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Nació en Buenos Aires el 20 de mayo de 1902 en el seno de una
familia a la que la tradición le ha asignado una rica historia que
se remonta a la lucha entre unitarios y federales. Era hijo de
Jorge Aquiles Furt y Etelvina Feliciana Biaus, descendiente esta
última de Mariano Biaus, propietario desde 1824 de la estancia
Los Talas, a 25 kilómetros de Luján, donde Esteban Echeverría se
refugió huyendo de los sicarios de Rosas,
Fue una figura que consagró su tiempo físico en pro del arte y
la cultura. Un intelectual que selló su tiempo con actividades y
producciones culturales, exhibiendo desde siempre, una pasión
bibliófila que lo llevó a dar cuerpo a una de las bibliotecas
privadas más significativas del país.
Estudió en el colegio de los dominicos de esa ciudad y
posteriormente ingreso a la universidad en la carrera de
medicina, arquitectura y derecho pero no llegó a obtener
ninguno de esos títulos. Exploró campos de diferentes
disciplinas, como Arqueología, Antropología y Folclore
En 1924 apareció su libro "Arte gauchesco". Tenía entonces 22
años.
Cuatro años más tarde fue becado para visitar diversas
instituciones culturales del viejo continente. Visitó durante tres
años las más prestigiosas bibliotecas europeas y con los
sacerdotes de la Biblioteca del Vaticano aprendió a identificar
y catalogar libros antiguos. Asimismo, participó en las
excavaciones de Pompeya
En la década del ´30 regresa a la Argentina residiendo
temporalmente en la localidad de Zárate (Bs. As.) hasta su
posterior viaje a la a Villa Carlos Paz . Su elección no fue al azar.
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Esta provincia mediterránea cautivó su atención desde
aquellas primeras vacaciones en que había permanecido en la
casa de veraneo que los dominicos tenían en la zona serrana.
Con los años, Jorge Furt eligió un lugar especial en las sierras
para construir la casa que había anhelado desde su juventud.
Sobre la ruta 38, en la entonces despoblada zona de Villa del
Lago de Carlos Paz, erigió una construcción de singulares
características siguiendo al pie de la letra sus vastos
conocimientos de arquitectura y su atracción hacia las
construcciones europeas y coloniales. Finalmente, en 1940, la
familia Furt se instaló en la casa y comenzó una época de oro
en la que el intelectual desarrolló su vocación por las letras de
manera prolífica. Sin embargo la muerte trágica de uno de sus
hijos, llevó a la familia a tomar la drástica decisión de mudarse
al campo Los Talas, en Luján (Bs. As.) en la década del ´50.
Furt recorrió también las provincias para rescatar en la voz de
sus memoriosos pobladores, cuentos, leyendas, fábulas, coplas
y mitos autóctonos.
Recluido en Los Talas, la estancia de sus mayores, se entregó al
estudio, la escritura y la formación de una biblioteca de
extraordinario valor. Como don Francisco de Quevedo y
Villegas, él también pudo decir: retirado en la paz de estos
desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en
conversación con los difuntos y escucho con los ojos de los
muertos.
Con excepción de una temporada de retiro en Villa del Lago,
de donde regresó a Los Talas tras la muerte de su hijo Jorge en
un accidente, Furt transcurrió el resto de sus días en la estancia,
desde donde viajaba en alguna ocasión a Buenos Aires para
encontrarse con amigos como Eleuterio Tiscornia, Alfonso
Reyes, Arturo Marasso y Ricardo Molinari, aunque otras veces
eran éstos los que acudían a Los Talas y se alojaban allí varios
días.
Hasta su muerte, ocurrida en 1971, Jorge Furt colaboró
frecuentemente en publicaciones nacionales y extranjeras; fue
miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras,
del Instituto de Investigaciones Históricas y del Instituto Nacional
de Antropología de la Universidad de Buenos Aires. Fue,
asimismo, presidente de la Asociación Cultural Ameghino de
Luján y director del Museo Colonial e Histórico de esa ciudad.
Una de las obras importantes de Jorge Furt, tal vez la más
importante de todas, al margen de su obra escrita, es la
biblioteca que reunió a lo largo de su vida, acaso la mejor
biblioteca privada de literatura con que cuenta el país. Más de
40.000 volúmenes que comprenden literatura argentina,
hispanoamericana y europea; libros de historia y geografía y,
sobre todo, valiosísimos libros antiguos: primeras ediciones de
Góngora, Garcilaso, Quevedo, las "Crónicas" de Alfonso El
Sabio, un Amadís de Guala de 1533 y la edición príncipe de
"Oráculo manual", de Baltasar Gracián, impreso en 1647, así
como primeras ediciones de Echeverría y otros clásicos
argentinos. Pero hay más: en 1946, Jorge Furt adquirió el
archivo personal de Juan Bautista Alberdi, integrado por libros,
7.500 cartas, libretas y otros manuscritos que son un verdadero
festín para los investigadores. Autores argentinos y extranjeros a
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su paso por el país, visitaron y visitan esta biblioteca que
constituye un verdadero orgullo nacional y que, justo es
reconocerlo, su hija Etelvina y el marido de ésta continúan
preservando, con denodado esfuerzo, para evitar su dispersión.
Muere el 7 de febrero de 1971.Furt tenía todas las condiciones
para sentirse un bibliófilo, dado sus conocimientos de idiomas y
lenguas clásicas, sus horas dedicadas a la investigación, sus
traducciones, intercambio de ideas con otros intelectuales y la
construcción de su espacio para libros, primero en Villa Carlos
Paz y luego en su estancia en Los Talas de Lujan en la provincia
de Buenos Aires.
