líneas abajo, junto a la oferta de un carruaje de cuatro ruedas y el pedido de compra de una 
criada (es decir de una esclava), se da cuenta de que la Imprenta de la Provincia recibía 
suscripciones para El Investigador, periódico de Buenos Aires. Además se ofrecía un puesto 
de trabajo con su preparación paralela, que ilustra de manera notable el amanecer de una 
cultura letrada todavía presa de extraordinaria languidez: “Se necesita un joven que sepa leer y 
escribir y de buena conducta para enseñarle el arte de compositor. Puede ocurrir al administrador de 
esta imprenta” (Gaceta de la Provincia…, 12/I/1827). 
 
En 1830, el mismo año en que Hernández llegó a Montevideo, Arsène Isabelle se radicó en la 
misma ciudad que había nacido a la vida republicana un lustro atrás. Vista desde el puerto 
esa ciudad “anfiteatral” fue la primera impresión de Isabelle, la misma que pudo herir los 
ojos del inmigrante español: casas cuadradas “terminadas en terrazas (azoteas) y la mayoría de 
planta baja, [de] deslumbrante blancura, la forma piramidal de algunos miradores, la extravagancia de 
la torre de la iglesia de la Matriz, las fortificaciones sobre los parapetos desde las cuales se apercibía a 
algunos soldados africanos, mezclados con los criollos-mestizos, de tez olivácea”. Esa ciudad ofrecía 
“una posición de las más favorables para el comercio; un clima de los más salubres y un gobernador 
culto, amigo de los extranjeros, protector del comercio y de la industria” (Isabelle, 2001: 49-51). 
Hasta en esto Hernández pudo coincidir con quien, seguramente, conversó alguna vez en su 
librería o antes en alguna imprenta mientras este refinado francés vivió en la capital de la 
precaria República nueva. 
 
Según estimaciones de Andrés Lamas, en 1836 sólo vivían en Montevideo 23.404 personas en 
una población total de un Estado, pésimamente comunicado, que no llegaba a albergar 
130.000 habitantes (Arredondo, 1928: 44-45). Con suerte, menos de la mitad de los adultos 
estarían alfabetizados y –se podría pensar– menos de la mitad de esa mitad tenían hábitos de 
lectura o competencia básica o podían distraer algo de sus ingresos para adquirir bienes 
suntuarios como los libros ya que sólo los periódicos, las hojas sueltas y los pliegos sin 
encuadernar eran relativamente accesibles. 
 
Fernández Saldaña apunta que Hernández ya era tipógrafo cuando llegó a estas tierras y que 
siempre se sintió orgulloso de este oficio “presentándose en cualquier ocasión como cajista antes 
que librero editor o director de diario” (Fernández Saldaña, 1945: 622-623). Si así fue, por sus 
manos debió pasar la composición de algunos de los muchos periódicos que empezaban a 
andar y dejaban de hacerlo con bastante rapidez. Siete imprentas había en Montevideo 
cuando Hernández bajó del barco (Praderio, 1962: 31-49). Estas empresas se encontraban en 
pleno desarrollo y, por consiguiente, necesitaban mano de obra especializada. Tal vez (no 
tengo pruebas) esa haya sido la motivación del tipógrafo español para migrar hasta aquí y 
varias de ellas debieron valerse de sus servicios. Con los años Hernández se adueñó de 
importantes establecimientos del ramo: la Imprenta de los Amigos y la Hispano-Americana 
(Fernández Saldaña, 1944). De la primera sabemos que comenzó a funcionar en 1834 y que 
tres años después se encontraba activa siendo la principal en la producción de publicaciones 
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periódicas hasta mediados de la década del cuarenta.4 Por entonces, era propietario de la 
imprenta “Hernández y Cía” (Speroni Vener, 1960: 518), mientras que la Imprenta Hispano-
Americana inició sus trabajos en 1846, en plena Guerra Grande. Con la más escueta firma de 
Imprenta de Hernández saldrán varios libros y folletos en el período final de su vida entre 
1858 y 1861. En la última fecha, a su muerte, la viuda asumirá la titularidad.5 
 
Hasta donde hemos podido indagar, Hernández habría instalado en Montevideo su casa de 
comercio y librería a principios de 1834. Del 6 de mayo de ese año sale claro que la Librería 
empezó con modestia y aún no tenía una posición hegemónica, sino que era uno de los tres 
puntos de recepción de avisos para un diario menor como El Estenógrafo: “Este papel es diario, 
se publica a las 5 de la tarde en la IMPRENTA DE LA CARIDAD. En ella, y en la Libreria de D. 
Jaime Hernandez, calle de San Gabriel Nº 63, y en la tienda de D. Mateo Varela, calle de San Carlos, 
Plaza mayor Nº 33 […]”. Pero hay indicios de que ese mismo año Hernández ha dejado de ser 
obrero para volverse empresario con muy buenos vínculos. Quizá el ingreso a la masonería 
oriental que data de esa época le abrió un vasto campo de contactos y protecciones. 
Reconociéndolo como profesional competente la logia puso bajo su cuidado la impresión de 
la “Biblioteca Masónica” de la que, hacia el final de su vida, llegó a tirar al menos un tomo 
(Ardao, 1962: 141; 163 y ss.). Su periódico La Prensa Oriental (1859-1861), se involucró sin 
ambages en defensa de ciertas medidas anticlericales del Presidente Pereira (grado 33 de la 
Masonería), línea en la que continúo Isidoro de María luego de la muerte de su antiguo jefe y 
amigo. 
 
