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Jorge Martín Furt fue, tal vez, uno de los últimos grandes humanistas hispanoamericanos, y 
miembro de una serie a la que pertenecieron figuras disímiles pero vinculadas por la misma 
voracidad de saber y la pasión por atesorarlo y comunicarlo, figuras de la talla de Andrés 
Bello y de Pedro Henríquez Ureña. A todos ellos, justamente, se les anteponía un 
tratamiento de honda raigambre hispanoamericana –don Andrés, don Pedro, don Jorge–; 
digo “forma de tratamiento de raigambre hispanoamericana” porque llegó a América del 
orbe cultural peninsular con la lengua pero contiene, implícita, una larga aclimatación 
territorial, una forma muy criolla de manifestar admiración y respeto que no tiene las 
implicancias sectoriales del original metropolitano y que se enmarca en esas 
configuraciones ideológicas en las que se imprime, como sello, una bisagra que gira desde 
hace más de 500 años, marcando –a la vez– tanto lo que une como lo que separa lo europeo 
y lo vernáculo. 
 

Las historias de la literatura argentina recuerdan a Furt como uno de los más 
importantes precursores del estudio científico del folklore. Lo fue sin duda, pero al mismo 
tiempo que realizaba tareas de relevamiento y análisis de testimonios culturales de 
transmisión oral, profundizaba estudios de lenguas clásicas, recorría bibliotecas 
conventuales, donde se familiarizaba con infolios antiguos, dirigía las publicaciones del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, viajaba a Italia y 
alternaba con literatos, polígrafos, historiadores filósofos, etc., etc. Simultáneamente, la 
biblioteca de libros franceses heredada de su familia materna se acrecentaba tomando 
orientaciones plurales, y modestas ediciones de poemas gauchescos se mezclaban con joyas 
bibliográficas: antiguas ediciones de obras de Aristóteles, Euclides, Santo Tomás de 
Aquino, Galileo, Bacon, Newton, Erasmo, Castiglione... 
 

Hablábamos de sus aportes a los estudios folklóricos. En esa línea, son de consulta 
ineludible una serie de trabajos publicados entre 1923 y 1930: los dos tomos de su 
Cancionero Popular Rioplatense, su Arte gauchesco. Motivos de poesía, las indagaciones 
que tituló De coreografía gauchesca. Apuntes para su estudio. Por otra parte, la lectura 
crítica de algunas postulaciones de Ricardo Rojas, volcada en Lo gauchesco en “La 
Literatura Argentina” de Ricardo Rojas, señala una línea de investigación que dista mucho 
de haber sido agotada: la necesidad de trascender, en el análisis de la relación entre folklore 
y poesía gauchesca, la mera enumeración de préstamos concretos y particularizados para 
enfocar marcos de génesis y recepción, es decir, las condiciones de producción y el modo 
de circular de esas piezas. 
 



Furt fue además investigador del antiguo Instituto de Filología en la época en que lo 
dirigía Amado Alonso, y su vasta cultura y su formación filológica lo impulsaron a preparar 
cuidadas ediciones críticas. Practicó también la historia de la literatura y la historia cultural, 
el género biográfico y la crítica literaria y sus objetos de estudio se desplegaron en un 
abanico de tiempos, espacios y culturas: Luis de Tejeda, Esteban Echeverría y Ángel de 
Estrada, junto a los miniaturistas dominicos de Italia, Gracián,  D’Annunzio, Leopardi. 
Incursionó también en la creación literaria, cultivando la lírica y la prosa, y practicó un 
género de miscelánea al que tituló Libro de Compañía (el primer volumen se publicó en 
1947 y el segundo permanece inédito). A manera de prólogo del primero, escribió: 

 
Yo comencé este libro de compañía desde que tuve necesidad de escribir. No día 
por día sino emoción por emoción fueron agregándose a las páginas las páginas. 

 
Como sin duda la necesidad de escribir de la que habla es un correlato de la 

necesidad de leer, Furt aporta indicios acerca del motor de todas sus búsquedas. Muy 
particularmente, en una evocación de Eleuterio Tiscornia, al capturar una estampa del 
filólogo en una de esas páginas que llevan a un estudioso a buscarse a sí mismo en otro, 
dejó un testimonio de su propia concepción del trabajo intelectual. Describe veladas en las 
que Tiscornia ejecutaba la guitarra con maestría rodeado de su magnífica biblioteca de 
libros españoles y acota: 
 

Le rastreaba el alma y la forma a las voces, cuando él había hechos sus buenas horas 
de música para él sólo, antes. Nunca sino en él me pareció la filología estudio de 
materia con sangre y pulso. 

