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UN MODESTO RECONOCIMIENTO A UN POETA, 
PERIODISTA, POLÍTICO, UNO DE LOS PIONEROS DE LA 

CIENCIA GANADERA EN LA ARGENTINA Y EJEMPLO 
ÉTICO PARA EL PRESENTE 

 
 

Con respecto al origen de este libro, Rafael Hernández relata sobre su hermano José: 

 "La autoridad incontestable que tenía en asuntos campestres fue causa que el gobierno del doctor Dardo 

Rocha le confiara la misión de estudiar las razas preferibles y los métodos pecuarios de Europa y Australia, 
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para lo cual debía dar la vuelta al mundo, siendo costeados por la provincia todos los gastos de viaje y estu-

dios y rentado con sueldo de 17.000 pesos moneda corriente mensuales durante un año, sin más obligación 

que presentar al regreso un informe que el gobierno se comprometía a publicar. Tan halagadora se suponía 

esta misión que el decreto fue promulgado sin consultar al favorecido, quien al conocerlo por los diarios se 

presentó en el acto al despacho del gobierno rehusando tal honor. Como el gobernador insistiera que se nece-

sita un libro que enseñase a formar las nuevas estancias y fomentar las existentes, le contestó que para eso era 

inútil el gasto enorme de tal comisión; que las formas y prácticas europeas no eran aplicables todavía a nues-

tro país, por las distintas condiciones naturales e industriales; que la selección de razas no puede fijarse con 

exclusiones por depender del clima y la localidad donde se crían y las variaciones del mercado, que, en fin, en 

pocos días, sin salir de su casa, ni gravar el erario, escribiría el libro que se necesitaba. Con tal efecto escribió 

“Instrucción del estanciero”, que editó Casavalle y cuyos datos, informaciones y métodos bastan para formar 

un perfecto mayordomo o director de estancias y enseñarle al propietario a controlar sus administradores". 

Ante el rechazo del generoso viaje por parte de José Hernández, la gira le fue ofrecida a su hermano Ra-

fael, quien tampoco aceptó. Finalmente fue designada otra persona que el gobierno consideró estaba en condi-

ciones de escribir el libro requerido.  

Continúa narrando Rafael Hernández: 

"El viaje se hizo, el informe se imprimió en 5.000 ejemplares de 10 tomos, los gastos fueron fastuosos y 

puntualmente pagados, más el resultado, previsto por Hernández, está lejos de competir con el de su libro 

criollo". 
 

    
José Rafael Hernández y Pueyrredón (1834-1886) 