El primer asiento de la librería estuvo en la calle de San Gabriel (hoy Rincón). Pocos meses 
después, en 1835, se trasladó unos metros por la misma acera a un local ubicado en el 
número 79 donde permaneció durante tres años. Entonces se instaló en la calle de San Pedro 
Nº 96 –que pasó a llamarse 25 de Mayo– y que en la renumeración de la ciudad pasó a tener 
el 236 en la puerta, según se informa en la tapa de Paulino Lucero, de Hilario Ascasubi, que se 

                                                            
4 La Revista de 1834, bisemanal, 67 números y su continuación La Revista de Montevideo, 41 entregas, agosto del 34 a 
enero del siguiente año; el Boletín de Noticias, 7 números, marzo de 1834; el diario El Telégrafo, 108 entregas, abril-
agosto de 1834; el bisemanario El Eco Oriental, 34 números, junio-octubre de 1835; los dos números de El Sastre y 
los ocho de El Censor, periódicos de 1836 y, por último, Otro diario, que alcanzó apenas siete entregas en agosto de 
1837, bajo la supuesta dirección de Andrés Lamas, al igual que el precedente (Praderio, 1962: 49-62). 
5 Seis ejemplos que atraviesan distintos temas y géneros discursivos, desde la edición de palabras oficiales hasta 
los textos religiosos, literarios y jurídicos: 
Reflexiones. Sobre la reforma moral y relijiosa que necesita la sociedad para que marche à su verdadera felicidad. Publicadas 
por un hijo de la Católica Iglesia, J. de E. Montevideo, Imprenta de Jaime Hernandez, 1858, 154 págs. 

Esta por verse, comedia de costumbres en tres actos de José A. Tavolara. Montevideo, Imprenta de Jaime 
Hernández, 1859, 52 págs. 

Cédula ereccional del Consulado o Tribunal de Comercio de Montevideo y Superiores Disposiciones que le sirven de Regla. A 
la cual hacen referencia los autos acordados del Superior Tribunal de Justicia de Montevideo, de 11 de Octubre y 
23 de Noviembre de 1858, sobre Rejistro de Contratos Mercantiles y Poderes para Administrar Casas de Comercio 
en el Territorio de la República, precedida de estas. Libro necesario y útil a todos los Jueces, Abogados, 
Escribanos. Comerciantes &. &. Montevideo, Imprenta de Hernandez, 1859. 

Reglamento para la clase de Náutica. Montevideo, Imprenta de Jaime Hernandez, 1861, 8 págs. 

Memoria que El Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno presenta a la Honorable Asamblea Jeneral 
Lejislativa en 1861. Montevideo, Imprenta de la viuda de Jaime Hernández, 1861. 
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comercializaba en forma exclusiva en esta librería según la carátula del folleto. A mediados 
de los años cincuenta, en una fecha que no pudimos precisar, la librería se instaló junto a la 
imprenta que adoptó el nombre del propietario, en la calle Treinta y Tres Nº 81. En un ciclo 
de tres décadas las mudanzas sugieren expansiones y retracciones comerciales. En tal lapso, 
esa acotada geografía urbana pasó de aldea colonial, con 9.000 habitantes en 1829, a 
compacto casco urbano en 1843, cuando incrementó su ritmo de edificaciones a pesar de las 
graves dificultades políticas y albergó cerca de 31.000 personas, entre las cuales algo más de 
19.000 eran extranjeros (Oddone, 1966: 15). Todo sugiere que los negocios de Hernández se 
ramificaron por lo menos hasta mediados de la década del cuarenta. 
 
En 1837 su Librería se había convertido en el más importante centro de venta de distinta 
suerte de impresos hechos en el país, hasta bastante después del fin de la Guerra Grande 
ocurrido el 8 de octubre de 1851.6 Un año después era el comercio que más se acercaba a la 
concentración en la actividad librera. Isidoro de María, privilegiado testigo –muy cercano a 
Hernández–, evocó en una crónica la pobre situación de la cultura letrada en la colonia 
destacando el comercio del inmigrante español (de María, 2006). Valga un desvío: ciertas 
circunstancias de ayer se fugan y, a su manera, regresan. A pesar del acelerado éxodo de los 
impresos y de la consiguiente declinación del vocablo librería como metonimia prestigiosa de 
la cultura letrada, en los barrios de Montevideo y en las ciudades del interior continúa viva 
esa denominación para comercios que mezclan todo tipo de objetos y ofertas (papelería, 
juguetes, artículos de escritorio, etcétera). Estos locales siguen llamándose librería aunque 
ostenten media docena o poco más de volúmenes. A la inversa, hoy que el papel padece los 
avances de la era digital y que se fragmenta la producción bibliográfica, como en el siglo XIX 
los libros empiezan a ofrecerse en cadenas de farmacias y en escaparates mínimos de los 
                                                            
6 “Se despacha este periódico únicamente y se admiten suscripciones en la librería del Sr. Jaime Hernández, calle de San 
Gabriel, número 63” (La Abeja del Plata, Nº 1, 13 de mayo de 1837: 1).  

