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Jorge A. Sáenz

I

Quisiera que el privilegio que significa prologar este Tratado se transfor-
mara en una confidencia compartida con los lectores acerca de su autor, 
sus valores, sus objetivos, sus conductas, su metodología científica y la 
importancia de sus ideas para el desarrollo de las instituciones democrá-
ticas y el progreso social en la Argentina. Creo estar en condiciones para 
hacerlo. Soy un testigo privilegiado de la vida, la obra y la evolución del 
pensamiento de Agustín Gordillo. Más de cuatro décadas de diálogos y 
discusiones, de tarea docente en común en los claustros de las universi-
dades públicas de Buenos Aires y de La Plata, y hasta haber compartido 
el “no estar” en la Universidad, cuando ambos fuimos expulsados (título 
honorífico si los hay) por la última dictadura militar de nuestros cargos de 
profesores titulares en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, a los cuales retornamos en 1985 –concurso público de antecedentes 
y oposición mediante– son, creo, títulos suficientes para opinar.

Lo primero que quiero decirles a los lectores es que Agustín Gordillo 
es un ser humano ejemplar, un gran científico, un gran profesor y un 
gran ciudadano. Trataré de explicar con claridad por qué lo afirmo tan 
enfáticamente.

Antes que nada, Agustín Gordillo ha demostrado ser, a través de estos 
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cuarenta años, además de un maestro reconocido, un ser humano ejemplar. 
Y esta condición, que es la primordial, no viene dada con las dotes intelec-
tuales que por designio natural o divino lo distinguen, sino que depende 
de elecciones de conducta que no son fáciles en una historia académica 
como la nuestra, que no ha estado exenta de venganzas, injusticias y egoís-
mo, muchas veces alentados por los vientos de fronda del sectarismo y la 
mala política. La ejemplaridad se verifica, en el caso de un teórico brillante 
como Gordillo, cuando se puede constatar, a lo largo de esos cuarenta años, 
una coherencia entre la doctrina y la conducta. No hay desviaciones en 
la conducta pública o privada de Agustín Gordillo que pueda hacer decir 
a alguien que en los hechos haya desmentido lo que predicó acerca de la 
tolerancia con las ideas y las personas, la generosidad que debe tenerse en 
el aliento de las vocaciones docentes y científicas o que haya declinado la 
defensa de los derechos humanos y el imperio de la juridicidad.

Esta densidad humana en la calidad de Gordillo, que celebran y de la 
que están orgullosos sus amigos, sus colegas, sus alumnos y su familia, 
se encuentra ahora potenciada por los impulsos, sugerencias e ideas que 
incansablemente propone a las generaciones más jóvenes, transmitién-
doles con el ejemplo la importancia de preservar aquella unidad entre las 
ideas y las actitudes, que es invalorable para su formación.

También, y no es lo menos importante, debo señalar que ha trabajado 
y actuado con humildad y con respeto por los demás. Nunca le escuché a 
Agustín Gordillo en estos cuarenta años referirse despectivamente a algún 
colega o autor. Nunca lo observé en ninguna combinación espúrea para 
ganar una posición o para evitar que alguno la lograra. Las discrepancias 
las mantuvo en el plano de las ideas, y las expuso con franqueza y con 
fundamentos. No recurrió a la “espiral de silencio”, frecuente en la doc-
trina argentina, donde en lugar de discutir con argumentos se suprime 
la cita en los libros y artículos o se pasa al disidente a la categoría de 
enemigo para evitar que alcance posiciones académicas o profesionales, 
públicas o privadas. Esta nunca fue una característica en la actuación de 
Gordillo, que por el contrario, lo repito, se ha comportado como un ser 
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humano ejemplar uniendo su doctrina y su conducta, lo que me place 
testimoniar aquí.

Agustín Gordillo es además un gran científico. Ha sabido explicar por-
qué se alejó del dogmatismo y de las definiciones esencialistas, tomando 
como herramienta conceptual básica el principio de que toda verdad es 
provisoria, que toda afirmación está sujeta a discusión y refutación y que 
sólo ese proceso asegura el progreso de la ciencia. Emprende en su obra 
una cruzada intelectual contra el ídolo de la certidumbre, fundado en 
las tesis de Popper y en la teoría del lenguaje que domina sólidamente, 
y esta estructura metodológica, transformada en convicción científica, 
aplicada con rigurosidad, hace que su actitud de tolerancia, pasó de lo 
que pudo ser en principio una elección moral a fundarse, además, en 
una tesis científica precisamente sobre la ciencia misma.

La asunción de esta tesis no es ajena, desde luego, a la permanente 
actitud de Gordillo contra el autoritarismo y el poder. No debe perderse 
de vista, en este sentido, que el autoritarismo y el ejercicio del poder en el 
plano de la ciencia se manifiesta a través del dogmatismo, considerando 
equivocado (y a veces, como dije, hasta enemigo) a quien no piense como 
nosotros, desconociendo que la refutación y el error también integran la 
ciencia porque inevitablemente forman parte del camino de su progreso.

Esta categoría de gran científico del derecho, que lo ubica definitiva-
mente entre los grandes juristas que ha producido América Latina y lo 
distingue como uno de los mejores del mundo, porque su obra es per-
fectamente equiparable a la de los autores europeos de mayor renombre, 
no ha impedido que Agustín sea, a la vez, un gran profesor. No encerró 
a sus lectores y discípulos en una catedral gótica de citas y catálogos de 
teorías e informaciones, a pesar de contar con la erudición suficiente 
para hacerlo. Creo que esto afortunadamente pasó porque Gordillo ha 
accedido a la categoría mayor de profesor, que es la de maestro. Así como 
cuando somos ayudantes decimos más de lo que sabemos citando de 
segunda mano a autores y fallos que no leímos, y sólo cuando llegamos 
a ser profesores decimos nada más que lo que sabemos, ganándonos el 


