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RESUMEN 

 

El presente artículo se desprende la una investigación mayor en relación con la 

Estancia Los Talas, sita en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina y del 

tratamiento que en la misma recibe la configuración del Archivo y Biblioteca Jorge Martín 

Furt. 

 

La Tesis de Doctorado de la que este tema procede se ha titulado “Aportes 

documentales y metodológicos para la valorización del patrimonio cultural. El caso de la 

Estancia Los Talas (partido de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina)” y ha sido 

defendida el 01 de diciembre de 2014 en la Universidad Nacional de Luján. 

 

En esta oportunidad se ha considerado pertinente el análisis de los itinerarios, por un 

lado geográfico y por otro cultural, del proceso de configuración del Archivo y Biblioteca 

Jorge Marín Furt, dado el valor testimonial que encontramos en la exploración del mismo a 

los efectos de la indagación sobre el patrimonio cultural estanciero en Argentina. 

 

Palabras claves: cultura, archivo, biblioteca, testimonio, libresco. 
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The present article follows from a higher research regarding the Estancia Los Talas, 

located in Luján, province of Buenos Aires, Argentina and of the treatment in it of the 

configuration of the Jorge Martin Furt Library and Archive. 

 

The Doctoral Thesis from witch this subject proceeds has been titled "Documentary 

and methodological contributions for the appretiation of cultural heritage. The case of the 

Estancia Los Talas (Luján, Buenos Aires, Argentina) and it hasbeen defended on December 

1, 2014 at the National University of Luján. 

  

This time it isconsidered relevant to analyse the itineraries, on one hand 

geographical and on the other cultural side of the configuration process of the Jorge Martin 

Furt Library and Archive, given the testimonial value found in the exploration of it, for the 

purposes of the indagation on the cultural heritage of the "estancias" in Argentina. 

  

Keywords: culture, archives, library, testimony, bookish 

 

 

Introducción: ¿Quien fue Jorge Marín Furt? 

 

La estancia Los Talas se encuentra emplazada en el cuartel 2do del partido de 

Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, distante a unos 80 kilómetros al oeste de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital del país. Con una partición de tierras que hunde 

sus raíces en el poblamiento hispano-criollo de la pampa húmeda acaecido desde el siglo 

XVI, en 1824 recorta su perfil original de “suerte de estancia” ingresando en el patrimonio 

de la familia Biaus, antecesora de los Furt. La citada Tesis de Doctorado da cuenta de el 

proceso de configuración del espacio estanciero. 

 

En la sucesión de “patrones de estancia” de que los siglos XIX y XX dan cuenta, es 

nuestro objetivo centrarnos en Jorge Martín Furt y Biaus (1902- 1971) y su gestión del 

establecimiento productivo, a la par de la gestación de lo que hemos denominado su 

“proyecto cultural”. Atípico entre los estancieros dados a multiplicar tierras y rebaños, 

J.M.Furt desarrolló el establecimiento de un Archivo y Biblioteca que constituyen uno de 

los repositorios particulares más valiosos de Argentina y cuyo prestigio es reconocido en 

ámbitos académicos y culturales fuera de las fronteras. Del análisis de los itinerarios 

geográficos y culturales que llevaron a su proceso de configuración surgen claves 

explicativas para cuestiones relacionadas con la construcción de la identidad y el acervo 

cultural argentinos. 

 

No es fácil descubrir a Jorge Martín Furt en las letras argentinas, no por falta de 

obra escrita, sino por la discreción, lo escueto y costoso de las ediciones de sus obras, por el 

recato que acompañó a sus días en más amistad con el silencio, que con la tribuna. Alto, 

algo desgarbado, de ojos claros, Jorge Martín Furt nació el 20 de mayo de 1902 en Buenos 

Aires, hijo de Jorge Aquiles Furt y Etelvina Biaus y Castaño. Estudió en el Colegio 
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Lacordaire de los padres Dominicos franceses, en Buenos Aires, por el temprano 

fallecimiento de su madre (1917), cuando él contaba 15 años de vida, como antes dijimos, 

en condición de pupilo1. 