“[…] Los artículos ú observaciones con que quiera el Público favorecer al INICIADOR, se entregarán en la oficina de la 
Imprenta Oriental, calle de San Joaquin nº 116 o al Sr. don Jaime Hernandez en su Libreria Calle de San Pedro […] En los 
citados lugares está abierta la suscripcion. Precio por mes, o de cada dos entregas: UN PATACÓN” (El Iniciador. Periódico 
de todo y para todos, Montevideo, Nº 1, 15 de abril de 1838: 24). 

“Este periódico se publica diariamente en la IMPRENTA ORIENTAL; en ella, en la Librería de D. Jaime Hernandez calle 
San Pedro, y en el Almacén del Sr. Varela en la Plaza, se admiten suscripciones y se hallará de venta.– Precio por mes 2 
patacones. Números sueltos 6 vintenes” (El Guardia Nacional, Montevideo, Nº 1, 1º de octubre de 1838: 1).  

“Aviso. El Oriental en Campaña, Nº 1. Periodico que se publica en Paysandú, se halla de venta en la Librería de 
Hernandez, donde se admiten suscripciones á medio patacon cada cuatro número (sic)” (El Guardia Nacional, Montevideo, 
Nº 11, 12 de octubre de 1838: 2, col. 2). 

“Aviso. El Gaucho tiene su pago en San José, y no puede mandar sus escribidos todos los dias aquí para imprentarse; por 
eso no saldrá sino los Lunes y algunos otros dias despues de uno de fiesta. Agarra cuanto le manden para publicar en su 
papel.  

Se hallará de venta en esta imprenta, en la librería de Hernandez, en lo de Varela en la plaza, y en lo de Cifuentes en el 
Cordón” (El Gaucho Oriental. Papél que seá lo que haga, Montevideo, Nº 2, 9 de setiembre de 1839: 1). 

“Este periódico se publica dos veces por semana: admite correspondencia: se anunciará un dia antes su publicacion: se vende 
en esta imprenta, en la librería de Hernandez, en el almacén de Herrera calle del Porton, en lo de Varela en la Plaza mayor, y 
en el Cordon en lo de Cifuentes” (La Estrella y el Cañón de la Libertad, Montevideo, Nº 1, 31 de octubre de 1839: 3). 
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supermercados que se instalaron en casi cualquier parte de Montevideo y de ciudades del 
interior. 
 
La figura de Hernández resalta en la evocación de infancia o de primera adolescencia del 
refinado Antonio N. Pereira, quien escribe cuando aún no ha traspasado los sesenta años de 
edad: 

 
 […] la librería e imprenta de don Jaime Hernández [era] el único 
lugar donde la gente, que quería ilustrarse iba a comprar libros, y en 
donde también podían publicar lo que quisieran, salvo las 
responsabilidades que resguardaban los derechos y las leyes [...] Era don 
Jaime Hernández, por otra parte, un buen sujeto que se hacía querer 
pronto. Era un hombre bajo, algo grueso, de tez rosada, de ojos vivos y de 
modales muy agradables. Tenía un dependiente que le servía para las 
encuadernaciones de obras, llamado Armesto, que aún recuerdo que era 
un buen sujeto también y que murió de fiebre amarilla en 1857. [...] 
(Pereira, 1898: 14).7 

 
Pero un notable catálogo publicado por Hernández en 1838 da la medida de una oferta 
variada y rica de una librería que no envidiaba a ninguna otra de Buenos Aires y, menos de 
las que había entonces en Brasil o en cualquier otra parte de América. Otra cosa es que la 
librería se haya sostenido con el aporte de quienes compraban libros o que mantuviera su 
labor cultural gracias al aporte de capitales que venían de otras fuentes más lucrativas. 

 
 
III 
 
Durante el siglo XIX en cualquier otra ciudad latinoamericana una casa de venta de libros y 
periódicos prosperaba (poco o bastante) si a su vez sabía combinar sus actividades con las de 
una imprenta. De lo contrario, y en el mejor de los casos, podría subsistir penosamente. La 
insuficiencia de un mercado para el funcionamiento de un aceitado circuito de venta y 
compra de libros trató de justificarse por la compensación de otro medio económico ligado al 
mundo del impreso. Sin que esta premisa deje de ser verdadera, induce al ocultamiento de 
otras transacciones que hacían posible los emprendimientos puramente culturales. 
 
