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RESUMEN 

El presente Trabajo Final de Especialización en Gestión del Patrimonio y Turismo 
Sostenible, propone la posibilidad de investigar en profundidad el proceso de construcción 
de la valorización patrimonial de la pampa, poniendo en diálogo y/ o contrapunto el análisis 
de la pampa como condición y condicionante explicativa y la percepción que de ella tuvo 
Jorge Martín Furt, manifiesta en su obra literaria. En este sentido y con la base de los 
estudios realizados en la citada Tesis de Doctorado, se propone analizar y evaluar el 
proceso de valorización de la pampa como elemento constitutivo del patrimonio cultural 
argentino, tomando como caso de estudio la Estancia “Los Talas” (sita en el partido de 
Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina) y la Obra literaria de Jorge Martín Furt 
(1902- 1971), escritor, humanista y hacedor del Proyecto Cultural del Archivo y Biblioteca 
J.M. Furt. 

Palabras claves: Literatura – Pampa – Patrimonio – Identidad - Ruralidad. 

ANALYSIS ON THE CONSTRUCTION OF HERITAGE VALORIZATION FROM 
THE ARGENTINE PAMPA. THE ESTANCIA LOS TALAS AND THE WRITER 
JORGE M. FURT. 
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ABSTRACT 

The present Final Work of Specialization in Management of the Patrimony and 
Sustainable Tourism, proposes the possibility of investigating in depth the process of 
construction of the patrimonial valorization of the pampa, putting in dialogue and / or 
counterpoint the analysis of the pampa as condition and explanatory condition and the 
perception that Jorge Martín Furt had of it, manifests in his literary work. In this sense and 
based on the studies carried out in the aforementioned Doctoral Thesis, it is proposed to 
analyze and evaluate the process of valorization of the pampa as a constituent element of 
the Argentine cultural heritage, taking as a case study the Estancia "Los Talas" (located in 
the party of Luján, Province of Buenos Aires, Argentina) and the literary work of Jorge 
Martín Furt (1902-1971), writer, humanist and creator of the Cultural Project of the JMFurt 
Archive and Library. 

Keywords: Literature – Pampa – Heritage – Identity - Rurality. 

 
Introducción 

Las diferentes comunidades a través del tiempo reconocen sus elementos 
fundacionales, a veces rodeados de auras míticas, la Argentina no podía ser menos y erigió 
los suyos: la estancia, el estanciero, el gaucho y el último, el recién llegado que aspira a 
convertirse en la marca- país, el tango. Podríamos agregar la “pampa” acuñada como “la 
pampa argentina”. 

Los estudios del patrimonio cultural escrutan la nebulosa difusa que separa la 
realidad de la leyenda, tratando de descubrir la verdad detrás del mito. Esto me ha ocurrido 
al acometer el estudio del patrimonio cultural de la estancia Los Talas, y ahondando en él 
he descubierto diferentes temas que graficaría como “capas” de lecturas todas interesantes y 
convocantes a la explicación de por qué la “pampa argentina” constituye un elemento clave 
a la explicación de nuestro patrimonio cultural. En mi Tesis de Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanas he investigado como caso de estudio el establecimiento estancia Los 
Talas, sito en el cuartel 2do del partido de Luján, y su Archivo y Biblioteca Jorge M. Furt, 
estudio del cual se ha desprendido mi interés por analizar y comprender el proceso de
construcción valorativa, en términos patrimoniales de la pampa argentina. 

Ciertas nociones básicas apuntan a retener las características fundamentales que se 
mantienen a través del tiempo, y permiten el reconocimiento de un establecimiento rural 
como estancia: un territorio sobre el que ejerce potestad, la explotación de ganado mayor 
(vacunos y yeguarizos), una vivienda y las instalaciones que demanda el manejo del 
ganado, según las técnicas en uso, y las personas necesarias a tal fin. Para entender el 
proceso de configuración del espacio estanciero, es necesario retrotraerse a los orígenes, es 
decir a la fundación de la ciudad de Buenos Aires. El mundo rural constituye un tema 
central en el Patrimonio Cultural de los argentinos, así como en sus debates sobre identidad 
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nacional. Es prácticamente inmediata la asociación, socialmente construida, de Argentina 
con su sector agrario, el que ha tenido y mantiene una preeminencia entre sus actividades 
económicas y, a su vez ha servido como elemento cultural identificatorio ante propios y 
ajenos. 

Se hace referencia, por un lado, a la existencia de numerosas economías regionales 
de base agropecuaria, dentro de las que se destaca la producción histórica del espacio 
agrario pampeano, por el rol hegemónico detentado a través del tiempo, devenido en buena 
medida, de su contacto con los mercados internacionales. Asimismo, en una segunda 
lectura, desde el enfoque patrimonial, se alude a la construcción social de una tradición 
identificatoria de “lo argentino” con “lo pampeano”, ello con “lo rural”, y de esto con  
“lo estanciero”. 

Desde el siglo XVI, la llegada de los españoles al Río de la Plata, en función de sus 
estrategias de colonización, desató un proceso de configuración espacial, en el cual la 
dotación de recursos autóctonos y alóctonos fueron funcionalizados de diferentes maneras 
en cada etapa de desarrollo. Se produjo en el área de la pampa húmeda argentina, la 
organización de los espacios rurales que ha sido central, tanto en el período colonial, como 
posteriormente en la etapa independiente. Además, considero que el espacio estanciero, ha 
concentrado la doble connotación, por un lado económica: de ser el establecimiento 
productivo típico de la región pampeana, y por el lado cultural, de ser el espacio mítico de 
la concentración de tradiciones regionales “nacionalizadas” por el proceso histórico de la 
construcción social del país. 

La escala espacial en la que se trabajará considera la suerte de estancia de origen 
colonial, demarcada sobre el Arroyo de la Choza, de cuyas 2150 hectáreas, quedan en la 
actualidad 890 componiendo el predio estanciero de Los Talas. Esta escala de análisis en el 
estudio de caso, se relaciona a lo largo de toda la periodización establecida, con las 
diferentes coyunturas políticas, sociales y económicas que alcanzan a la pampa argentina a 
nivel regional y al pago, Juzgado de Paz y partido de Luján,  en el proceso de configuración 
de las jurisdicciones de orden local, provincial y nacional. 

El arco temporal considerado es bastante amplio, ya que si bien el estudio en 
profundidad se centrará en la consideración del proceso de configuración estanciero durante 
los siglos XIX y XX, fue menester considerar las raíces más profundas del proceso de 
partición de las tierras y el cambio del estatus jurídico de las mismas debiendo remontar mi 
análisis al impacto en la campaña de la fundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 
1580. A partir de entonces, como se analizará en los fundamentos de la periodización 
utilizada, el parcelario hispano y la propiedad privada fueron el sello distintivo de la 
campaña bonaerense, en la que se inscribe nuestro caso de estudio. 
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Desarrollo 

Estado actual del conocimiento sobre la cuestión

Considero que el  Trabajo Final de la Especialización en Gestión del Patrimonio y 
Turismo Sostenible que aquí se presenta, propone realizar aportes originales como el 
estudio de caso mediante líneas de trabajo innovadoras de las establecidas hasta el presente, 
de los estudios del patrimonio cultural en general, y de los estudios sobre estancias en 
particular. Sus aportes tienen que ver con la posibilidad de presentar nuevas perspectivas 
explicativas, producidas por la incorporación de materiales documentales originales, con la 
propuesta de nuevas metodologías de trabajo como la convergencia de los estudios  
patrimoniales en el marco interdisciplinario,  para casos de estudio de alto nivel simbólico y 
pervivencia, por un lado de longevos archivos documentales, y por el otro de relictos 
patrimoniales, materiales e inmateriales de potente valor explicativo. Esta metodología ya 
explorada en parte en la Tesis de Doctorado antes referida, se verá enriquecida por la puesta 
en diálogo y contrapunto, con la obra literaria de Jorge M. Furt en relación con la 
valorización de “la pampa”, incluyendo la incorporación de la publicación póstuma del 
Tomo II del Libro de Compañía, llevada a cabo por sus hijos en 2014. 