 

 Dominaba las lenguas clásicas, el francés y el italiano, podía traducir en 

inglés y alemán. Realizó estudios en la Universidad de Buenos Aires en Medicina y en 

Derecho, luego en Filosofía y Letras, donde si bien no terminó ninguna carrera, fue 

Miembro Adscripto Honorario del Instituto de Investigaciones Históricas, como lo muestra 

su fluida correspondencia con el Dr. Emilio Ravignani2. Como Director del Instituto, 

Ravignani le anuncia en 1926  

 

“… tengo el agrado de adjuntarle la credencial expedida por la Universidad 

para su viaje a Europa…”3,  becado por el Ministerio de Educación. 

 

Figura 1: Pinturas y libros en la Biblioteca “Jorge M. Furt”

 
                                                           
1 Luchetti de Fernández Monjardín,  María Adela, (1997, 6 de noviembre), “Jorge Martín Furt: un argentino 

trascendente”, publicado en el diario La Nación, Buenos Aires, El Civismo, Luján, 17 y 31 de enero y 3 de 

febrero de 1979 y Biblioteca Jorge M. Furt (folleto con la biografía ampliada), Luján, 1983, la compilación 

fue publicada en la Colección “Luján y su gente”, Luján, Librería de Mayo, 1996, pág. 186. 
2 Carta del Dr. Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 13 de enero de 1925, 

Correspondencia de J. M. Furt, 1924- 1945, Caja 14, A E “LT”, AyB “JMF”. 
3 Carta del Dr.  Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus , Buenos Aires, 3 de marzo de 1926, 

Correspondencia de J. M. Furt y Biaus, 1924- 1945, Caja 14, AE “LT“, AyB. “J MF”. 
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A lo largo de su vida Jorge M. Furt y Biaus adquirió pinturas, como las de la escuela cuzqueña que se 

hallan en proceso de limpieza y restauración en la UNSAM (Taller TAREA), en el marco del 

Convenio existente entre la Fundación Jorge M. Furt y este centro universitario. 

Fuente: fotografía de la autora, noviembre de 2006. 

 

Es frecuente que en las cartas Ravignani le depare el trato de: 

 

 “… distinguido amigo…”4, así como le elogie “… su valiente posición ante la obra 

de un escritor de tanto volumen y reputación como Ricardo Rojas…”   (refiriéndose 

a la crítica que Furt hace a “Lo gauchesco en la literatura argentina” de Ricardo. 

Rojas)5 . 

 

 Más adelante, Ravignani hará una positiva crítica a la obra de investigación  y de 

edición de Furt, en la que le dice,  

 

“… he recibido su primoroso trabajo (primoroso en forma y contenido), sobre la 

Leyenda de Fray Luis Bolañoz”, lo felicito, sinceramente, por el esfuerzo de 

información que revela y el signo de distinción que traduce…”.6 

Hacia 1940 E. Ravignani le escribe a J.M.Furt a Villa del Lago (Córdoba),  

 

“… en lo que se refiere a la publicación del trabajo de Tejeda, que complacido lo 

acepto para ser incluido en la serie de publicaciones… (del Instituto)”7.  

 

Esa relación intelectual con E. Ravignani perduró entre los años 1925 a 1945, 

aproximadamente, de acuerdo a la información relevada de su correspondencia. Vuelto 

Jorge M.  Furt y Biaus  de Europa y habiendo comenzado a reunir su Biblioteca, como 

veremos más adelante, Amalia Ravignani de Moler, hija de Emilio, ofrece parte del archivo 

documental de su padre a Jorge M. Furt y Biaus.  