Hernández no fue una excepción a la norma. Desde sus orígenes despachó otras mercancías 
como los billetes de una rifa de “dos suertes de estancia de á media legua de frente y nueve mil 
varas de fondo, con una hermosa casa de azotea […]”. Esta rifa se promovió en columna contigua 
en la misma página del mismo número del diario El Universal donde, sin firmarlo, Acuña de 
Figueroa publicó por primera vez su “Canto patriótico de los negros”, en que hace celebrar a 
los africanos en una lengua que les atribuye la libertad patria, la Constitución, las leyes y el 
fin de la tiranía ([Acuña de Figueroa], 27/XI/1834). A pocos centímetros de tales 
asignaciones de la voz liberal triunfa la realidad: otro aviso ofrece a la venta “Un negro de 16 á 

                                                            
7 Hijo del Presidente Gabriel A. Pereira, nacido el año en que se consolida la Librería de Hernández, en 1838, el 
memorialista pudo multiplicar su simpatía por quien siempre debió oír hablar muy bien en su casa ya que –
aunque olvida mencionarlo– Hernández fue editor y propietario de La Prensa Oriental desde 1859 hasta su 
muerte, diario que surgió con el expreso cometido de respaldar al gobierno de Pereira. 
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17 años de edad, sin vicio ni enfermedad propio para todo servicio”. Dos días después, un apretado 
aviso a cuatro líneas de El Estenógrafo informa que en la Librería de Hernández se ha puesto 
a la venta una partida de “chocolate superior de España”, al precio de “ocho pesos [el] cajon, y al 
menudeo a 6 reales libras” (29/XI/1834). En 1834 no hay oferta alguna de libros u otros 
insumos letrados ni, todavía, cualquier otro tipo de mercadería. Con los años será evidente 
para Hernández que la forma de hacer capital rápido y seguro pasaba por otros lados sin 
necesidad de suprimir o cerrar su afición por los impresos. 
 
No encontramos en la prensa de la época otras ocupaciones comerciales. Aun más, los avisos 
publicados entre 1835 a 1838 conducen a pensar que en ese lapso Hernández procuró 
concentrarse en la impresión, venta y suscripción de libros, periódicos y objetos afines que 
salían al encuentro de la nueva realidad política del país en el que estaban naciendo los dos 
bandos (blanco y colorado), ofreciendo “Divisas litografiadas para el sombrero de los Defensores 
de las Leyes del Ejército y Guardia Nacional. También las hay para el pecho de los demás ciudadanos 
en la Librería de Hernández […]”, de acuerdo con una comunicación aparecida en El Universal 
el 15 de junio de 1837. Pero para quien tenía ambiciones de hacer cierta fortuna el retorno de 
capital invertido en la librería o las imprentas era mínimo o insuficiente. 
 
En razón de los veloces réditos, en los locales de su librería y sus imprentas, desde mayo de 
1840 Hernández agregó la venta de esclavos o el cobro de una comisión por el oficio de 
intermediación en estas operaciones y hasta por el aporte de datos por esclavos huidos. 
Tarde, pero a tiempo para aprovechar los últimos años en que el comercio humano estaba 
legalizado. Otras empresas comprometidas con la difusión del mensaje liberal y 
modernizador, como la Imprenta Oriental o la de la Caridad o la del diario El Nacional, las 
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principales en Montevideo, también se dedicaron a la venta de esclavos, como se venía 
haciendo desde siempre cuando no había traba o prurito legal alguno.8 
Ciertamente el capital de Jaime Hernández, que Fernández Saldaña estima significativo sin 
que haga referencia alguna a otras actividades, debió amasarse o consolidarse en los 
primeros años de la década del cuarenta gracias a su participación en el comercio negrero. 
De hecho, intervino en esta actividad de modo abierto y constante: “Se vende, un negro de 
campo y buen cocinero, edad como de 25 años, en la cantidad de 400 pesos el que se interese en la 
Librería de Hernandez darán razón” (25 de mayo de 1840). O este otro de un año y medio más 
tarde: “Se ha huido Un negro llamado Antonio, habla el portugués y de oficio zapatero, tiene una 
señal en la cara, tiene un papel de venta firmado por D. Jaime Hernandez; el que lo presente en la 
Policia, ó de razon de su paradero, será gratificado” (29/XI/1841).9 
 
Abolida la esclavitud, Hernández debió acudir a otros recursos como los que pudo lograr en 

                                                            
8 A fines de la década del veinte, la Imprenta de Arzac, por ejemplo, era un activo punto para el comercio de 
esclavos y otros negocios ajenos al mundo del impreso, por los que evidentemente su propietario cobraba 
comisiones. Eso sale claro de estos avisos tomados del montevideano Observador Oriental. Papel comercial, político y 
literario: “VENTA. De un mulatillo de edad de 11 años, sabe leer y con los principios de sastre, quien lo quiera 
comprar en esta imprenta se dará razon” (Nº 16, 3 de diciembre de 1828: 2, col. 3). “SE NECESITAN. Dos o tres 
mil pesos a réditos dando las garantías que se pidan; en esta imprenta se dará razón” (Nº 17, 6 de diciembre de 
1828: 1, col. 2). “AVISO. Se vende una criada sana y sin vicios, es util para todo servicio de una casa, quien la 
quiera comprar puede ocurrir a esta imprenta, donde daran razon de quien la vende” (Nº 18, 13 de diciembre de 
1828: 1, col. 1).“VENTA. De la Pulperia que esta en la esquina que llaman de Silva, el que la quiera comprar 
ocurra a esta imprenta donde daran razon de quien la vende” (Nº 18, 13 de diciembre de 1828: 1, col. 1). Como se 
vio, también la Imprenta de la Provincia, que editaba la Gaceta de la Provincia Oriental servía como agencia de 
transacciones esclavistas en el mismo año 1828. 