El estado de la cuestión de los estudios patrimoniales amerita la consecución de 
trabajos como el que estudio monográfico propone. Para ello, es necesario expresar que en 
mi investigación consideraré al “patrimonio cultural como un producto social, legable de 
una generación a otra”. Mientras que evaluaré a la producción espacial como una 
manifestación patrimonial que evidencia la relación sistémica entre la sociedad y la 
naturaleza. El caso de la estancia Los Talas, analizado desde esta perspectiva, muestra el 
proceso de configuración espacial pampeano en todas sus etapas de desarrollo. 

 El relevamiento e interpretación de sus relictos arquitectónicos, del paisaje rural 
construido de su parque, montes y potreros puestos en producción agropecuaria, puestos en 
diálogo y contrapunto, con  la obra literaria de Jorge Martín Furt, contenida en su biblioteca 
permitirán testimoniar el papel de condición y condicionante de la pampa puesta en 
perspectiva del análisis del patrimonio histórico cultural. 

Escalas de análisis espacio- temporales 

 Respecto del estudio de casos locales y contemporáneos como el propuesto, 
debemos considerar la originalidad de la investigación presente. En una línea de trabajos 
sobre el estudio de casos de relevamiento del patrimonio histórico cultural en sus 
manifestaciones arquitectónicas, podemos ubicar a las producciones de Carlos Moreno. En 
su Colección “Españoles y criollos, largas historias de amores y desamores”, realizó un 
valioso inventario de relictos rurales y urbanos, detallando su arquitectura, modos de 
construcción, materiales y técnicas empleados, especialistas y estilos de construcción. 
Dedica una novedosa atención a la producción patrimonial en el área pampeana, en especial 
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a las estancias. Su trabajo sobre San Martín de Cañuelas es un fiel exponente de la línea 
planteada desde ICOMOS, Comité Argentino, que propicia una perspectiva 
conservacionista con especial cuidado de los bienes arquitectónicos del patrimonio 
histórico cultural1. 

En el sentido del desarrollo de estudios de tipo regionales a escala de la pampa 
argentina, resulta poco sorprendente el protagonismo obtenido por las estancias. Cargadas 
de un valor testimonial variado y legitimante, según los contextos históricos que su 
presencia atraviese, pero central en cualquier caso, han merecido un tratamiento 
eminentemente visual desde la perspectiva patrimonial. Desde el ámbito de los estudios 
históricos, ha concitado polémicos debates a partir de la década de 1960. La Economía y la 
Sociología Rurales han contribuido a mostrar complejos matices de la vida en el agro 
latino-americano, donde el rol de la estancia es analizado desde diversas perspectivas2. En 
el sentido de estas producciones, tienen un lugar en especial para la región pampeana las 
obras de María Sáenz Quesada y Yuyú Guzmán, que muestran fotográficamente y 
describen a las estancias como enclaves   sociales en el agro pampeano3. 

En cuanto a la escala nacional, en Argentina, desde el ámbito oficial se han 
promovido iniciativas de legislación y de reflexión que acompañan esta ampliación de la 
mirada sobre lo patrimonial originadas en otras latitudes. Se nota una disparidad conceptual 
entre las producciones relacionadas con la administración y centros de estudios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los de la provincia homónima. Mientras que sobre la 
gran urbe del Plata se revisa la cuestión del patrimonio histórico cultural en torno a nuevas 
formas de expresión, la historia oral, la valorización de la nomenclatura, la trama urbana, 
etc4, en el ámbito provincial se tiende a mantener un perfil conservacionista, religado a los 
restos materiales, como muestran los documentos emanados de la Dirección Provincial de 

                                            
1 Moreno, Carlos, (1988),”San Martín de  Cañuelas. Un pasado, un futuro”, Buenos Aires, ICOMOS. 
2 Fernández, Mónica, (1999), “Relevamiento crítico del uso de la estancia como categoría de análisis”, 
Buenos Aires, Seminario de Doctorado dictado por el Dr. Enrique Tándeter, (mimeo). Actualizado hasta el 
presente y discutido con las Directoras de Tesis, ha servido de base para comenzar el Estado de la cuestión de 
la misma. 
3 Sáenz Quesada, María,  (1992), “Estancias argentinas…; Sáenz Quesada, María, (1972)“Estancias”,  
Guzmán, Yuyú, (1998),  “Estancias de Tandil” y  “Estancias de Azul”,  Buenos Aires, Verlap; así como los 
aportes de Y. Guzmán en la prensa periódica sobre aspectos descriptivos de las estancias y las costumbres de 
época, Cfr., La Nación,  en Sección 5: Campo,  Guzmán, Yuyú, (2006, 15 de junio), “El raro encanto de los 
palomares de estancia”,  Buenos Aires.  
4 Algunos ejemplos de nuevos estudios se pueden localizar en la Colección dirigida por la Comisión para la 
Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires,  (1997), “Temas de Patrimonio 
Cultural”, Editorial Universitaria de La Plata, La Plata. Los más renovadores consideramos son: Jurado, 
María “Nuevas formas del patrimonio cultural”; Barela, Liliana, “Diez años de Historia Oral en el Instituto 
histórico”; Maronese, Leticia, “La nomenclatura urbana como uno de los componente del patrimonio histórico 
cultural de un pueblo”; Peña, José M., “Cultura, Arquitectura y Patrimonio”, Varela, Eduardo, “La trama de 
Buenos Aires”. 
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Museos, Monumentos y Sitios históricos5. Otra apertura presenta, sin embargo, espacios de 
discusión operativamente realizados a través de la Provincia, pero emanados de la 
administración nacional. Las perspectivas de análisis tienden a ser menos reduccionistas y a 
permitir un diálogo más fluido con las comunidades afectadas. Ejemplo de ello fue el ciclo 
de Seminarios sobre Gestión Patrimonial Pública y Privada llevados a cabo por el INAP 
(Instituto Nacional de la Administración Pública) en 1997. En el caso de Luján, se 
implementó a través del Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”6. La actual gestión 
del citado Complejo Museográfico ha dado muestras de variar el rumbo de su perspectiva 
de trabajo al Firmar un Convenio Marco con la Universidad Nacional de Luján con motivo 
de la Celebración del Bicentenario de la Independencia Argentina (julio 2016), mostrando 
una voluntad en aproximar su gestión a la investigación, docencia y difusión llevadas a 
cabo en la citada Universidad. 

Una mirada más abarcadora,  superadora de las cuestiones locales, propusieron los 
estudios emanados del Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo -IIED- de 
Latinoamérica, que bajo la inspiración de Jorge Enrique Hardoy, a su vez Presidente de la 
Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos desde 1984 hasta su fallecimiento 
en 1993, marcaron un rumbo reconocible, desde la perspectiva de dejar atrás a las 
concepciones patrimoniales reduccionistas y estáticas y avanzar hacia propuestas 
explicativas multidimensionales7. 

Orientado por ese enfoque ha sido implementado el Diploma en Gestión Cultural, 
Patrimonio y Turismo, que bajo la Dirección del Arquitecto Ramón Gutiérrez, ofrece la 
Fundación Ortega y Gasset de Argentina, con el auspicio de la Fundación Ortega y Gasset 
de España, la Fundación CEDODAL y el Centro Cultural Borges. En ocasión de dictarse el 
Tercer Diploma en el país, he podido cursarlo y aprobarlo en el ciclo lectivo 2003. Los 
aportes teóricos, metodológicos y sobre la resolución de casos aportados por dicho 
Diploma, han sido beneficiosos para la realización de la presente investigación, así como 
para la de Tesis de Doctorado. 