 

“… quisiera hacer la venta total, fuera del catálogo que le remití, le reservo, de 

acuerdo con los herederos, un lote de documentos excepcionales, que no irán a la 

venta…”8.  

 

                                                           
4 Ibidem y la del 21 de mayo de 1925. 
5 Carta del Dr.  Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 14 de abril de 1930, 

Correspondencia de J. M. Furt y Biaus, 1924- 1945,  Caja 14, AE “LT”, AyB “JMF”. 
6 Carta del Dr. Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1926, 

Correspondencia de J. M. Furt, 1924- 1945, Caja 14, AE “LT“,  AyB “JMF”. 
7 Carta del Dr. Emilio Ravignani a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 20 de mayo de 1940, 

Correspondencia de J. M. Furt, 1924- 1945, Caja 14, AE  “LT”, AyB “JMF”. 
8 Carta de Amalia Ravignani de Moler a Jorge M. Furt y Biaus, Buenos Aires, 13 de octubre de 1945, 

Correspondencia de J. M. Furt, 1924- 1945, Caja 14, AE “LT”, AyB  “JMF”. 
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Por lo cual, se puede apreciar la fluida relación en su época de formación y madurez 

con la Universidad de Buenos Aires y aquellos responsables de investigaciones y 

publicaciones,  que marcaron un estado del trabajo histórico, arqueológico y antropológico, 

que sirvió de base para el escrupuloso trabajo intelectual que Jorge M. Furt y Biaus  

acometiera a partir de la década de 1930, a su vuelta de Europa. Guardó respeto por sus 

maestros  universitarios: Juan Agustín García, Emilio Ravignani y Clemente Ricci. En 

Antropología y Folklore recibió enseñanzas de Juan B. Ambossetti y Roberto Lehmann 

Nitsche9. 

 

Estuvo en Europa más de dos años, viviendo, trabajando y recorriendo bibliotecas 

conventuales. Trabajó fichando libros en la Biblioteca Vaticana, bajo la dirección del 

erudito Cardenal Albareda, así como en la clasificación del material proveniente de las 

excavaciones de Pompeya y Herculano, sepultadas por las cenizas volcánicas10. Tomó 

clases en la Universidad de Nápoles con el profesor Rafaele Corso, considerado una 

autoridad en la época en la “ciencia del folklore”. Con Arturo Farinelli tomó clases de 

literatura comparada en la Universidad de Turín11, y compartió veladas con D´Annunzio y 

sus discípulos, la imagen que vuelca en el “Libro de Compañía”, sobre la casa de este 

escritor en las montañas de Italia, nos deja la impresión de una prefiguración del proyecto 

de radicar su biblioteca en las sierras cordobesas, como ya veremos: 

 

“… La casa cuadrada, recia y limpia, sobre el lago Maggiore. Rodeada de 

castaños y de ardillas. Su cuarto de escribir lleno de libros. Los muebles de palo, 

rústicos  y cómodos. La paz silenciosa y profunda de la montaña. La comida simple 

– pan y pastas y frutas caseras- en las escudillas de madera, los vasos del  vino 

doméstico. El sol tibio en el día; el fuego chisporroteante y perfumado de piñas en 

la noche mientras nevaba y nevaba. Las sábanas ásperas de lino oloroso de 

espliego…”12. 

 

En esta, su obra más madura del período literario, es cuando más claramente se 

trasluce la potencia de la experiencia italiana, se encuentra deslumbrado, frente al Buenos 

Aires todavía aldeano, Italia lo ha fascinado… 

 

“… Italia todo lo puede…”,  

 

… afirma en el mismo texto, y, como se verá más adelante en la presente 

investigación, es posible percibir los rasgos de esos ámbitos académicos de lugares 

italianos en su casa y proyecto de biblioteca en Córdoba, en sus diseños personales de la 