 
Esa consustanciación lo impulsó a editar después de la muerte de Tiscornia el 

Catálogo de su archivo de guitarra y, habiendo recibido de los herederos la donación del 
archivo, reeditó la magnífica edición del Martín Fierro del maestro agregando nuevos datos 
a la anotación explicativa, muchos del archivo de Tiscornia –que había seguido creciendo 
desde la anterior reedición– pero también como resultado de investigaciones personales. 
Son campo para investigaciones futuras tanto las papeletas de Tiscornia que se conservan 
aquí, como las intervenciones personales de Furt en la anotación del Martín Fierro, y 
también la correspondencia entre ambos y el material que Furt había empezado a organizar 
para una publicación que pensaba titular Primitivos Gauchescos, para la que había reunido 
curiosas ediciones de poesía impresa. 
 

Por último, entre las muchas joyas del tesoro de Los Talas, reluce el Archivo de 
Juan Bautista Alberdi, que Furt adquirió en 1946. Furt había empezado a rastrear en el 
epistolario testimonios de vida cotidiana y de vocación musical, en otra muestra de su 
identificación emocional con los temas que encaraba. 
 

Justamente, en este mes de mayo de 2002 dos aniversarios los vinculan, se cumplen 
100 años del nacimiento de Jorge M. Furt y 150 de la aparición de Bases y puntos de 
partida para la organización política de la República Argentina, la obra que transformó a 
su autor en el Redactor de la Ley. 
 



La producción literaria latinoamericana ha nacido en sociedades postcoloniales en 
donde los modelos de protagonismo político y los procesos de organización  social se han 
visto invariablemente tironeados en forma desgarradora entre atracciones exógenas y 
fuerzas vernáculas. Y esas tensiones, que agitan intensamente la política y fracturan tanto la 
vida social como los procesos de representación simbólica no pueden dejar de latir cuando 
se lee y cuando se escribe. Furt, que se comunicaba emocionalmente con sus objetos de 
estudio en medio de las investigaciones más eruditas, pudo armonizarlos con placer y 
fruición; Alberdi –que los vivió en un campo político agitado por violentos 
enfrentamientos– libró al encarar esas tensiones un combate denodado entre pasión e 
intelecto. 
 
 

Justamente, en esa línea de tensión que marca la producción cultural 
hispanoamericana se inscribe toda la obra de JBA. Desde el Fragmento preliminar al 
estudio del Derecho (un alegato a favor de la escuela histórica, que concluye con una 
análisis del régimen rosista, al que juzga representativo de la opinión porteña) hasta La 
República Argentina consolidada en 1880, pasando por las Bases y El crimen de la Guerra. 
Ya en esos beginnings del Fragmento preliminar, Alberdi debuta cumpliendo la función de 
un pararrayos: absorbe descargas eléctricas (el escándalo de los unitarios –e incluso, los 
resquemores de amigos cercanos– más la consabida desconfianza del rosismo), pero busca 
facilitar la comprensión, la supervivencia y el progreso. Lo hace, además, procurando 
armonizar posiciones encontradas, preanunciando así un itinerario textual posterior que se 
articulará sobre dos ejes: el análisis concienzudo de una problemática histórica concreta y 
la búsqueda de salidas posibles. Esa vocación por el análisis de los conflictos lo llevará a 
viviseccionar dicotomías: barbarie-civilización, campo-ciudad, interior-Buenos Aires, 
guerra-paz, atraso-progreso, tradición-cambio. Después de un recorrido en común, 
polemizará encarnizadamente con Sarmiento, pero sin dejar de ser jamás dos mentes 
empeñadas en construir una Nación. 
 