Apasionado coleccionista y estudioso de ejemplares no
comunes, destacables por algunas características que lo
hacen diferente
La vida de Echeverría fue publicada en 1938
La biografía de Luis de Tejeda, publicada en 1955

El legado literario de Jorge Furt
Es autor de "Libro de compañía", de "Coreografía gauchesca" y
de biografías de Luis de Tejeda y Esteban Echeverría. Elida Lois
abordó la vida y la obra de Jorge Martín Furt, a quien no dudó
en calificar como a uno de los últimos grandes humanistas
hispanoamericanos. "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", manifestó. Sin
embargo, resaltó que al mismo tiempo que realizaba tareas de
relevamiento y análisis de testimonios culturales de transmisión
oral, Furt se ocupaba de múltiples actividades. "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, artistas", enumeró. A
la vez, recordó el paso de Furt como investigador en el antiguo
Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, en la
época en que lo dirigía Amado Alonso. "Su basta cultura y su
formación filológica lo impulsaron a preparar cuidadas
ediciones críticas -dijo-. 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". Por otro lado, mencionó su
incursión en la lírica y en la prosa, y destacó la obra "Libro de
compañía", cuyo primer volumen se publicó en 1947 y el
segundo aún permanece inédito. Sin embargo gran parte de
su obra permanece inédita y forma parte del patrimonio
histórico que atesora la biblioteca que lleva su nombre ubicada
en la estancia Los Talas, en Luján, provincia de Buenos Aires.
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Su antigua casa en las sierras cordobesas en el Alto de las
Arañas
A pocos metros del límite entre Carlos Paz y la comuna Estancia
Vieja, en una loma que corta una serie de curvas sobre la ruta,
se levanta en forma imponente el castillo que, con el paso de
los años y a raíz de la notoriedad que adquirió su creador, se ha
cubierto de una mística especial que le brinda un singular
atractivo. La fachada del castillo se asemeja a aquellas
edificaciones europeas que había atesorado en su memoria
tras tantos viajes al viejo continente. La imponente torre es una
copia de la que se levanta en el Palacio de Pitti, en Florencia,
Italia. “Se trabajó con el sistema de la época jesuítica, con cal y
canto y se utilizó material de la zona”, aclara Isabela, quien
agrega: “Este lugar era una roca, así que toda la piedra que se
sacó se utilizó después en la obra”. El interior de la casa es
similar al de los conventos. “Él les inculcó a los ingenieros que
tuvieron a su cargo la obra la idea de un convento similar al de
Jesús María”, apunta la nieta de Furt. La trágica muerte de uno
de sus hijos, llevó a Furt a tomar la drástica decisión de mudarse
al campo Los Talas, en Luján, Buenos Aires. Se llevó consigo la
biblioteca que hoy es considerada una de las más importantes
de Sudamérica. Dejó en el castillo sus años más intensos y
felices. Su impronta está en cada pared, en cada rincón, en
cada piedra con lo que el castillo de Furt, se erige hoy como
uno de los símbolos vivos de la historia de la región.
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Su biblioteca
Cuando Jorge Furt regresó de Europa lo hizo en barco, junto a
los inmigrantes que venían a probar suerte a estas tierras, ya
que traía consigo enormes baúles con libros antiquísimos que
había recuperado en Europa. Así comenzaría a crear una
biblioteca que llegó a tener 40 mil títulos, entre los cuales hay
ediciones argentinas únicas y manuscritos tales como unas
7.500 cartas de Juan Bautista Alberdi. En 1946 llegó a hipotecar
un campo para reunir el dinero para comprar el Archivo
Alberdi, cuya dueña, por entonces, lo había ofrecido en vano
al Estado argentino. Gracias a la decisión de Furt esa porción
de patrimonio nacional - cartas manuscritas de Sarmiento,
Florencio Varela y Esteban Echeverría - quedó en el país en
manos nacionales.
Esa biblioteca estuvo en Villa Carlos Paz hasta 1950. Ese año, la
tragedia enlutó a los Furt con la muerte de uno de los hijos de
Jorge y la familia se mudó a la estancia Los Talas en la
localidad bonaerense de Navarro, Luján, provincia de Buenos
Aires, lugar donde actualmente se encuentra la biblioteca que
lleva su nombre. El lugar estuvo al cuidado de su hija Etelvina
Furt Biaus, quien junto a su marido Ricardo Rodríguez, fueron los
verdaderos guardianes de uno de los reservorios de la historia
argentina y universal. La colección de la biblioteca se destaca
por su alto contenido de libros antiguos, entre los que se
encuentran antifonarios, incunables (libros procedentes de las
primeras imprentas), libros de caballería de la época de la
conquista y otros materiales cuya antigüedad y rareza
convoca a estudiosos de todo el mundo. Se conservan textos
sobre explotación agropecuaria y archivos de la actividad
estanciera del siglo XIX, como recibos, balances y
documentación comercial, que difícilmente puedan obtenerse
en otra parte del país. Además reúne una colección de obras
de referencia (diccionarios, enciclopedias, atlas, etc.), diarios y
revistas, una copiosa biblioteca de literatura argentina donde
se destacan las primeras ediciones de autores argentinos,
epistolarios de próceres argentinos (Mitre, Alberdi y Sarmiento,
entre otros), y antiguos tratados de historia, ciencias y
geografía. Posee además una sección con obras de autores
clásicos griegos, latinos, y europeos, y textos antiguos publicados entre 1200 y 1800- algunos, incluso, únicos en el
mundo por lo que constituyen el objeto de las visitas de los
investigadores extranjeros. Entre ellos se destacan un antifonario
de 1500, un códice manuscrito en pergamino de 1222, y un
incunable de 1487.
En la Universidad Nacional de San Martín y dentro de la Escuela
de Humanidades se centraliza el área en una Dirección de
Investigaciones que lleva el nombre de Jorge Furt.
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