                                                           
9 García Hamilton, José Ignacio, Una vocación destinada a perdurar en el tiempo”, Homenajes a Jorge M. 

Furt, bisemanario El Civismo,  edición digital, 02 de mayo de 2002, Luján, pág. 1. 
10 Furt- Biaus y Suárez, Celia  Etelvina, “Prólogo a la Antología de Jorge M. Furt”, Buenos Aires, Secretaría 

de Cultura de la Nación/ Editorial Bonum, 1994, pág. 14. 
11 Ibidem. 
12 Furt y Biaus, Jorge M., “Libro de Compañía... op. cit, pág. 160. 
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arquitectura, en su elección de mobiliario, en su parquización, etc. Así como es posible 

percibirlos, a partir de 1950 en la concreción del mismo proyecto que se lleva a cabo en 

Luján. Estuvo en la Real Universidad de Roma, la Sapienza, y brindó una Conferencia 

sobre Ángel Estrada el 18 de mayo de 1926. Dice su hija Etelvina “… tenía 23 años…”13 

 

Por el valor de sus trabajos sobre folklore, en Europa fue incorporado  como 

miembro a instituciones dedicadas a los estudios americanistas: el 30 de mayo de 1927 a la 

Hermann Barth Gesellschaft de Berlín y Viena, por iniciativa del Profesor Friedrich Krauss, 

y el siguiente 20 de junio a la Société des Américanistes de París por invitación del 

destacado cientista Paul Rivet14. Es muy interesante comprobar la percepción que de Furt 

tienen los europeos, al que ven como a un “americanista”, así como en el medio local se 

hace sentir su influencia “europeísta”. 

 

De este viaje a Europa, que completa pasando de Italia a Suiza, Francia y Austria 

recoge una gran experiencia en el conocimiento de las Bibliotecas, religiosas y laicas, al 

igual que las bibliotecas conventuales, en que había trabajado y vivido en Argentina. Allí 

convergen sus experiencias nativas con las nuevas vivencias europeas, ya que en Argentina, 

como pupilo de los dominicos de Lacordaire, había tenido ocasión de viajar y trabajar en 

las bibliotecas conventuales de las provincias de Santa Fe y Córdoba15. Este dato no es 

menor al momento de evaluar, por un lado su aficción y aprecio, así como su conocimiento 

específico sobre manuscritos y libros antiguos, y por otro lado, resulta clave para aquilatar 

la red de contactos que, probablemente en su primera juventud fuera cultivando de manera 

no intencional, relacionándose con bibliotecarios, archiveros y libreros en Argentina y en 

Europa, vitales como se analizará más adelante, para la concreción de su proyecto 

bibliófilo. 

 

“La biblioteca, toda antigua, recibe mi adolescente cariño por los libros viejos. 

Uno por uno todos me dan su algo – cuanto pueden darle a un muchacho sin años, 

desentendido-: cierta página linda, cierta ilustración de madera, cierta línea 

elocuente, cierta portada estudiada en letras, tintas y formas, cierta 

encuadernación que pide una mano para tenerla. Las polillas y yo viviremos juntos 

un buen tiempo…”16, dice J.M.Furt en su “Libro de Compañía”. 

 

En su retorno a la Argentina, Jorge M. Furt y Biaus trae varios cajones de libros 

comprados, especialmente en Italia.  Allí fue relevante su relación con el eminente librero y 

entendido en materia de libros Leo S. Olschki, propietario de librerías en Roma y en 

Florencia, con el que ya desde Argentina Jorge M. Furt y Biaus siguió mateniendo una 

                                                           
13 Furt-Biaus y Suárez, Celia  Etelvina, “Prólogo a la... op.cit., p. 14. 
14 Ibidem. 
15 Furt y Biaus, Jorge M., “Libro de Compañía... op.cit., págs. 43 
16 Furt y Biaus, Jorge M., “Libro de Compañía... op. cit, pág. 45. 
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copiosa correspondencia17. Reunidos con los libros franceses heredados de su madre, 

conformarán el comienzo de su colección. Su amigo Ricardo Molinari lo asesoró también 

en la adquisición de obras, especialmente de poesía e impresos antiguos españoles. En los 

sucesivos años, el librero Jorge Peña, desde Córdoba y el anticuario Jorge Rothstein, en 

Buenos Aires lo asistieron en la adquisición de primeras ediciones y ejemplares valiosos18. 