 El escenario académico latinoamericano reconoce en la obra de Jorge Enrique 
Hardoy a un pionero en la proposición de estudios interdisciplinarios de escala regional 
latinoamericana, en los que el patrimonio cultural, preferentemente arquitectónico fue 
protagonista. Trató de adaptar al caso argentino en el contexto de Latinoamérica las 
recomendaciones, convenciones y declaratorias generales, emanadas de organismos 

                                            
5 Dirección de Museos, Monumentos y Sitios Históricos,  (1986), “Listado de Museos, Monumentos, Arboles 
y Sitios Históricos de la Provincia de Buenos Aires”, Publicaciones Oficiales, La Plata;  (1996),  “Catálogo de 
Museos, Monumentos y Sitios Históricos”, La Plata, (mimeo). 
6 Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP),  (1997), “Primer seminario de Gestión Pública y 
Patrimonio Cultural”, materiales de apoyo, Buenos Aires. 
7 IIED-LA, “Medioambiente y urbanización”, publicación periódica que desde comienzos de los ´80 puso a 
los estudios patrimoniales en fecunda relación con la perspectiva ambiental a escala latinoamericana hasta el 
presente. 
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internacionales como la UNESCO. Las miradas se concentraron inicialmente sobre los 
núcleos urbanos, y en especial sobre los centros históricos8 de estos, parece justificarse por 
la evidencia material y vívida, por el espesor del espacio socialmente construido e 
imaginado en las urbes9. Aún en casos de áreas no metropolitanas como el de la ciudad de 
Luján (Provincia de Buenos Aires), el interés de centros de investigaciones nacionales e 
internacionales promovieron estudios patrimoniales del centro histórico10. 

El reconocimiento de las trazas urbanas como relictos de la memoria colectiva, 
localizaciones de la identidad socialmente vivenciada, pueden apreciarse en iniciativas 
alentadas por actores sociales internacionales como la John Simon Guggenhein Memorial 
Foundation. El caso de la “Cartografía Urbana Colonial de América Latina y del Caribe” 
de Jorge Enrique Hardoy11, es una iniciativa de relevamiento crítico de piezas cartográficas 
asociadas a la producción espacial, y por lo tanto significativas al momento de disponerlas 
para los estudios de la multidimensionalidad patrimonial. Más actual, la mencionada 
iniciativa se concretó en la muestra a la que aludimos y los trabajos de investigación 
previos sobre Buenos Aires en 191012 

En Latinoamérica y el Caribe, las “Normas de Quito” (1977), sintetizan el estado de 
discusión patrimonial y sus alcances hasta el momento. Acortan la brecha entre los sistemas 
de diagnósticos, relevamiento y reconocimiento de bienes patrimoniales europeos y la 
dolorosa realidad muchas veces presente en la región latinoamericana. Se reconoce la 
existencia y exigibilidad de los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), con 
el consecuente avance para la cuestión patrimonial de incorporarse entre los Derechos 
Humanos junto a otros aspectos consagrados13. Los “centros históricos” son considerados 
“...aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura 
física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un 
pueblo...”14. 

 Existe un reconocimiento de las vivencias sociales pasadas en relación con la 
complejidad de la vida presente. Una irreductible actualización que vuelve al problema 
patrimonial un tema social candente y contemporáneo. Este proceso va de la mano con la 

                                            
8 Hardoy, Jorge E. y Margarita Gutman, “Impacto de... op.cit., p. 27. 
9 García Canclini, Néstor, (1999),  “La globalización imaginada”, Paidós, Buenos Aires; Santos, Milton, 
(1979), “Espaco e Sociedade” (Ensaios), Voces, Petrópolis; Santos, Milton,  (1988), “Metamorfoses do 
espaco habitado. Fundamentos teóricos da Geografía”, Sao Paulo, Hucitec.  
10 Gutman, Margarita, Marquiegui, Dedier y  Mónica Fernández, (1996),  “Le trasformazioni dello spazio 
urbano”, en Piccinato, Giorgio (a cura di), “Alla ricerca del centro storico. Il caso di Luján”, Francoangeli, 
Istituto universitario di architettura di Venezia, Dipartamento di urbanistica, Milano, pp. 98 a 131. 
11 Hardoy, Jorge E., “Cartografía Urbana Colonial de América Latina y el Caribe”, Grupo Editor de América 
Latina, Buenos Aires, 1991.  
12 Gutman, Margarita V., (2000), “Buenos Aires 1910: …op.cit. 
13 Unesco, “Declaración de Quito”, en http://193.242.192.2.www.encuentro-desc.org/declaración.htm.pp. 1 a 
20. 
14 Ibidem. 
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revalorización de fuentes alternativas, no convencionales para los estudios históricos, pero 
si respetadas en el ámbito de las ciencias antropológicas y etnográficas, como son la 
Historia oral, las Historias de vida, los testimonios de tradiciones de diversa índole que, 
determinados actores sociales, por imposibilidades de vario tenor no escribieron hasta el 
momento15. Los estudios patrimoniales se enriquecieron mucho con las perspectivas de la 
vida campesina u obrera que, muchas veces personas analfabetas, faltas de hábito o interés 
o perseguidas, no dejaron por escrito. Así también como la Historia del género se 
enriqueció con las informaciones transmitidas por las mujeres a través de milenios, que por 
razones de analfabetismo o de condicionamiento socio- cultural no escribieron. Perseguidos 
políticos, raciales, religiosos se volvieron canteras de información que enriquecieron los 
estudios y contribuyeron a reforzar identidades de grupos, clases, géneros y naciones.

Un pasado en el que el coleccionismo de objetos artísticos, muchas veces por su 
carácter exótico, excepcional, original, así como de piezas sueltas de la imaginería de los 
grupos sociales con capacidad de atesorarlos16, le sucedieron criterios inclusivos más 
amplios que evidenciaron un concepto de patrimonio histórico cultural más cercano a los 
fenómenos sociales de masas, característicos de la segunda mitad del siglo XX. 

En cuanto a los marcos de análisis internacionales de escala global, Es posible 
señalar, respecto de las convenciones que enmarcan a las reflexiones patrimoniales, que 
evidencian una ampliación en los criterios de inclusión de los fenómenos sociales 
considerados de interés. El reconocimiento del bagaje de producciones orales, inmaterial e 
intangible, como parte de las tradiciones de los pueblos ha significado un gran avance en 
este sentido. Así lo recomienda la “Declaración en Salvaguardia de las Tradiciones 
Culturales y Folklore”, (París, 1989)17. 

Puesta en una esfera de complejidad creciente, asistimos a fines de la década de 
1980 a la discusión en torno de la pertinencia del enfoque de los problemas patrimoniales 
dentro de la cuestión ambiental. La inclusión de temas de sustentabilidad económica en las 
agendas de las agencias públicas, ONGs, y agentes particulares del mercado, marcaron el 
comienzo de perfiles y enfoques interesantes y renovadores. Estudios como los de Leff y 
Martínez Allier, pusieron la cuestión de la fragilidad de los sistemas naturales, culturales y 
por ende patrimoniales, sobre el tapete18. Los desafíos actuales son afrontados en esta 

                                            
15 Moss, W., Portelli, A., Fraser, R y otros, (1991), “La Historia oral”, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina; Magrassi, G. y M. Rocca, (1990), “La Historia de vida”, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina. 
16 Hardoy, Jorge E. y Margarita Gutman, (1992), “Impacto de la urbanización en los centros históricos de 
iberoamérica. Tendencias y perspectivas”, Mapfre, Madrid,  p. 28. 
17 Unesco,  (1989), “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity”, París,  en http:// 
193.242.192.2.www unesco.org/ culture/heritage/ intangible/masterp/ html_ eng/guide 1.shml.  
18 Leff, Enrique (Coord), (1986),  “Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del 
desarrollo”, Siglo XXI, México; Martínez Allier, J. (1986),  “Economía ambiental”, seminario dictado en la 
Universidad Nacional de Luján. 
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perspectiva por el Getty Conservation Institute, el cual ha generado un espacio de reflexión 
y de trabajos de intervención en la conservación patrimonial, que contemplan el enfoque 
económico y la perspectiva del desarrollo19. 

Los conflictos bélicos mundiales, con su secuela de daños generalizados, parecen 
haber contribuido a la percepción de que las pérdidas patrimoniales eran también muy 
amplias, en su lesión a las memorias e identidades de las comunidades20. 

La gestión subsecuente de las organizaciones internacionales con el antecedente de 
la Liga de Naciones, luego de la Paz de Versalles (1919), pero con mayor claridad después 
de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, en la segunda posguerra, 
generaron foros de discusión para un amplio espectro de problemas que excedían el marco 
de los estados nacionales. 