Ya en 1840 la Imprenta de la Caridad se suma a esta vieja práctica: “Aviso. Se vende un negro joven y sin vicios que 
entiende bien el oficio de albañil; el que se interesa por su compra puede ocurrir á la Imprenta de la Caridad, donde daran 
razon” (4 de agosto de 1840). “Aviso. El 17 del corriente mes se ha desaparecido de la casa de su amo D. Joaquin Osorio un 
negro llamado Manuel de nación Casanche […] La persona que le entregue o dé noticia de él en la Imprenta de la Caridad, 
será gratificado” (20 de agosto de 1840).  

También la Imprenta de El Nacional se sirve de este comercio: “Se necesita. Un ama de leche, y se preferirá á una 
negra. –Ocurrase á esta imprenta la que quiera conchavarse ó esté en venta” (10 de octubre de 1840). “Se vende. 
Una criada jóven y de todo servicio, en esta inprenta (sic) dará razón” (30 de octubre de 1840). “Se vende. Un negro 
joven, robusto y sin vicios conosidos […] El que se interese en su compra puede ocurrir á la imprenta de este periódico en 
donde le dirán con quien puede tratar para su compra” (20 de noviembre de 1840). “Gratificación a los celadores. En la 
noche del lunes se ha huido una negra de edad como de 22 años; va vestida con un vestido de listado morado, con pañuelo de 
lanilla blanco; es alta, gorda. Quien supiere de su paradero, puede entregarla en la calle de San Sebastián frente á la barraca 
de Lima, ó avisar en esta imprenta” (16 de junio de 1841). “Aviso. Se necesitan dos criadas que sean asiadas (sic) y de 
regular servicio para una casa de familia en la composición de este diario darán razón” (6 de julio de 1841).  

Y en la misma línea está la Imprenta Oriental: “Ama de leche. Hay una morena jóven, sana y con buena leche, que se 
ofrece por habérsele muerto el hijo á los dias de parida; quien se interese por ella ocurra á la imprenta Oriental, que darán 
razón” (22 de febrero de 1842). 

9 Cinco son los avisos registrados en el curioso folleto editado por Kandame, seudónimo sin identificar. Agrego a 
los citados estos dos: “Se vende. Un negro joven sabe cosinar, el que lo precise en la Librería de Hernandez darán razón” 
(28 de abril de 1841). “Se vende. Un negro como de 26 á 27 años de edad para el trabajo de saladero y cocina. Darán razón 
en la librería de Hernandez” (29 de mayo de 1841) (Todas las citas, como las de la nota anterior, en Kandame, 2006). 



Theomai 31 
primer semestre 2015 / first semester 2015 

 

155 

junio de 1846 si es que concitó interés el aviso titulado “Conservación del pelo”, aparecido en 
el Comercio del Plata. En este se publicitó “el tan acreditadísimo aceite de oso, recién llegado de 
Norte América, siendo el único que se ha conocido tan útil para conservar el color natural, se vende en 
la Librería de Hernandez y en la Confitería Oriental á medio patacon la botella” (2/VI/1846: 4). 
Entre mercancías tan amargas y tan dulces, las hojas sueltas, sobre todo las que alimentaba el 
creciente género gauchesco con los versos de Ascasubi, ese género que, paradójicamente, no 
cesaba de apelar a las libertades civiles, debió dejar a Hernández mayores ganancias por ese 
entonces que la de edición de libros o folletos destinados a un público más escogido. 
  
 
IV 
 
Al amanecer del 16 de febrero de 1843 el ejército oribista-rosista llegó al umbral de la plaza 
fuerte de Montevideo. La ciudad no estaba preparada para la lucha y muchos pensaron que 
caería en manos enemigas de un momento a otro. Mientras algunos huían o hacían lo posible 
por evitar el servicio que organizó rígida y rápidamente Melchor Pacheco y Obes, el librero 
Hernández optó por quedarse. Más tarde, amparándose en su nacionalidad española, 
Hernández pudo haber esquivado todo servicio militar, como ocurrió con muchos que se 
acogieron a la triunfante solicitud realizada por el Cónsul general de España a las 
autoridades de la ciudad. Por el contrario, una década de estancia en estas tierras le bastó 
para acriollarse como muchos nacidos en la península, lo cual sublevaba al enfático cónsul 
Carlos Creus quien advirtió que ese arraigo americano había hecho perder la lealtad patria a 
muchos españoles de diferentes sectores sociales (Informes diplomáticos…, 1966/1967/1968). 
No obstante, la participación de Hernández como editor de la Revista Española habla de la 
persistencia de un vínculo con la colectividad de origen más que de un corte, intervención 
quizá estimulada por los estremecimientos políticos e ideológicos a fin de amalgamar a la 
colectividad tras el estandarte de Montevideo. Según los tanteadores cálculos de Setembrino 
Pereda, Hernández fue uno de los setecientos españoles que se pusieron de inmediato a las 
“órdenes del gobierno de la Defensa” (Pereda, 1904: 54). 
 