 

 

1. El proceso configuración del Archivo y Biblioteca 

 

 Hacia 1931, año en que nace su hija Celia Etelvina Furt-Biaus y Suárez la biblioteca 

ya cuenta con un crecido número de ejemplares que la familia de Jorge M. Furt va 

trasladando consigo a los distintos domicilios que habita en la ciudad de Luján, como puede 

apreciarse en las imágenes siguientes, de las viviendas en que residió la familia en la 

década de 1930. 

 
Figura 2: Primer emplazamiento de la biblioteca de Jorge M. Furt y Biaus 

(A comienzos de la década de 1930) 

 
En la calle Rivadavia de la ciudad de Luján, frente al Teatro Municipal “Trinidad Guevara”, se 

conservan en planta alta partes de la vivienda (pintada de amarillo en la fotografía),  que Jorge 

M. Furt alquiló para vivir en Luján. La urgencia era la atención adecuada a su mujer Celia 

Suárez que el 5 de noviembre de 1931 dio a luz a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez, asistida 

por una partera en esa casa. Allí estuvieron reunidos los primeros volúmenes que formarían el 

fondo bibliográfico de la Biblioteca “Jorge M. Furt”. 

Fuente: fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

                                                           
17  Fraga, Rosendo, “Biblioteca y Archivo Furt, un tesoro argentino a descubrir”, en Asociación Amigos del 

Museo de Bellas Artes, Buenos Aires, 2003, en http:// www.aamnba.com.ar/otras_furt1.asp. pág 2, (fecha de 

consulta 25 de septiembre de 2007). 
18  García Hamilton, José Ignacio, Una vocación destinada a perdurar en el tiempo”, Homenajes a Jorge M. 

Furt, bisemanario El Civismo,  edición digital, 02 de mayo de 2002, Luján, pág. 2 (fecha de consulta 25 de 

septiembre de 2007) 
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Figura 3: Segundo emplazamiento de la biblioteca de Jorge M. Furt y Biaus 

(A comienzos de la década de 1940) 

 
En la esquina de la avenida Humberto I y la calle Lavalle de Luján, se alza una casa de 3 plantas 

(pintada de bordó en la fotografía) a donde su mudaron Jorge M. Furt, su esposa y sus dos hijos Celia 

Etelvina y Jorge Mariano (11 meses menor) hacia fines de la década de 1930. En el segundo piso de 

esa residencia se guardaron los libros destinados a formar la Biblioteca. Jorge M. Furt escribía sus 

obras y enviaba a sus hijos a la Escuela Provincial Primaria No 14 (la podemos apreciar en la Figura 

66). Relata su hija que el escritor había persuadido a las autoridades de la escuela que los alumnos 

debían escuchar música clásica en los recreos, a fin de cultivar su espíritu y comportarse 

disciplinadamente. A tales efectos procedía a poner las grabaciones correspondientes en el segundo 

piso de su casa al volumen adecuado para que se escuchara en el patio de la vecina escuela. 

Fuente: fotografía de la autora, septiembre de 2007 y entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez 

de Rodríguez, 24 de septiembre de 2007. 

 

 

 Jorge M. Furt reunió materiales provenientes de otras calificadas bibliotecas que, 

por distintas circunstancias, se vendían o corrían el riesgo de que sus ejemplares se 

dispersaran. Fue el caso de la biblioteca de Abel Chaneton, de cuya correspondencia con la 

viuda a propósito de la adquisición de los libros, se analiza más adelante. También se 

incorporarán volúmenes de la colección de libros de Eleuterio Tiscornia, a la vez su 

profesor de guitarra, como se verá en el análisis de la correspondencia. J.M.Furt adquirió 

igualmente las bibliotecas de Clemente Fregeiro, Víctor Tappone y Arturo Marasso19. 