Así, la UNESCO (Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura)21, como una de sus agencias dependientes, encaró cierta reflexión y 
se volcó a la acción de medidas cautelares de aquello que comenzaba a llamarse “bienes 
patrimoniales en peligro”, ante la posibilidad de nuevos conflictos bélicos. La “Convención 
sobre la Protección de los Bienes Culturales, en caso de conflicto armado” (La Haya, 
1954), testimonia a las claras dicho estado de la cuestión. La definición de bienes culturales 
alcanzaba, sobre todo a los bienes muebles, de carácter artístico o emblemático, 
identificados con las culturas de las comunidades invadidas22. Toda la reglamentación 
pautaba la restitución de dichos bienes a las comunidades de origen (franceses, judíos, 
polacos, etc.), su imposibilidad de ser considerados “botín de guerra”, y de retenerlos 
después de finalizado un conflicto en concepto de reparaciones. La existencia de esa 
preocupación denota que,  a pesar de su carácter de monumento aislado o recortable del 
entorno de su sistema social de origen, se fue gestando una aceptación tácita de su valor en 
el proceso de identificación cultural y sentido de pertenencia de las comunidades23. Dicha 
Convención fue revisada y actualizada en 1999, en virtud de la persistencia de los 
conflictos bélicos.24 

                                            
19 Getty Conservation Institute, (1999),  “Economics and Heritage Conservation”, reunión organizada por el 
Getty Conservation Institute, diciembre de 1998, Los Angeles, The J.Paul Getty Trust, Los Angeles; http: // 
www.getty.edu/conservation/resourses/newsletter/14_1/feature1.htm. 
20 Sobre las consecuencias sociales, civiles, patrimoniales del fenómeno de “guerra total”, Cfr. Crouzet, 
Maurice, (1982),  “La época contemporánea”, Barcelona,, vol I, pp. 26 a 41. 
21 “La Organización de las Naciones Unidas”, en  Fuentes, María José y otros, (1991), “Documentos 
históricos”, Didascalia, Madrid,  pp. 142 a 145. 
22 Unesco, (1954),  “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, La 
Haya, en http:// 193.242.192.2www/culture /laws /hague /html_sp/ page 8.htm. 
23 Ibidem. 
24 Unesco, (1999),  “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, La 
Haya, en http:// 193.242.192.2www/ culture/ legal protection/war/ html_sp/ protocolo 12.htm. 
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Del carácter excepcional, reduccionista y aún cargado de valores subjetivos sobre la 
valorización de los bienes, es una clara muestra la “Recomendación relativa a la protección 
de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes”, emanada de la Unesco (París, 1962). 
En ella se entiende por “...protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes, 
la preservación y, cuando sea posible, la restitución al aspecto de los lugares y paisajes 
naturales, rurales y urbanos debidos a la naturaleza o a la mano del hombre, que ofrecen 
un interés cultural o estético o que constituyen medios naturales característicos”25. Tal 
definición deja implícito que quedará a juicio de quienes consideren lo bello o de carácter a 
determinados paisajes, el recorte de qué será lo que se va a preservar. Hay también un 
propósito reparatorio en el caso de daños devenidos de diferentes prácticas, como la 
construcción de edificios públicos y/ o privados, de carreteras, expendios de carburantes, 
carteles publicitarios y anuncios luminosos, líneas eléctricas, aeródromos, tala de árboles, 
contaminación de agua y aire, explotación de minas, trabajos hidráulicos, camping, 
depósito de desechos y detritos26. 

Si bien la mirada se evidencia ampliada, aún poseedora de connotaciones 
ambientales bastante fuertes, queda abierto el camino a la selección espacial y temporal de 
los grupos sociales que tuvieran a cargo el diagnóstico de los bienes a proteger. En 
perspectiva espacial, por  medio de la noción de escala, determinada para los conjuntos y 
paisajes a resguardar. En perspectiva temporal también se permite una selección, ya que se 
podría escoger el legado de una civilización, época, o estilo en perjuicio de otros. Tal fue el 
caso de la recreación neocolonial que a comienzos del siglo XX en Latinoamérica 
privilegió la herencia colonial ibérica, en detrimento de los legados indígenas, por no 
identificarse con ellos, así como los legados del siglo XIX, por percibirlos como muy 
modernos27. Un rescate muy interesante de la idea de continuidad y de integralidad de 
espacios y tiempos, evitando recortes que mutilen los testimonios y sesguen la 
explicaciones puede hallarse en el trabajo coordinado y curado por Margarita Gutman al 
frente de un equipo interdisciplinario e internacional para la muestra “Buenos Aires 1910: 
Memoria del Porvenir”28. Así como a escala latinoamericana dicho enfoque de integralidad 
puede verse en trabajos de rescate patrimonial especialmente aplicados a espacios urbanos 
altamente simbólicos como las ciudades de Quito, La Habana y Salvador29. 

                                            
25 Unesco, (1962), “Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y 
paisajes”, París, en http://193.242.192.2www/ culture/ laws/landscapes/html_sp/page 1.htm. 
26 Ibidem. 
10. Hardoy, Jorge E. y Margarita Gutman, “Impacto de...op.cit., pp 27 a 28. 
28 Gutman, Margarita V., (2000), “Buenos Aires 1910: Memoria del porvenir. Historia de una exposición”, en  
Medio Ambiente y Urbanización, “Ciudad global: desafíos para la Historia y la identidad”, Nº 16, Instituto 
Internacional de medio Ambiente y Desarrollo de América Latina, pp. 1- 26. 
29  Rojas, Eduardo y Paulina Burbano de Lara, (2000), “La rehabilitación del centro histórico de Quito. Un 
esfuerzo de asociación entre los sectores público y privado”, en   Medio Ambiente y Urbanización… op.cit,  
pp 51- 65; Rodríguez, Eduardo Luis, (2000), “Retorno a la utopía. Escuelas Nacionales de Arte: El renacer de 
una arquitectura heroica”,  en   Medio Ambiente y Urbanización… op.cit,  pp. 34- 50;  de Figueiras Gomes, 
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Esta visión internacional de la temática del patrimonio histórico cultural de los 
pueblos, tuvo en la década de 1970 nuevos bríos, al calor de las miradas y las producciones 
que pretendían encuadrar y controlar los acuerdos sobre los relictos patrimoniales a 
distintas escalas. A nivel internacional, el marco de referencia más abarcativo lo constituye 
la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, firmada 
por los países miembros de la ONU en París, entre octubre y noviembre de 197230. 

Esta Convención es valiosa por el carácter de su Declaratoria y por la articulación 
de medidas que, si bien tienen el alcance que le marcan las organizaciones de origen, 
constituyen un avance en la concepción de los principios patrimoniales. En este caso se 
eleva a la categoría de “...Patrimonio Mundial de la Humanidad Entera...” a “...ciertos 
bienes del Patrimonio Cultural y Natural que presentan un interés excepcional...”. Los 
califica de “... únicos e irremplazables, cualquiera que sea el país a que pertenezcan...”31. 
Por ello, efectúa en su articulado una Reglamentación de los compromisos nacionales e 
internacionales, para encontrar caminos que, sin lesionar los principios soberanos de los 
estados afectados, garanticen el cuidado que la comunidad internacional se compromete a 
prestar. Para ello crea un Comité Intergubernamental, así como un Fondo para implementar 
la protección y la asistencia requeridas. Asimismo, propone la ampliación de programas 
educativos para concientizar acerca del problema patrimonial y generar acciones 
preventivas32. 