Prueba de su reputación entre las autoridades de Montevideo, de su capital, sus contactos y, 
por cierto, su familiaridad con los asuntos locales, es que se puso a Jaime Hernández al frente 
de la Compañía de tipógrafos con el grado de capitán. Este cuerpo integró la “Milicia 
Pasiva”, más tarde denominada “Guardia Nacional Pasiva”, creada por decreto del 
Presidente Joaquín Suárez el 14 de abril de 1843 ([Estado Mayor del Ejército], agosto 1951: 
16). De acuerdo con la eficaz narración del segundo en el mando de la Compañía de 
tipógrafos, Isidoro de María, a quien se asignó el grado de teniente, la Pasiva permaneció “en 
la línea interior de la fortificación […] hasta el 25 [de abril de 1844] en que recibió orden de 
retirarse”, pero a las siete de la mañana del 18 de julio de ese año, “marchó a la línea a relevar 
los cuerpos que la guarnecían” (de María, 1885, II: 96). Fuera del privilegiado testimonio de 
Isidoro de María en su voluminosa crónica titulada Anales de la Defensa de Montevideo se 
menciona a esta Compañía en el Almanaque de la República Oriental del Uruguay para el año 
1843. En este volumen en 8º, muy bien impreso, se indica que están “Agregados” a la “Milic. 
N. Pasiva”, “2 Compañías de Suplementarios. 2 de Panaderos. 2 de Empleados de la Nacion. 1 de 
Impresores” (Almanaque…, 1843: 10). El dato, de la misma exacta manera, vuelve a reiterarse 
en el Almanaque editado por la misma imprenta (la del Nacional) al año siguiente, en cuya 
portada luce que “se vende en la Librería de don Jaime Hernández” (Almanaque…, 1844: portada, 
15). Pero nunca se cita a ningún integrante de esta fuerza de Impresores. En tiempos de 
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guerra estos trabajadores debían ser cuidados porque eran tan imprescindibles como los 
panaderos. Por eso mejor mantenerlos vivos y dentro de la ciudad para, si era del caso, que 
compartieran sus guardias en edificios públicos con el desempeño de un oficio que podía 
reclamarlos a cualquier hora para difundir órdenes, partes y decretos. Digo, de paso, que no 
conozco otro ejemplo en ninguna parte en que una compañía de un ejército estuviera 
compuesta por quienes desempeñaban este oficio. 
 
Otro asunto es que de buenas a primeras se nombrara con el grado de capitán a quien carecía 
de antecedentes en el uso de las armas. Esta designación, que no hemos ubicado en fuente 
alguna fuera de la ya citada,10 pudo fundarse en que Hernández era un hombre ya maduro, 
de cuarenta y tres años, cuando el ejército blanqui-federal se plantó ante Montevideo, y con 
el suficiente prestigio para quienes lo designaron como para hacerse acreedor a esa 
distinción. De ese hombre nos quedó, por esa época, una litografía de Adolfo Hequet que lo 
muestra con un rostro algo cansado, adusto y simple a la vez, en el que se destaca un bigote 
prolijo y tupido y sus ojos, que se adivinan negros, algo atemorizados, esos ojos que Antonio 
N. Pereira definió vivaces en la crónica antecitada. Esa imagen de don Jaime Hernández se 
parece al arquetipo de lo que en verdad era, esto es, un emigrante laborioso y serio ya 
adaptado al país, lo cual se revela en el gran pañuelo ceñido al cuello que corona una 
chaqueta oscura. 
 
Cuando la guerra llegó como un relámpago a las puertas de Montevideo, ese hombre era el 
propietario de una prestigiosa tienda que disponía de una vidriera usualmente frecuentada 
por quienes esperaban las novedades culturales y sociales en aquella ciudad tan pequeña, en 
la que se exhibían libros, periódicos, hojas informativas y hasta alguna sorprendente imagen 
tomada con la novísima técnica del daguerrotipo, que introdujo en la ciudad el Abate Louis 
Comte, adonde llegó en 1840 causando gran alboroto, y en la que permaneció hasta 1847.11 
 
