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Homenaje a Ricardo Rodríguez y a Etelvina Rodríguez Furt
El académico chileno Alfonso Bulnes realizó en 1967 una edición de las cartas de Al
berdi conservadas en su país en el Archivo Villanueva. Poco tiempo después, Bulnes
envió a Jorge Furt un ejemplar de su libro con la siguiente dedicatoria: '"A Don Jorge
M. Furt, con toda la consideración debida a su consagración a la memoria de Alberdi".
Furt contrastó minuciosamente las piezas de Alberdi editadas por Bulnes con las
de Villanueva conservadas en el Archivo epistolar de Alberdi, anotando en el libro
la referencia a la carta correspondiente.
Años después, continuando la línea de trabajo iniciada por Jorge Furt, su yerno
Ricardo Rodríguez -consciente de la puesta en valor que significaba disponer de un
verdadero epistolario de Alberdi y Villanueva con las carlas en correspondencia- deci
dió emprender la transcripción de las piezas de Villanueva conservadas en el Archi
vo Alberdi, que permanecían inéditas. Ricardo Rodríguez -cuya pérdida en 2004
seguimos lamentando- llegó a completar una excelente primera versión dactiloscrita
de la totalidad de esas cartas.
En 2007, la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Mar
tín tomó la decisión de iniciar la investigación para elaborar y publicar la edición
crítica de la Correspondencia

{1855-1881)

entre Juan Bautista Alberdi y Francisco

Javier Villanueva, en el marco del Proyecto Alberdi. La querida y recordada Etelvina
Rodríguez Furt -hija mayor de Ricardo Rodríguez y Etelvina Furt, la inolvidable
Pocha- acompañó esta nueva iniciativa con el entusiasmo y el compromiso activo
que siempre ejerció con el Proyecto Albcrdi, con el Centro de lnvestigaciones Filo
lógicas "Jorge M. Furt" y con la Universidad Nacional de San Martín, hasta su ines
perada muerte, ocurrida al poco tiempo de iniciada esta investigación.
Tanto Ricardo Rodríguez como su hija Etelvina fueron, con su trabajo minucio
so y creativo en el acervo de la Biblioteca, aliados incansables de Etelvina Furt de
Rodríguez en su tarea de defender, conservar, y abrir a la consulta el patrimonio de
altísimo valor nacional que le legó su padre, Jorge Furt¡ tarea que en la actualidad
continúan activamente los otros descendientes del matrimonio Rodríguez Furt: sus
hijas Elena, lsabella y Mercedes, su hijo Ricardo, su nieta Pilar.
En ese marco, como acto de justa memoria y agradecimiento por su importante
labor, el Centro de lnvestigaciones Filológicas "Jorge M. Furt" de la Escuela de Hu
manidades de la Universidad Nacional de San Martín ha decidido publicar la Co
rrespondencia epistolar de Alberdi y Villanueva con el carácter de Homenaje a Ricardo
Rodríguez y a Etelvina Rodríguez Furl.

Lucila Pagliai
San Martín, octubre de 2013
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Correspondencia epistolar (1855-1881)
JUAN BAUTISTA ALBERDI
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA
Selección

I Edición critica I

/

Estudio preliminar

Lucila Pagliai
\

La correspondencia de Juan Bautista Alberdi con
Francisco Javier Villanueva, amigo de la intimidad desde
la temprana juventud, se halla entre las más nutridas y
extensas que Alberdi mantuvo a lo largo de su vida.
El hecho -poco usual- de cont¡ir con las cartas de Alberdi
habilita la lectura

ronológica y referencial de los

intercambios, repone Ja fluidez y la riqueza del espacio
epistolar de intimidad que ambos construyeron a lo largo
de veintiséis años, y permite, además, estudiar las diversas
modalidades del discurso de'Álberdi en los intercambios
con otros pares cercanos (José Cayetano Borbón, Juan
María Gutiérrez, Félix Frias

:.Jicente Fidel López), o con

corresponsales asiduos pertenecientes a otros circuitos,
como el paraguayo Gregorio Benites.
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