Algunos de los aspectos más interesantes de esta Convención, verdadero marco de 
referencia de la cuestión del patrimonio cultural y natural hasta nuestros días, fueron 
retomados por reuniones que acotaron la mirada al enfoque de alguna de las aristas de la 
cuestión. Ejemplo de ello es la “Recomendación relativa a la Salvaguardia de los 
Conjuntos Históricos y su función en la vida contemporánea” (Nairobi, 1976)33. En ella se 
produce un salto hacia el realismo propuesto por la vida contemporánea, especialmente en 
los centros urbanos, pero en general, considerando una transformación del sentido de 
conservación o congelamiento hacia una postura de preservación, caracterizada por el uso 
consciente de las condiciones de identidad social y memoria colectiva que los “conjuntos 
históricos” aludidos poseen: 

“Los conjuntos históricos ofrecen a través de las edades los testimonios más 
tangibles de la riqueza y de la diversidad de las creaciones culturales, 
religiosas y sociales de la humanidad, y que su salvaguardia y su integración 

                                                                                                                                     
Marco Aurelio, (2000), “Historia, cultura y turismo en la ciudad contemporánea: Algunas reflexiones sobre la 
rehabilitación del Pelourinho”,   en   Medio Ambiente y Urbanización… op.cit,  pp.66- 78. 
30 Sobre los países signatarios, alcance, discusiones, Cfr., Unesco, http:// 193.242.192.2 
www.unesco.org/whc/world_es.htm. 
31 Ibidem. 
32 Unesco, “Convención sobre...op..cit. en http:// 193.242.192.2 www. Unesco org...op.cit..pp. 3 a 14. 
33 Unesco, (1976), “Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la 
vida contemporánea”, Nairobi,  en http:// 193.242.192.2 www culture/laws/historic/html_sp.page 1.htm. 



Fernández, M. 2019. Análisis sobre la construcción de la valorización patrimonial de La Pampa 
argentina. La estancia Los Talas y el escritor Jorge M. Furt. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 03: 227-320. 
 
 

 
 

   © Fernández, M. 
      www.redsocialesunlu.net 

238 

en la vida de la sociedad contemporánea es un factor básico del urbanismo y la 
ordenación territorial”34.  

De la unívoca presencia del monumento, se pasa a la evocación directa de los 
“conjuntos” y, en la aguda  observación de Margarita Gutman, comienza a haber 
convergencias entre las actividades urbanística y proyectual por un lado y los marcos 
gubernamentales y académicos por el otro35. Esta etapa, en el estado de la cuestión del 
tratamiento patrimonial, gana en compromiso, ya que ámbitos y actores sociales que 
trabajaban desde la perspectiva académica conviven y comparten espacios con sus pares del 
mundo empresarial de la construcción pública y privada, lo cual redunda en beneficio de un 
abordaje interdisciplinar y más integrado. 

La pampa: Condiciones y condicionantes del escenario geográfico 

Enmarcada en el cuartel 2do del partido de Luján, a unos 80 kilómetros al oeste de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra la estancia Los Talas. Frente a ella se 
despliega la ruta provincial No 47, que en este tramo une, remedando el recorrido de un 
camino colonial, a las ciudades de Luján con Navarro. A unos 19 km del cruce entre esta 
ruta provincial y la nacional No 5, se encuentra la tranquera de acceso a la estancia. Un 
pequeño cartel circular de metal, constituido por un disco de arado, ubicado a su derecha, 
reza “Los Talas”. 1824” (Figura 1). Sin mayor anuncio detrás el alambrado, se extiende el 
paisaje estanciero. Hacia el interior, oculto entre la arboleda, se encuentra el casco. Su 
posición se observa en el Mapa 1 y se detalla en el Mapa 2, a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34 Ibidem. 
35 Gutman, Margarita, (2000), “Del monumento aislado a la multidimensionalidad”, en Carrión, Fernando, 
(Editor), “Los Centros Históricos en América Latina: de medio siglo al tercer milenio”, UNESCO, Banco 
Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Cultura de Francia, París. 
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Figura 1. Entrada a Los Talas 
(Ruta provincial 47, kilómetro 19, partido de Luján, Provincia de Buenos Aires) 

 

 

La doble tranquera de entrada, marca en ingreso al camino que lleva al casco, que puede visualizarse en la 
espesura de la arboleda, al fondo de la imagen. En primer plano el cartel de metal circular (antiguo disco de 
un arado), que indica “Los Talas, 1824”, en letra cursiva, como puede apreciarse. 

Fuente: Fotografía de la autora, noviembre de 2004. 
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Mapa 1. Ubicación de la Estancia Los Talas 
(Km 19, Ruta Provincial 47, partido de Luján, Provincia de Buenos Aires) 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional (en adelante IGN), 
“Carta General San Martín”, 1: 25.000, Buenos Aires, 1978. 
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Mapa 2. Detalle de la ubicación de la Estancia Los Talas 
(Km 19, Ruta Provincial 47, partido de Luján, Provincia de Buenos Aires) 

 

 

Fuente: IGN, Plomer, 1: 50.000, Buenos Aires 1962. 

 

Es importante consignar que en el proceso de configuración espacial de esta 
estancia enclavada en la pampa ondulada bonaerense actúan los elementos de la 
materialidad natural y sus dinámicas propias, condicionando y a la vez siendo 
condicionados por los sistemas sociales históricamente producidos.  El paisaje estanciero, 
así como refiere Enric Tello para los paisajes agrarios mediterráneos, resulta   un logro de 
la dinámica coevolutiva36.  

En este sentido tomando las bases del pensamiento de Ramón Gabarrou, desde el 
estudio de los paisajes como “construcción humana”, es necesario señalar la presencia de 
acciones y dinámicas humanas en relación con un paisaje no considerado como un 
escenario pasivo de la actividad humana, sino una escena activa, donde los elementos 
bióticos y abióticos tienen un rol dentro de las decisiones de las actividades 

                                            
36 Tello, Enric, (1999) “La formación histórica de los paisajes agrarios mediterráneos: una aproximación 
coevolutiva”, Síntesis del debate y propuestas de investigación del Primer seminario sobre la evolución de los 
suelos y paisajes como punto de encuentro transdisciplinar, celebrado en Granada los días 4 y 5 de noviembre 
de 1999, en el marco del V Encuentro entre técnicos e historiadores. 
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específicamente humanas. Así es posible advertir que es el trabajo humano el que produce 
y modifica paisajes y espacios al “antropizar la naturaleza y a su vez interactuar con los 
impactos y reacciones de los elementos propios de la naturaleza”. 

Se propone en esta investigación avanzar en una mirada de “especialización” de los 
estudios tradicionalmente abordados por la historia, haciendo propicia la oportunidad de 
enriquecer su análisis teniendo en cuenta una nueva cultura del territorio, donde se evalúe 
el papel desempeñado por la herencia, la sabiduría y el patrimonio de los lugares, en su 
interacción con los elementos naturales propios de cada momento histórico37 

Así podemos reconocer al paisaje de la pampa ondulada como específico y a la vez 
generalizable, al observar las características y modificaciones realizadas en su clima, suelo 
y vegetación por las diversas sociedades y etapas culturales que tomaron intervención en su 
proceso de configuración. 

Al respecto, la distinción que establece Marcelo Sili entre “espacio rural” y     
“espacio agrario”, y finalmente entre el primero y “territorio rural”,  aporta interés a la 
distinción disciplinaria que aparece generalizada, sosteniendo que mientras que espacio 
rural  

“… es una extensión de la superficie terrestre que se organiza en parcelas de 
diferentes tamaños, directamente vinculadas a las actividades productivas 
primarias, con un hábitat disperso de baja densidad de población y un hábitat 
concentrado bajo forma de pueblos y pequeñas ciudades, dotado de 
infraestructuras y equipamiento ligados a las actividades productivas 
primarias y actividades de transformación y de servicios generalmente 
vinculadas a la valorización de los recursos locales. El espacio agrario es un 
componente más del espacio rural, es una porción del espacio rural dedicado a 
la producción de bienes agrícolas, ganaderos y forestales…”38 

A su vez define como “territorios rurales” a espacios rurales apropiados por la 
sociedad bajo un sistema de intencionalidades que organizan y cualifican ese espacio 39, a 
partir de lo cual resulta interesante identificar los diferentes elementos aquí categorizados 
en el caso de estudio propuesto. En la medida que sea posible establecer la participación de 
los distintos elementos constitutivos del establecimiento productivo, denominado estancia 

                                            
37 Para ampliar sobre el pensamiento propuesto por Rafael Mata Olmo, Cfr, MATA OLMO, R. (2006): “Un 
concepto de paisaje para la gestión sostenible del territorio” y “Métodos de estudio del paisaje e instrumentos 
para su gestión. Consideraciones a partir de experiencias de planificación territorial”, en MATA OLMO, R. y 
TARROJA, A. (eds.) (2006): El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del 
territorio y el urbanismo. Barcelona, Diputació de Barcelona-UIMP, p. 17-40 y 199-239. 
38 Sili, Marcelo, (2012), “De la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo paradigma de 
desarrollo de los territorios rurales”, CONICET. 
39 Ibidem. 
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Los Talas y del proyecto cultural que gira en torno al proceso de formación y gestión del 
Archivo y Biblioteca “Jorge M. Furt”, se estará en condiciones de decodificar ese sistema 
de intencionalidades que menciona Sili para este posible territorio rural. 