Esa era la otra imagen, la real y la que construían sobre Hernández las élites que lo 
necesitaban para traer libros de Europa, para imprimir todo tipo de insumos –empezando 
por sus propios textos–, para mantener abierto un local donde, antes de la guerra, 
encontrarse sin la molesta presencia de mujeres o criados y, después, encontrarse para 
comentar los episodios del día y las novedades bibliográficas posibles. Hernández hacía muy 
bien la tarea del comercio de bienes culturales, eso que los grupos dirigentes precisaban y 
que jamás se hubieran rebajado a hacer ellos mismos. A veces, según el recuerdo de Pereira, 
el amable librero se cansaba de las largas tertulias en su casa y se tomaba algunas 
malhumoradas libertades que se le concedían con indulgencia, como pedirle a Acuña de 
Figueroa que escribiera una décima espinela que el propietario colgó a la vista de todos, en la 
que invitaba a los conversadores a dejar su local e irse “a tertuliar al café” (Pereira, 1891: 
106).12 Antes de febrero del 43, en tiempos de relativa calma –siempre hubo poca–, 

                                                            
10 Es evidente que Fernández Saldaña toma el dato de la abultada crónica de Isidoro de María. La litografía de 
Hequet fue reproducida en Fernández Saldaña, 1944. 
11 “[tengo] varios daguerrotipos de excelente construcción y que puedo dar muy baratos. […] Los que deseen formar una idea 
de la utilidad de este precioso y admirable instrumento, pueden ocurrir a la librería del Sr. Jaime Hernández, donde existe 
una vista que he sacado de la calle San Sebastián […]” (Fragmento de un aviso de El Nacional, Montevideo, 3 de 
febrero de 1841, cf. en Varese, 2013: 31). 
12 La décima mal medida por la memoria de Pereira, no pudo ser hallada por Pablo Armand Ugón en el 
minucioso relevamiento que le encomendé de las poesías de Acuña depositadas en el Archivo Literario de la 
Biblioteca Nacional dentro de sus actividades de investigación en la cátedra de Literatura Uruguaya (FHCE, 
Universidad de la República). 
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Hernández podía tener ese lugar al tiempo que se ganaba la confianza de los sectores 
dirigentes. En ocasión de esa abrupta guerra se hizo ostensible su predisposición militante al 
servicio de la causa colorado-unitaria. Por eso las autoridades eligieron su frecuentada 
vidriera para utilizarla como exhibidor de bandos, oficios, cartas, decretos y hasta de 
documentos de personas concretas que humillaban al enemigo en diversas ocasiones 
(Fernández Saldaña, 1945: 622). 
 
En algún momento, que podría estimarse a fines de 1845, el veterano guerrero de la reserva 
vuelve plenamente a la vida civil, donde con seguridad era más necesario para los intereses 
propagandísticos del bando al que se sumó sin vacilaciones. Desde entonces, y hasta 1849, 
Hernández prosiguió con sus actividades regulares produciendo y comercializando libros. 
Algunos datos obtenidos denuncian que sus labores en la imprenta y la librería continuaron 
sin el brío del ciclo 1838-1842. Con todo, introdujo algunas innovaciones además de la ya 
citada oferta de aceite de oso para teñir el cabello. Vendió en forma exclusiva un singular 
texto de 32 páginas y de 12 por 19 centímetros, el Almanaque de la República Oriental del 
Uruguay, hecho en la Imprenta del Nacional en 1846; repitió la venta de este título al 
siguiente año, esta vez “al por mayor y menor”, cuando la pieza se denominó más 
pintorescamente Calendario y Almanaque Filosófico Moral Popular Instructivo y Religioso para el 
Año de 1847 para la República Oriental del Uruguay. Este libro se hizo en su Imprenta Hispano-
Americana que, por lo tanto, continuaba activa. Por esa fecha, tal vez con la expectativa de 
enviar ejemplares fuera de Montevideo por la vía que fuera, Hernández se anima a dar 
algunos pasos en el oficio de editor. En 1847 publicó en diez tomos El Conde de Montecristo, 
de Alexandre Dumas, dos años después de su publicación en francés y tres antes de la 
edición del relato sobre Montevideo, de hecho el primero que elige a esta ciudad como tema. 
Fernández Saldaña dice que esa podría ser la primera edición latinoamericana del best seller 
de Dumas. Es probable, pero hay que notar que la traducción de Eduardo Pérez de la Vega 
empleada por Hernández, seguro que sin la debida autorización, había sido publicada un 
año antes en Barcelona por la Imprenta de Miguel Sauri (habitual editor de Dumas en 
castellano) en tres volúmenes de 722, 714 y 326 páginas respectivamente. Esto da una 
renovada pauta sobre la entrada bastante fluida de libros provenientes de Europa, a pesar de 
las adversas condiciones políticas y económicas que vive la región. Eso habla, a la vez, de la 
enorme aceptación de Alejandro Dumas, que continuaría sin mella durante todo el siglo XIX 
expandiéndose cada vez más hacia los sectores de menor formación académica. Por 
desgracia, no nos ha sido posible consultar ejemplar alguno de la edición de Hernández. La 
pieza no existe realmente en el principal repositorio público uruguayo, aunque sí figura 
como tal en el fichero.13 

                                                            
13 La comprobación de esta ominosa ausencia ocurrió a comienzos de setiembre de 2014 cuando solicité (y le pedí, 
por su parte, a mi colaboradora Ana Inés Rodríguez que hiciera lo mismo en otro horario) la edición 
montevideana de El Conde de Montecristo, de 1847, que figura con la colocación 12/64.479 y el número de 
inventario D. 158.288. Luego de una extensa espera la solicitud fue devuelta con el sello “No entregado. Depósito”. 
Eso significa, se nos dijo en dos ocasiones, que el libro no está. ¿Desde cuándo? No se sabe, y mientras tanto la 
ficha –de cartulina– continúa en su lugar. 