                                                           
19 Fraga, Rosendo, “Biblioteca y Archivo Furt, un tesoro argentino a descubrir”, en Asociación Amigos del 

Museo de Bellas Artes, Buenos Aires, 2003, en http:// www.aamnba.com.ar/otras_furt1.asp. pág 2, (fecha de 

consulta 25 de septiembre de 2007). 

http://www.redsocialesunlu.net/
http://www.aamnba.com.ar/otras_furt1.asp


 
 

Fernández M. 2016. Los itinerarios de un proyecto cultural: Archivo y Biblioteca Jorge Martín 
Furt y Biaus (Luján. Pcia de Buenos Aires, Argentina), Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 
Vol. 3 Nro. 1:234-250 

 

 Mónica Fernández 
242 www.redsocialesunlu.net  

 

 

 En 1946 adquiere de los descendientes de un hijo natural de Juan Bautista Alberdi, 

pensador liberal, jurisconsulto y diplomático, su archivo personal, utilizando para ello el 

dinero obtenido ($40.000) de la hipoteca del campo de Bragado (estancia La Colorada), de 

680 hectáreas. De esta manera evitó la dispersión del archivo y su posible venta a 

compradores brasileños20 . Dicho archivo está compuesto por: un fondo documental de 119 

libretas y hojas sueltas de apuntes, borradores y originales, 7.190 cartas cuyo destinario fue 

Alberdi 8 fechadas entre 1832 y 1884, firmadas por figuras públicas de la época, 225 cartas 

a terceros, pero relacionadas con las anteriores, legajos con documentación jurídica, 

diplomática, política y privada, legajos con documentos escritos de terceros21. 

  

 La adquisición del Archivo Alberdi evidencia a las claras el traspaso de capitales 

que se propone como explicación en el presente trabajo desde el sector agropecuario al 

cultural- erudito. Celia Etelvina Fur- Biaus y Suárez de Rodríguez aclara con mayor 

precisión en el Estudio Crítico a la Antología de su padre: 

 

…” Lo había adquirido en 1946, a la viuda de don Francisco Cruz, quien a su vez 

lo obtuvo de la señora Josefa Escobar Sársfield de Pérez, a cuyo cuidado viviera 

sus últimos años Manuel Alberdi, muerto en 1900 sin sucesión, poseedor de los 

papeles de su ilustre padre en virtud de un arreglo celebrado con los únicos 

herederos legítimos de Juan Bautista Alberdi, hijos de su hermana doña Tránsito 

Alberdi de García”22. 

  

  

                                                           
20 Ibidem y Entrevista a Celia Etelvina Furt – Biaus y Suárez de Rodríguez, 24 de septiembre de 2007. 
21 Sobre el Archivo Alberdi están llevándose a cabo estudios específicos desde la Escuela de Humanidades de 

la Universidad Nacional de San Martín, entre los editados figura, (2004),  “Archivo Alberdi”, Centro de 

Investigaciones Filológicas “Jorge M. Furt”, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, 

Buenos Aires, versión en Disco Compacto (CD),   y Burucúa, José Emilio (Director General), (2004),  

“Papeles, ganados e ideas”, proyecto de investigación presentado a la SECyT en noviembre de 2004, Lois, 

Elida, “Archivo Alberdi”, mimeo. Integraremos este Proyecto de Investigación  realizando la investigación de 

las relaciones políticas y socieconómicas en el Archivo de Estancia.  
22 Furt- Biaus y Suárez,  Celia Etelvina,  (1994), “Antología a …, op.cit, pág. 24. 
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Figura 4: Escuela Provincial Primaria Nª 14 

(Luján) 

 
Frente  de la Escuela Provincial Nº 14 a la que asistían los hijos de Jorge M. Furt, residentes en una 

casa vecina. 