Es interesante tener en cuenta los análisis que proponen enfoques interdisciplinares 
para el abordaje de la cuestión agraria, en este caso integrando elementos de las bases 
naturales y procesos ecológicos, con las dinámicas socio-históricas, lo cual propone una 
revalorización de ambos sistemas de elementos en su interacción específica, como base del 
análisis para espacios rurales40 

Se propone aplicar una estrategia de observación consistente en la realización de un 
relevamiento visual del terreno, siguiendo un itinerario que apunta a brindar una imagen 
panorámica del establecimiento, identificando los elementos o rasgos de su producción 
espacial, datándolos respecto de qué etapa del desarrollo productivo proceden, analizando 
qué metodología de estudios patrimoniales e históricos  permitirán hallar las relaciones de 
correspondencia o no, que apunten a explicarlos. El objetivo de este ejercicio es decodificar 
el sistema paisajístico actual a la luz de las procedencias históricas de sus elementos, 
rescatando sus funciones originales y presentes, para explicar los cambios o rupturas y las 
pervivencias o continuidades, que han sido objeto de análisis  en particular41. 

Los Talas: una estancia en la pampa húmeda bonaerense 

   La estancia Los Talas posee en el presente 890 hectáreas que comprenden el casco y 
la parte central de una suerte de estancia colonial, de 1850 hectáreas. Otorgada por Merced 
Real en los albores de la conquista (1635), su localización y disposición testimonian la 
herencia colonial. Avanzando por el camino de ingreso, de tierra apisonada, “mejorada” 
como le llaman en el lugar, al cabo de tres kilómetros aproximadamente, se llega al casco. 
Este itinerario permite la inmersión en un paisaje de campo antiguo y moderno a la vez, 
donde la decodificación de los rasgos paisajísticos producidos en cada etapa de su 
desarrollo, evidencian el proceso de configuración socioeconómico que les dio origen42. 

 Los Talas en la actualidad se presentan como una realidad compleja y 
“multidimensional”. Partes de su pasado se actualizan en un paisaje atravesado, como 
reflexiona Margarita Gutman, por diferentes coordenadas e intereses43. Por su origen 
colonial coincidente con la primera hora del descubrimiento, conquista y colonización del 
                                            
40 Zarrilli, Adrián G., (1997), “Ecología, capitalismo y desarrollo agrario en la región pampeana (1890- 1950). 
Un enfoque histórico-ecológico de la cuestión agraria”, Universidad Nacional de La Plata, Centro de Estudios 
Histórico-Rurales, 978-84-693-8042-0. 
41 Los conocimientos sobre el relevamiento visual efectuado por la autora, se complementan con los de la 
Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez y Ricardo Rodríguez, 21 de junio de 2000. 
42  Nos ha servido como referente ara esta parte del trabajo la obra, Capacci, Alberto, (2003), (a cura di), 
“Paisaje, ordenamiento territorial y turismo sostenible”, Génova, Brigati. 
43  Para ahondar en el enfoque del patrimonio multidimensional, Cfr., Gutman, Margarita V., (2000),  “Del 
monumento aislado…op.cit. 
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Río de la Plata por los españoles, y por su continuidad en la explotación agropecuaria hasta 
el presente, se propone considerarla como manifestación testimonial del patrimonio cultural 
de la pampa húmeda. 

 El camino de ingreso posee tres tramos reconocibles: el primero de un kilómetro 
aproximadamente, desde la tranquera de entrada hasta un afluente del Arroyo de la Choza 
que atraviesa la estancia. Este se sortea por un pequeño puente de ladrillos, madera y tierra 
que con sucesivas mejoras, data de la primera década del siglo XX. En el presente lo 
transita la octava generación de propietarios de la familia Biaus- Furt, representada 
sucesivamente por de la señora Celia Etelvina Furt Biaus- Suárez de Rodríguez, sus hijos, 
nietos y bisnietos44, que como parte de las “continuidades” socio-culturales se ha analizado 
más adelante, en la presente investigación. 

 

Figura 2. Puente sobre afluente del arroyo La Choza 

 

Puede observarse como este curso de agua de poco caudal atraviesa el camino de entrada a la estancia. Sobre 
el mismo se ha construido un puente de ladrillos, hacia 1910, el que ha sido menester reparar sucesivamente 
debido a las crecidas del arroyo y a la condición lábil de los materiales. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

 

                                            
44 Entrevista a Celia Etelvina Furt-Biaus y Suárez  y Ricardo Rodríguez, 21 de junio de 2000. 
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Un segundo tramo del camino une el dicho puente con el “guarda- ganados” 
(sucesión de barras de metal y fosas que impide el paso del ganado bovino por el camino)  
que, incrustado en el suelo, marca el inicio de la importante avenida de eucaliptos que, 
implantada hacia 1920 lleva hasta “las casas”, un tramo del mismo puede apreciarse en la 
Figura 3. 

 

Figura 3. Guardaganados (1920) 

 

Pueden observarse los restos del guardaganados destinado a impedir el ingreso de los vacunos (de pezuña más 
pequeña) a la avenida de eucaliptos de acceso al casco. En la actualidad se encuentra en desuso como lo 
testimonia la tierra depositada entre sus barras de metal. Se puede apreciar también uno de los pilares de 
ladrillos que señalaban sus límites por los lados. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

 

A uno y otro lado de este recorrido se observan modernos apotreramientos 
realizados con “boyeros eléctricos” (hilos de alambre, sostenidos por varillas de metal con 
coloridas abrazaderas plásticas, que están conectados a un generador de electricidad, con el 
fin de contener a la hacienda en los potreros asignados), destinados a racionar el uso de las 
pasturas. Coexisten con líneas más antiguas, de alambrados de cinco hilos que alternan 
alambres lisos y de púas, con esquineros de madera de quebracho y varillas de ñandubay, 
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algunos instalados en la época del boom del lanar  (en la década de 1860) y del llamado 
modelo de agro-exportación45. 

 

Figuras 4 y 5. Alambrados tradicionales y “boyeros eléctricos” 

 

Pueden observarse alambrados tradiciones de postes de quebracho y varillas de ñandubay sujetando 5 hilos de 
alambres (3 de púas y 2 lisos), destinados a contener al ganado vacuno, coexistiendo con instalaciones de 
hilos a los que se dota de electricidad y se sostienen por varillas metálicas con abrazaderas de plásticos 
aislantes. En la fotografía 6 (derecha) puede verse una adaptación de un viejo poste esquinero al que se llevó 
la instalación de cables con electricidad (en azul). 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 Ibidem. 



Fernández, M. 2019. Análisis sobre la construcción de la valorización patrimonial de La Pampa 
argentina. La estancia Los Talas y el escritor Jorge M. Furt. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 03: 227-320. 
 
 

 
 

   © Fernández, M. 
      www.redsocialesunlu.net 

247 

Figura 6. Avenida de eucaliptos de la entrada al casco 

 

Obsérvese el porte de los ejemplares en la actualidad. Han sido implantados en 1920 por Jorge Aquiles Furt, 
en hileras de dos a tres ejemplares de lado, a lo largo de dos kilómetros, conectando el casco de la estancia 
con el tramo señalado con el guardaganados que puede apreciarse en la Figura 3.  

Fuente: fotografía de la autora, junio de 2002. 