Hace años que los estudiosos se preguntan cómo pudo este estadista-escritor 
analizar con notable precisión una problemática nacional observándola a la distancia 
durante 41 años. Nos acerca respuestas precisas este filón de oro atesorado por Don Jorge 
Furt y custodiado con unción por su hija Etelvina y por su yerno, Ricardo Rodríguez; este 
material nos da pistas valiosísimas para penetrar en el acopio de documentación de una 
obra monumental. En el epistolario, Alberdi dialoga con voces diferentes y comenta o 
debate con ellas las informaciones periodísticas y documentales que recibe, los escritos 
propios y los de terceros. Paralelamente, es miembro activo de la Sociedad de los 
Economistas de París, de la Academia de Historia de Madrid y de la Sociedad Geográfica 
de Berlín, y desde el centro del poder político y cultural, mira hacia la periferia y está 
pendiente de ella. Así, en el Archivo, se va delineando un laberinto de vasos comunicantes 
entre informaciones y perspectivas múltiples, y también una red de tensiones. 
 

Cuando Argentina y América del Sur se incorporaron a la revolución, padecieron 
rupturas abruptas con el pasado y, arrastradas por el vértigo de los cambios, no supieron 
predecir las revanchas de una continuidad profunda, pronta a renacer y a luchar por 
imponerse. El aluvión poblacional que cambiaría la estructura demográfica y pondría en 
marcha un remarcable progreso económico terminaría sumándose a la fragmentación en 



torno del eje de la tensión fundamental no resuelta: el delicado equilibrio entre el ejercicio 
de la libertad privada y la participación en la vida pública. Ese fue el centro de las 
preocupaciones alberdianas y hoy, cuando su famoso axioma se ha revertido 
dramáticamente, porque observamos atónitos cómo “desgobernar es despoblar”, éstas 
palabras escritas en el Prólogo de Las Bases invitan a la refundación: 
 

Me propongo en el presente escrito bosquejar el mecanismo de esa ley, indicar las 
violaciones que ella recibe de nuestro sistema político actual en la América del Sur 
y señalar la manera de concebir sus instituciones. 

 
 

A Etelvina Furt le gusta citar los comentarios que dejan los visitantes en el libro de 
firmas de “Los Talas”, entre ellos, el del  poeta Juan Gelman, que escribió recientemente 
cuando estuvo aquí: 
 

Ha sido un honor y un orgullo conocer este pasado tan presente, tan cobijado para lo 
que va a venir. 

 
Precisamente, con esa capacidad de síntesis –y, a la vez, de sugestión– que sólo logran los 
poetas, Gelman capturó el poder de concentración espacio-temporal que encierra e irradia 
todo archivo. 
 
La importancia de un archivo replantea la problemática de la memoria colectiva, porque en 
el fluir histórico-cultural en que todo presente se vuelve irremediable y vertiginosamente 
pasado, van quedando tanto grietas y baches como conflictos no resueltos sepultados por la 
fuerza de los acontecimientos; sin embargo, esos desechos momentáneos vuelven a emerger 
reiteradamente y su marginamiento no solo dificulta la marcha de una línea de 
acontecimientos, también obnubila el sentido de esa marcha. 
 
Así, hay un solo modo de enfrentar una problemática presente y es remontarse a la 
reconstrucción de su dimensión histórico-política para analizar hasta qué punto las raíces de 
una situación deben buscarse en las etapas fundacionales. Los intentos de poner punto final 
a los conflictos irresueltos traban procesos de esclarecimiento que pueden reabrirse al 
bucear en los archivos de la memoria.  
 
Tanto el análisis de la confrontación de proyectos nacionales (en los que reflota la utópica 
ilusión del progreso indefinido), como la exploración de los vaivenes del tejido de la 
alianza que se va bordando en la literatura gauchesca (en la que una voz contracultural es 
inseparable del designio letrado de representarla y, por lo tanto, de hablar por ella y así 
manipularla) reactualizan tensiones no resueltas. 
 
En suma, bucear en los archivos de la memoria no es solo recobrar el tiempo y los espacios 
perdidos es, como sostiene Andreas Huyssen, reemprender la búsqueda del rumbo perdido. 
No se trata entonces de revivir el juego memoria-olvido que guía la lucha por las 
restituciones, es tratar de reconstruir el sentido de esas tensiones. 
 



Los estudiosos del Centro de Investigaciones “Jorge M. Furt” de la Escuela de 
Humanidades de la UNSAM, que emprenderemos la transcripción del Archivo Alberdi 
procurando hallar nuevos datos y confirmar o dar nuevos giros a la interpretación, sentimos 
que con nuestro trabajo rendiremos un homenaje a Furt con la misma emoción con que él 
homenajeó a Tiscornia. 


