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ALBERDI, JUAN BAUTISTA (1810-1884) 

 

Filósofo, literato, periodista y político nacido en Tucumán, Argentina. Es reconocido como una de las 

mentes más brillantes, fecundas e influyentes del pensamiento 

argentino y latinoamericano. Fue uno de los hombres claves para la 

formación de la República Argentina (las ideas que desarrolló en  

Bases y puntos de partida para la organización política de la 

República de Argentina (52) fueron retomadas y asentadas en la 

Constitución del 53. Fue uno de los primeros en plantear la 

posibilidad o existencia de una filosofía americana. 

 Sus primeros pasos en los terrenos de la política fueron -junto a 

Domingo F. Sarmiento (con quien polemizó tiempo después) y 

Esteban Echeverría (introductor del romanticismo en América del 

Sur), y otros intelectuales- a través de la famosa Generación del 37 

que defendió los ideales de la democracia liberal frente al 

despotismo encabezado por Juan Manuel de Rosas. En ese mismo año, 1937, publicó una de sus obras 

más importantes Fragmento Preliminar al estudio del Derecho, donde presentó un diagnóstico de la 

situación nacional y sus posibles soluciones.  

 Encarnó el movimiento filosófico y literario del siglo XIX y preconizó una absoluta confianza en la 

capacidad del hombre para asentar las bases de la nación argentina a través de la triada libertad-razón-

praxis. Ello acompañado de una rica teoría constitucional. Como periodista -exiliado en Montevideo 

debido a que fue perseguido por la policía del régimen, La Mazorca- desarrolló sus labores críticas y 

literarias bajo el seudónimo de “Figarillo”.  Murió en Neuilly-sur-Seine, suburbio de París, a los 73 años 

de edad.  

 Entre sus obras principales se encuentra: 

 -Fragmento preliminar al estudio del derecho, 1837 

 -Predicar en desiertos, 1838 

 -La generación presente a la faz de la generación pasada, 1838 

 -El gigante Amapolas y sus formidables enemigos, 1842 

 -Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, 1852 

 -El crimen de la guerra, 1870 

Juan Bautista Alberdi. 

Fuente: Archivo Infobae. 
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