 

El tercer tramo del camino de acceso se inicia en la intersección de la avenida 
enmarcada por los eucaliptos, que se acaba de mostrar, y la tranquera del casco 
propiamente dicho. Antes de transponer esta tranquera, que luce la marca de ganados del 
establecimiento (registrada en 1882, como puede verse en las Figuras 4 y 5), sobre el lado 
izquierdo del camino, se hallan varias construcciones relativas al trabajo agropecuario: la 
casa de los peones, el galpón de esquila y la caballeriza. Procedentes en su construcción de 
la etapa lanar y de modernización (1860- 1890 y 1890- 1930, respectivamente), solo el 
galpón continúa siendo usado en el presente para guardar herramientas, maquinarias y 
carruajes. La casa de los peones y las caballerizas se encuentran vacías y deshabitadas, en 
espera de la concreción de un proyecto de “Turismo de Estancias”, concebido por sus 
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propietarios, en el que se convertirían en dependencias para dar albergue y comida a los 
visitantes46. 

 

Figura 7. Estilización de la marca de ganado (1882) 

 

La marca de ganados fue registrada en el Libro de marcas del Juzgado de Paz de Luján en 1882 y todavía 
sigue vigente. Teniendo además un valor identificatorio patrimonial en la continuidad de los Biaus y los Furt 
como propietarios de la estancia y productores ganaderos. 

Fuente: Furt y Biaus , Jorge M. , (1974) , “ Ciento cincuenta años de Los Talas: 1824- 1974”, Buenos Aires, 
Colombo. Publicación conmemorativa hecha por Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez en base al trabajo en 

borradores de Jorge M. Furt y Biaus, su padre. 

 

Al ingresar al casco, se encuentran dos edificaciones de viviendas, como se puede 
observar en la Figura 10, “la casa antigua”, cuya construcción data de 1824, iniciada por 
José Mariano Biaus y Piñeiro, el fundador original de la estancia y “la casa nueva”, 
comenzada a construir en 1860 por su hijo Mariano Biaus y Córdoba. Adosada a ella por el 
lado norte, se encuentra el Archivo y Biblioteca Jorge Martín Furt, instalado en 1957, como 
se analiza más adelante en la presente investigación. La articulación arquitectónica entre la 
“casa nueva” y la biblioteca se resuelve por la existencia de un patio semicircular de 
ladrillos y canteros, presidido por una palmera añosa de unos diez metros de altura. 

 

                                            
46 Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez,  10 de octubre de 2004. 
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Figura 8. Detalle de la tranquera del casco 

 

La doble tranquera forjada en hierro martillado que señala el final del camino de ingreso y el inicio de las 20 
hectáreas destinadas al casco, posee un detalle de la marca de ganado histórica (1882) de la estancia en cada 
una de sus hojas. Se considera que este es un rasgo común en los establecimientos estancieros que contribuye 
a consolidar la identidad del mismo, como marcando una territorialidad frente a quienes acceden al núcleo 
habitacional principal de la estancia. 

Fuente: Fotografía de la autora, diciembre de 2004. 
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Figura 9. Detalle de la antigua puerta de acceso y la marca de ganado 

 

Se puede observar en la hoja abierta de la tranquera de hierro la marca de ganados que se ve en detalle en la 
Figura 9, ahora detrás del alambrado perimetral establecido por la UNSAM, en convenio con la Asociación 
Civil Biblioteca y Archivo “Jorge M. Furt”. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

 

Los espacios del entorno se componen de un sistema de integración entre las casas y 
su derredor compuesto por las galerías, glorietas con glicinas, perimetrales de la casa 
nueva, que proporcionan un ambiente cubierto pero abierto,  por columnatas conectadas al 
exterior, un patio con veredas, canteros y tramos de césped, presidido por un aljibe colonial, 
y un jardín que permite una integración con el parque de árboles. Hacia 1950 se ha 
construido en él, a pocos metros a la izquierda del aljibe, un horno de barro, destinado a 
asar alimentos, práctica complementaria de la utilización del “asador de hierro” o 
“parrilla” de la región pampeana47. 

 

                                            
47 Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez y Ricardo Rodríguez, 28 de enero de 2002.  
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Figura 10. Vista panorámica de “las casas patronales” (Casco de Los Talas) 

 

Puede observarse, a la izquierda la llamada “casa antigua” comenzada a construir en 1824 y al centro y fondo 
de la fotografía, la “casa nueva”, cuyos inicios datan de 1860. Ambas constituyen un todo funcional, respecto 
del trabajo agropecuario y la reproducción de la vida familiar. 

Fuente: Fotografía de Eric Rein, alumno del Seminario de Patrimonio urbano y rural, 
Universidad Nacional de Luján (julio de 2002). 

 

Hacia el lado sur el monte con sus especies (acacias, eucaliptos, casuarinas), protege 
a la plantación de frutales (higueras de diversos orígenes, naranjos, mandarinos, 
durazneros, ciruelos, etc.), localizada allí desde fines de siglo XIX, pero renovada en sus 
ejemplares. Su función fue y es en el presente, la de proveer de frutas a la familia para 
consumo fresco y producción de dulces artesanales, destinados al consumo propio y a la 
comercialización, en el marco de la actividad de turismo rural que la familia lleva 
adelante48. Dentro del monte, existe un sector de configuración diferenciada, compuesto por 
cuatro de cipreses donde, en un proyecto paisajístico que quedó inconcluso, Jorge M. Furt y 
Biaus planeaba construir un espejo de agua rectangular (del que quedan restos de 
mampostería), rodeado de dichos árboles, al estilo de las “villas italianas” (florentinas) 
renacentistas, que había conocido en su viaje a Europa, en las décadas de 1920 y 1930.  

 
                                            
48  Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez  y Ricardo Rodríguez, 28 de enero de 2002. 
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Figura 11. El monte frutal de higueras 

 

Se puede apreciar la existencia de numerosas plantas de higueras de diferentes variedades, destinadas a 
proveer de higos a la familia, con los que Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez de Rodríguez elaboraba dulces 
y preparaciones destinadas a la venta a turistas y visitantes, en el marco de la actividad de turismo rural, 
basándose en “recetas de sus abuelas”, que hoy han heredado sus descendientes. 

Fuente: Fotografía de la autora, septiembre de 2007. 

 

Este monte está enmarcado por una reja con pórtico de mampostería, donde trepan 
plantas de frambuesas y otras especies de enredaderas. Se halla separado de la casa antigua 
por un camino de tierra y rodeado de “cortinas de cañas de la India”, como se puede 
observar en la Figura 12, traídas al país en tiempos de la influencia hegemónica del capital 
británico (segunda mitad del siglo XIX, etapa agroexportadora). Hacia el noreste el talar 
autóctono y los arbustos espinosos avanzan sobre las pasturas. El límite de este área está 
señalado por una antigua zanja, construida hacia 1850 con la idea originaria de detener el 
desbande de los ganados, antes de la instalación de los alambrados49. En la actualidad se la 
mantiene sin malezas buscando detener el avance de los talas y de los acacias, verdaderas 
competencias de las pasturas. Hasta comienzos del siglo XX, aproximadamente, ambas 

                                            
49  Ibidem. 
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especies fueron  explotadas para servir como combustible, en un área carente de leña como 
la pampa húmeda50. 

 

Figura 12. Entrada al monte ornamental del casco 

 

 Podemos apreciar que un arco de mampostería y una “cortina de cañas de la India”, separan el sector de “las 
casas” (al fondo se observa un fragmento de la casa antigua), del monte donde se mezclan las especies 
nativas, como el tala, emblemático para la estancia, con los eucaliptos, casuarinas, palmeras, acacias, 
implantados. Este monte es una presencia fuerte en la composición paisajística del casco estanciero, así como 
en la literatura de Jorge M. Furt y Biaus, como se analiza más adelante en la presente Tesis. 

Fuente: Fotografía de la autora, noviembre de 2001. 

