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Alberdi y la abogacía 

(Por Héctor Negri) 

 

 

I 

 

Ser abogado quiere decir, ante todo, ser hombre de lucha. Si la lucha es divisa propia de lo que es 

humano, y el signo inevitable del paso del hombre por la tierra, nada puede dar testimonio más 

claro de esa lucha que la abogacía. 

Porque abogar quiere decir luchar: y uno y otro verbo están consustanciados. Porque no existe 

profesión que de un modo tan claro encierre la idea de lucha como la nuestra: por definición, por 

vocación, por esencia. 

Juan Bautista Alberti, que en todas sus expresiones existenciales conjugó los caracteres de la 

abogacía proyectándolos hasta sus sentidos más profundos, fue, por sobre todas las cosas, un 

luchador, un extraordinario luchador: ubicuo, inteligente, inflamado de un fervor casi místico. 

Desterrado perpetuo de la patria y sin embargo, presente a través de sus ideas en ella, en cada uno 

de los momentos cruciales de su tiempo, fue en todo momento un hombre de desvelos, de 

insaciable sed de perfección. 

Cuando la Joven Generación abre hacia 1837 los cauces luminosos de la recuperación, Alberdi 

está con ella, junto a Echeverría y a Juan María Gutiérrez, intentando a través de una acción 

ideológica profunda superar los antagonismos, vencer los disensos y facciones que laceraban la 

patria. 

Cuando la dictadura vuelve intolerable la vida en Buenos Aires, viaja a Montevideo para llevar 

consigo el dogma social que constituye el documento más profundo de nuestra revolución nunca 

realizada totalmente para difundirlo y para completarlo. Después en Europa, después en Chile. 

Estudiando, litigando, escribiendo. Y después de Caseros, y de su presencia en la tarea 

reorganizadora, otra vez en Europa. Lucha, lucha de siempre. Alberdi luchando, y por eso 

mismo abogando en el sentido más profundo que esa conjunción de significados tiene. 

Pero esa lucha del abogado no es una lucha como cualquier otra. Circunstancias decisivas la 

separan, la especifican y particularizan. El abogado lucha, pero lucha con ideas. Es una lucha que 

se traba en las instancias más íntimas del raciocinio y de la inteligencia. 
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No son expresiones físicas de combate las suyas, sino expresiones intelectuales. La lucha, por eso 

mismo, asume un sentido constructivo que de otro modo no podría tener. Después de ella debe 

venir la luz del fallo, la claridad y el supremo valor de la justicia. 

Y Alberdi participa de ese sentido ideológico de la lucha, porque todas las luchas de su vida son 

luchas de ideas. En los ensayos. En los artículos periodísticos. En los alegatos y en los libros. 

Ideas muy significativas, toda vez que construyen con irrenunciable fervor una razón central que 

las anima y enaltece: la de la plena vigencia de los estandartes de mayo, de la revolución 

profundamente americana de 1810 que años políticos de desventuras y de claudicaciones habían 

abandonado. 

 

II 

 

La abogacía es, siempre, una tarea joven, una tarea de jóvenes. Por encima de las edades 

cronológicas que son las que menos importan, exige por su misma condición aguerrida e 

ideológica, un fervor permanente y una renovación constante. Es decir, exige las características 

definitorias de la juventud. ¿Quién podría encarar con posibilidades una lucha si no sintiera 

dentro suyo ese ardor indirimible, esa posibilidad de rehacerse detrás de cada batalla, para 

reiterarla? 

Alberdi conoció el secreto de una juventud permanente, esa juventud misteriosa que permite a 

los hombres morir a veces sin haber envejecido. Y así, si se recorre la trayectoria de sus obras, en 

ella se advierte renacido cada día hasta la cumbre de lo posible, el fervor de la juventud. 

 

III 

 

Quedaba aún un último y delicado parentesco con la abogacía, y Alberdi lo cumplió. 

Un abogado es siempre un abogado de la ley, abogado por la ley y para ella. Sin la existencia de la 

ley, la existencia misma de la abogacía pareciera no tener sentido. 

Y como en años decisivos la voluntad arbitraria de los hombres había sustituido en el país las 

formas coherentes y perdurables de la ley, Alberdi la buscó en su grada más alta: en la ley que fija 

las declaraciones, derechos y garantías y señala los órganos y procedimientos que las apliquen, 

reglamenten y tutelen. 