Según los registros de la Biblioteca Nacional, en agosto de 2014, sólo hay dos títulos de Dumas publicados en su 
lengua original antes de 1851: 

Louis XIV et son siècle/ par Alexandre Dumas. Paris, Marescq Editeurs, 1843 ? 412 p./ 28 cm. Ilustr. par Marc I. 
Watter, J. A. Beaucé, Valentin, etc. etc. [sic] 
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El 5 de noviembre de 1844, apareció en la primera plana de El Nacional un aviso en el que se 
informa que en lo de Hernández 
 

 “[…] se compran toda clase de libros y papeles, ya sean impresos o 
manuscritos, […] sobre la Historia Antigua y Moderna de América, especialmente los 
que tocan a la América Meridional, sin excluir panfletos o documentos oficiales 
sueltos, hasta la época actual. 
Se compra también una colección del periódico. que publicaba en Londres el señor 
Blanco With [sic] con el título El Español”. 
 

 
Jaime Hernández se convirtió así en el primer librero de viejo con ese planificado propósito. 
El objetivo comercial muestra un desarrollo básico de uso y recambio en una ciudad en la 
que hay, para entonces, una cierta acumulación de volúmenes y una circulación bastante 
fluida de visitantes extranjeros que se han radicado, sobre todo los exiliados argentinos, con 
parte de sus bibliotecas particulares. Pero el reclamo tiene una alta especificidad, que anima 
la suspicacia de que estamos ante un renglón exploratorio más bien inducido por un cliente 
erudito, deseoso de hacerse de un acervo local propio amenazado por la incuria general y de 
alguna pieza (como el periódico del díscolo Blanco White) que se sospechaba o se sabía 
andaba en manos de algún conciudadano. Podría apostar, aunque sin documento alguno que 
lo certifique, que ese cliente se llamó Andrés Lamas, miembro fundador e ideólogo del 
frustrado Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, primer proyecto para la 
consolidación de una memoria local (Pivel Devoto, 1937; Rocca, 2011). El abortado plan de 
crear un museo histórico indujo a Lamas a retener esa memoria, que huía mientras expandía 
su coleccionismo que le permitió acumular un gran acervo del que sólo tenemos un registro 
parcial y defectuoso (Falcão Espalter, 1921). 
 
Como caminos que efectivamente se cruzan toda la primera plana del diario está gobernada 
por un amplio y hermoso aviso en el que aparece por primera vez un gauchito a caballo 
revoleando sus boleadoras, la ilustración anónima que se repitió en la portada del Paulino 
Lucero, la misma que Ediciones de la Banda Oriental tomó desde su fundación, en 1961, como 
icono del sello. Aquel día se anunció la publicación del folleto de Ascasubi Carta ensilgada que 
ha escrito el Gaucho Juan de Dios Chaná soldado de la escolta del General Rivera para D. A. Tier 
ministro que fue de la ciudá de Francia. Se había hecho en la Imprenta del diario y, se destacaba 
en el anuncio, sólo lo vendía la Librería de Hernández que ya monopolizaba en la ciudad 
cercada el comercio de impresos, y que empezaba a hacerse notar en los rudimentos 
editoriales junto a la Imprenta de la Caridad y a la Imprenta del diario El Nacional. 
Entretanto, la guerra continuaría con largos momentos de distensión y Jaime Hernández 
pasaría una temporada en Entre Ríos como impresor oficial de Urquiza. Pero ese es el 

                                                                                                                                                                                          
Montevideo ou nouvelle Troie. Paris, Imprimerie Centrale de Napoleón Chaix, 1850. 174 p./ 18 cm. 

[Hay dos ejemplares. O eso se indica en las fichas...]. 

Montevideo ou une nouvelle Troie. Montevideo, s/n, 1850. Imprimerie Française, 82 p. 

Cabe consignar que no hubo Biblioteca Pública en Montevideo en funcionamiento antes de 1860, por lo que estos 
títulos debieron ser incorporados luego de esta fecha. 
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comienzo de otra historia más compleja, una historia que seguirá, luego en Montevideo. En 
esta ciudad, con menos de sesenta años de edad, murió el 20 de marzo de 1861 quien había 
sido su primer gran librero, uno de sus mejores tipógrafos e impresores, un hombre que no 
vaciló en recurrir al comercio de esclavos para sustentar –paradojas de la modernidad– la 
materialidad y el espíritu libre de las letras. 
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