 

El parque puede ser calificado como “no planificado”, ya que especies   exóticas 
como magnolias (en sus tres versiones: foscata, reginata y purpurata), robles, nogales, se 
mezclan con especies nativas como ceibos y lapachos. Esta característica muestra una 
interacción entre los espacios de residencia y de trabajo. Este rasgo distingue a Los Talas de 
las estancias construidas con posterioridad al 1900, donde los jardines y parques poseían un 
diseño generalmente europeo, cuyos responsables eran expertos contratados, como el 
paisajista Charles Thays. Las únicas líneas estructuradas geométricamente en función de un 
propósito se evidencian en la traza de  la citada avenida de eucaliptos (ver Figura 6) del 
camino de ingreso, que dibuja una especie de eje longitudinal del establecimiento con una 

                                            
50  Sobre las influencias de los talares en la pampa húmeda puede consultarse, La Nación, B”, en Sección 5: 
Campo, Bugatti, Cristina L. de, (2006, 2 de diciembre), “La noble función de los talares”, Buenos Aires. 
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nueva doble línea de eucaliptos de disposición perpendicular a la anterior, dispuesta detrás 
de la casa antigua (uno de sus tramos puede verse en la Figura 13), y usada 
temporariamente como acceso alternativo y conexión entre los potreros del norte y del sur. 
Constituye una forma de eje transversal del casco y entre ambas prefiguran una cruz, vista 
desde lo alto, característica de las estancias pampeanas hacia principios del siglo XX51. 

El casco está constituido por veinte hectáreas de superficie, se halla en una 
disposición central, respecto del predio general de la estancia, y se encuentra enmarcado 
por potreros destinados a la producción bovina y equina. Quedan presentados en un 
relevamiento visual panorámico, los distintos sectores del establecimiento. Surgen 
numerosos interrogantes acerca de su proceso de configuración espacial, las condiciones 
históricas y ambientales de su surgimiento, sus funcionalidades originales y las 
transformaciones que fueron teniendo a través del tiempo, lo cual constituye la materia y 
caso de estudio de la presente investigación.  

 

Figura 13. Línea de eucaliptos en crucero 

 

 Esta línea de eucaliptos recorre el casco por detrás de la “casa nueva”, formando una cruz con la 
prolongación imaginaria de la avenida de eucaliptos ya vista en la entrada. Esta disposición constituyó una 
característica frecuente en las estancias pampeanas del siglo XIX y XX. 

Fuente: Fotografía de la autora, marzo de 2003. 

                                            
51  Entrevista a Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez  y Ricardo Rodríguez, 28 de enero de 2002. 
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Las categorías de análisis: cultura y producción 

A propósito del caso de estudio propuesto, la investigación plantea una aparente 
oposición de sentido de dos términos en relación con la pampa: Cultura y Producción, y de 
sus familias de palabras como Productiva y Cultural. Se considera que la combinatoria 
propuesta de ambos pares, Cultura productiva y Producción cultural, da cuenta en alguna 
medida del proceso de valorización patrimonial que se ha propuesto investigar. Por lo tanto 
se ha efectuado un relevamiento y selección de significados y sentidos que tales vocablos 
adoptan según diferentes momentos históricos y enfoques disciplinares, con el fin de 
convenir en aquellos conceptos más adecuados y a la vez constantes a lo largo de esta 
investigación. 

Respecto de Cultura productiva, se ha centrado el análisis en la llamada cultura de la 
producción, como parte de cultura en sentido amplio. Lo cual incluye, según el punto de 
vista filosófico, además aquello que  

“… se diferencia de la naturaleza por no ser, como esta, por decirlo así, mera 
presencia”, o como dice Ricket, “el conjunto de lo nacido por sí y entregado 
por su propio crecimiento”, sino objeto o proceso al cual está incorporado un 
valor, que tiende a un valor y está subordinado a él. De ahí que un objeto 
natural pueda ser un objeto cultural y viceversa…”52, aquello que hace al 
cómo se hacen o los modos, prácticas, costumbres, actividades de las 
comunidades, “… la cultura no es solamente lo creado, lo formado y lo 
transformado; es también un acto de esta transformación, el proceso de esa 
actividad humana que se objetiva en los bienes…”53.  

En el caso del presente estudio, el emplazamiento de la estancia está considerado 
como establecimiento productivo agropecuario, de allí la relevancia y la pertinencia de la 
utilización de una definición de cultura productiva como categoría analítica de un caso 
histórico y patrimonialmente testimonial de la cultura productiva pampeana de los siglos 
XIX y XX. En ese sentido es valioso el aporte “…desde la Antropología Social 
contemporánea… que concibe a la cultura como una totalidad de comportamientos de un 
pueblo…”54. Así como a la producción tanto “…el resultado del proceso productivo…”, 
como “… el mismo proceso productivo…”55.  

Con lo cual se pone el acento en el sentido amplio de la acción humana, como 
hacedora de cultura, tanto por sus resultados como por su misma acción.  

                                            
52 Ferrater Mora, José, (1971),  “Diccionario de Filosofía”, Sudamericana, Buenos Aires,  Tomo 1, pp. 390-
391. 
53 Ibidem. 
54 Sánchez Cerezo, Sergio, (Director),  (1984), “Diccionario de las Ciencias de la Educación”, Santillana, 
Madrid,  vol 1, p. 342. 
55 Sánchez Cerezo, Sergio (Director), “Diccionario… op.cit, vol 2, p. 1150. 
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Las culturas productivas, en particular las actividades económicas, como 
generadoras, han sido analizadas por corrientes marxistas que expresan que “…cada 
sociedad se caracteriza por una configuración definida de fuerzas y relaciones de 
producción, social e históricamente constituidas, que son la base sobre la cual se asientan 
otras relaciones económicas y sociales…”56. 

Coinciden en ella Jurgen Habermas, Tom Bottomore y otros críticos de las 
corrientes liberales- capitalistas57. 

Por lo tanto, se utiliza Cultura productiva, como expresión de aquellas actividades, 
prácticas, saberes, costumbres estancieras y las producciones resultantes de su aplicación, 
que caracterizan al establecimiento   agropecuario pampeano en los siglos XIX y XX. 

Respecto de Producción cultural, se presenta como un concepto restringido a la 
cultura como manifestación libresca, artística, relacionada con el coleccionismo de objetos 
o bienes culturales, en el sentido tradicional del término. En este punto, y a partir del 
momento en que los estancieros pampeanos, en su rol de “decisores culturales”, a la vez de 
continuar su actividad como establecimiento productivo, comienzan a invertir en obras de 
arte en general, libros y documentos históricos, marcan un punto de inflexión en el que 
cambia su rol de productores agropecuarios en por el de “productores culturales”. 

Desde el enfoque de la Filosofía de la Cultura, se destaca el vuelco que Los Talas da 
en relación con “…en primer lugar, la creación y transformación de bienes culturales; y en 
segundo término, a los propios bienes culturales, a su estilo, forma y estructura…”58. 

 En este sentido, la búsqueda, selección, colección y estudio que inicia  

Jorge M. Furt y Biaus de los elementos (libros, documentos históricos, mapas, etc.) 
que componen el Archivo y Biblioteca, habilitan la utilización de este concepto. 

Sobre producción cultural, existen numerosos conceptos, hoy en boga, devenidos de 
los emprendimientos como programas de radio, televisión, cinematografía, exposiciones de 
arte, etc.59. En general ponen el acento en el carácter deliberado y objetivo de producir un 
espacio y un mensaje cultural, en el sentido de un recorte específico del concepto general 
de cultura antes visto. En este rumbo, las Ciencias de la Educación aportan un enfoque 
aplicable a la educación y a la cultura, en perspectiva de actividades sociales, “…si se 
considera a la educación como un producto, resultado de un proceso de confluencia de 

                                            
56 Bottomore, Tom (Director), (1984),  “Diccionario del pensamiento marxista”, Tecnos, Madrid. 
57 Para ampliar sobre los conceptos de Habermas, Jurgen, (1986),  “Historia y crítica de la opinión pública”, 
Gili, Barcelona. 
58 Ferrater Mora, José, (1971),“Diccionario ...  op.cit, p. 391. 
59 De la Motta, Ignacio H., (1988),  “Diccionario de la comunicación”, Paraninfo, Madrid,  vol 2, p. 211. 