Fuente: fotografía de la autora, septiembre de 2007 y entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y 

Suárez de Rodríguez, 24 de septiembre de 2007. 
 

 

 

1. Las inversiones culturales: el Proyecto de Villa del Lago (Provincia de Córdoba) y 

el retorno a Luján (Provincia de Buenos Aires) 

 

  Se denomina “El Proyecto de Villa del Lago” al emprendimiento que Jorge M. Furt 

y Biaus encara en la década de 1940, para construir una residencia señorial y un Archivo y 

Biblioteca eruditos, en la propiedad que adquiriera a la muerte de su padre en Villa del 

Lago, en el valle de Punilla, junto al Lago San Roque,  en las proximidades de la entonces 

localidad de Villa Carlos Paz, en la zona serrana de la provincia de Córdoba23.  

 

Se trata del proyecto cultural de Jorge M. Furt y Biaus,  obligado a volver de Europa 

en 1929 por su padre, Jorge Aquiles Furt, para ponerse al frente del negocio de los campos 

familiares. Para persuadirlo, Jorge Aquiles Furt habría dejado de mandarle giros de dinero 

para mantenerse estudiando en Europa, lo que el joven Jorge Martín Furt reemplazara 

trabajando como bibliotecario en la Biblioteca del Vaticano. Finalmente, en concordancia 

con la voluntad paterna y asumió el mandato familiar, regresó a la Argentina y tomó el 

control de la empresa agropecuaria24.  

                                                           
23 Entrevista a Celia Etelvina Furt-Biaus y Suárez, 1 de febrero de 2005, y Visita a Villa del Lago y entrevista 

a María Isabel Rodríguez Furt, 17 de septiembre de 2004. 
24  Entrevista a Celia Etelvina Furt-Biaus y Suárez, 1 de febrero de 2005. 
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 La gestión de Jorge M. Furt y Biaus como “patrón” en la estancia Los Talas de 

Luján, marca un punto de inflexión en el que se reorientan las inversiones y producciones 

estancieras del rubro de bienes agropecuarios a su complementación con bienes culturales. 

El Proyecto de Villa del Lago demuestra cabalmente cómo, merced al producido en 

capitales de la actividad agropecuaria que Jorge M. Furt y Biaus hereda, de la “época 

dorada del modelo agroexportador”, a raíz de ganancias que él mismo obtiene del negocio 

del campo en Luján, decide invertir en una residencia y enclave bibliófilo, erudito, artístico, 

cultural en sentido estricto, que debía emplazarse en Córdoba, se infiere que  inspirado por 

en su experiencia cultural  en Italia, que lo lleva a  recrear una atmósfera artístico-cultural 

similar. Así como otorgar un sentido definitivo a su fondo bibliográfico, compuesto por los 

libros franceses antiguos heredados de su madre y sus propias adquisiciones llevadas a cabo 

desde Buenos Aires y Luján, a su vuelta de Europa. El accidente automovilístico de fatales 

consecuencias de su hijo Jorge Mariano, en 1950, y la negativa de su esposa Celia Suárez a 

seguir visitando Villa del Lago, determinaron el traslado del Archivo y Biblioteca aún en 

construcción a Los Talas, inaugurándose en 195725. 

  

                                                           
25  Entrevista a  Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez y Ricardo  Rodríguez, 17 de mayo de 2003. 
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Figura 5 : Escritorio de Jorge M. Furt y Biaus en Los Talas  

 

 
En el ala norte de la Biblioteca, en un pequeño rincón, se encuentra el escritorio de 

Jorge M. Furt en Los Talas .El amoblamiento de madera oscura y austera recuerda 

su escritorio en Villa del Lago, pero el espacio de aquel era de mayores 

dimensiones, consagrándole a este uso una habitación completa. En la pared del 

fondo se distinguen los retratos del escritor (fotografía) y de Celia Etelvina Furt y 

Biaus de Rodríguez (acuarela de Constante Palladini). 