La Nación no tenía Constitución, y Alberdi la sueña primero, la prefigura después y la propicia e 

influye por último, a través de sus “Bases y puntos de partida de la organización nacional”. 
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Esta es la razón por la cual evocamos la preclara figura de Alberdi consustanciada con la excelsa 

misión de un ministerio social. Porque evocándolo evocamos sus rasgos, y al recordarlos vivimos 

los signos definitorios de la abogacía. 

Claro que el recuerdo tiene también un profundo sentido, que trasciende los aspectos puramente 

profesionales de la evocación. 

Evocar a un prócer de la Patria significa hacer nuestros muchos de sus desvelos y 

preocupaciones. Y Alberdi tuvo un desvelo fundamental, que de alguna manera dominó sus 

pensamientos. 

Alberdi tuvo la preocupación de un enemigo feroz, terrible, al cual temía y atacaba. Ese enemigo 

era el desierto. 

Es como si hubiera sentido en vida la cabal necesidad de transmitir para después de su muerte a 

las generaciones de argentinos que algún día le sucederían, la clave profunda de nuestros males, la 

enseñanza de que mientras no se haya podido vencer al desierto no se podrán superar las 

contradicciones, ni podremos realizarnos en nuestro sentido más pleno. 

Piénsese que para Alberdi el desierto significaba dos cosas: podía asumir dos magnitudes. Por un 

lado, la del desierto físico; ése que estrecha las fronteras, ése que trae el deterioro económico, las 

comunicaciones deficientes, la dependencia; ése que significa tensiones sociales, mortandad 

infantil, pobreza, analfabetismo. Por otro lado, el desierto jurídico, representado por la barbarie 

de una nación sometida a los designios caprichosos de grupos sectoriales: la falta de instituciones 

estables, el poder arbitrario, la ausencia de una Constitución que rija con prudencia y eficacia 

nuestra vida cotidiana. 

En uno y otro sentido, desierto para Alberdi, quería decir desgobierno y fracaso. 

 

IV 

 

Ocurre ahora que en estos días que nos ha tocado vivir, el desierto ha vuelto a crecer en torno 

nuestro. 

Y va a ser necesaria la lucha, la inteligencia y el fervor de muchos hombres inspirados en Alberdi 

para derrotarlo, para alejarlo más allá de nuestro tiempo y de nuestra circunstancia. 

El desierto físico ha crecido, se ha desmesurado, a instancias de una pésima conducción de los 

negocios públicos: por gobiernos que en las últimas décadas o han carecido de poder real, o de 

inteligencia para usarlo, o lo han usado para fines opresores. El país ha perdido su posición en el 

concierto de las naciones; se ha deteriorado su economía; se ha empobrecido su educación; se 

han multiplicado sus problemas sociales, políticos y culturales de todo orden. 
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Y ha crecido también el desierto jurídico, por el atropello constante a nuestras instituciones, que 

nos llega por partida doble. Por un lado, la violencia del terrorismo. Por otro, la violencia del 

Estado, la represión indiscriminada, la soberbia policial, la democracia condicionada y la falta de 

respeto a la soberanía popular. 

En este orden de agravios institucionales, y en un plano que a Alberdi le hubiera resultado 

particularmente doloroso, se ha llegado a un punto culminante: el gobierno defacto, a través de 

unos golpes tan certeros como audaces, ha desfigurado la Constitución de la Nación 

convirtiéndola, de un instrumento de contención de los excesos del poder y de la organización de 

la democracia, en un instrumento idóneo para la opresión y para la arbitrariedad. 

Pues bien: 

El desierto ha crecido pero la esperanza no claudicará. Sobre nuestros múltiples deterioros y 

sobre nuestros dolores cívicos, en apuesta lucha joven y siempre renovada de todos los días, 

volverá la figura de Alberdi, para alentarnos con su luz de esperanza. Porque hay un horizonte 

para cada desesperación. Y esta patria joven tiene que dar aún a sus hombres y al mundo, días de 

civilización que destruyan al desierto y a todas sus implicaciones. Vendrán años detrás de 

nosotros. La lucha va a ser larga y difícil, pero si nuestra profesión es lucha, no le podemos temer. 

No le tememos porque es lucha franca, joven, sin descansos, con el Derecho y por la Justicia. 

Lucha por una patria de la que sacudiremos hasta el polvo del desierto físico y jurídico, que de un 

modo tan grave ha vuelto a crecer en torno de ella. 