Fuente: fotografía de la autora, febrero de 2004. 

 

 

Es reconocido por sus críticos en su perfil de “mecenas”…, 
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“Heredero de bienes materiales, los puso al servicio del espíritu. Salvó libros, 

cuadros y colecciones de la indiferencia, del olvido y la expatriación… Ayudó a 

escritores y a artistas y reeditó libros agotados. Desinteresadamente… Las 

ediciones fueron generalmente limitadas, y sus obras, extensas o no, 

distribuidas entre amigos, gente de letras y bibliófilos… fue excepcional su 

preocupación y amor por cada edición. Elegía el papel – se podía entonces-, el 

tipo de letra, la diagramación, las viñetas. Cuidaba a la perfección de las 

ilustraciones. Por eso estuvo siempre ligado a los Colombo, artistas impresores 

excepcionales…”26. 

 

 Se rescata de esta cita, además de la explícita descripción de los méritos de Furt 

como editor, la interpretación de la autora sobre la utilización de los bienes personales 

heredados por Furt para financiar obras culturales27. 

 
Figura  6: Frente del Archivo y Biblioteca  “Jorge M. Furt” 

 
Puede observarse la puerta de amplias hojas de madera macisa comprada por Jorge M. Furt y Biaus a la iglesia 

de San Andrés de Giles, según prueba la documentación. Por detrás aparece la doble puerta forjada en hierro 

que comunica con el “Patio de las Bibliotecas”. Delante, en un cantero, un ceibo, la flor nacional argentina, 

como parte de la parquización implantada. 

Fuente: fotografía de la autora, diciembre de 2003. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Luchetti de Fernández de Monjardín, María Adela,  (1997), “Jorge M. Furt, ... op. cit., págs 195- 196. 
27  Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez, 1 de febrero de 2005. 
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Figura 7: Archivo y Biblioteca  

Cerrados por refacciones (2007) 

 
En el marco del proyecto de recuperación y refacciones encarado entre la Fundación Archivo y Biblioteca 

Jorge M Furt y la UNSAM, permaneció cerrado por tres meses el acceso al casco de la estancia. 

Fuente: fotografía de la autora, septiembre de 2007. 
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Figura 8: Cantero en forma de isleta de ceibos frente a la Biblioteca 

 
El ceibo como “flor nacional” fue una inspiración para Jorge M. furt, que lo hizo colocar frente a su Biblioteca. Fue un 

precursor de los estudios nativistas y fokloristas en Argentina. 

Fuente: fotografía de la autora, septiembre de 2007 

 

 

 

Conclusiones 

 

Para llevar adelante tal proyecto, Jorge M. Furt y Biaus contaba con ciertos 

elementos a su favor, en particular su vocación y formación académico-cultural  como 

punto de partida. A ello suma la red construida de contactos nacionales y extranjeros con 

libreros, bibliotecarios, coleccionistas y personas vinculadas a la actividad académico-

intelectual, así como editorial y bibliófila en general. Los capitales provenientes del agro y 

su condición de hombre de negocios, con los contactos  sociales y económico-financieros 

que ello implicaba, en una sociedad donde los terratenientes gozaban de un ancestral 

prestigio28 . Dentro de estos múltiples factores, resulta crucial y de alta relevancia para la 

consolidación del proyecto cultural,   advertir en sus desplazamientos geográficos y 

culturales los itinerarios del bagaje cultural que entrañó su proyecto, materializado en el 

Archivo y Bibliotecas que hoy llevan su nombre y testimonian parte del acervo identitario 

que les da origen. 

 

                                                           
28 Hora, Roy, (2002),  “Los terratenientes… op.cit, Capítulo IV. 
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