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Resumen:  

El presente artículo analiza el discurso pacifista del autor argentino Juan Bautista Alberdi en 

su obra El Crimen de la Guerra. Su tesis vincula por una parte el pacifismo con los regímenes 

democráticos y el belicismo con los autoritarios. Sin embargo, sus reflexiones 

contextualizadas en los parámetros ideológicos de las narrativas de la modernidad expresan 

contradicciones no solo en su visión apriorística e ideologizada del pacifismo sino además de 

su condena parcial de la violencia en tanto se legitima como acción que ha propiciado la 

civilización, por ejemplo en las Américas. Se trata entonces de detectar las contradicciones 

ideológicas e históricas de su argumentario no solo en el texto mencionado si no en su 

relación con otros textos de su producción. 

 

Palabras claves:  modernidad, colonialidad, alteridad, belicismo, pacifismo, anglofilia. 

 

Abstract:  

This article analyzes the pacifist discourse of the Argentine author Juan Bautista Alberdi in his 

work The Crime of War. His thesis links, on the one hand, pacifism with democratic regimes 

and warmongering with authoritarians. However, his reflections contextualized in the 
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ideological parameters of the narratives of modernity express contradictions not only in his 

aprioristic and ideological vision of pacifism but also in his partial condemnation of violence as 

it is legitimized as an action that has fostered civilization, for example in the Americas. It is 

then a matter of detecting the ideological and historical contradictions of his argumentation 

not only in the mentioned text but also in its relationship with other texts of his production. 

 

Keywords: modernity, coloniality, otherness, belicism, pacifism, anglophilia.                                                                                                                                                                                             

                                                               

1. Alberdi o las contradicciones de la modernidad 

 

La modernidad ha sido descripta desde tesis diversas. Desde una perspectiva general, puede 

definirse como la formulación narrativa de una trama vincular entre un centro geográfico, 

político, económico, cultural: el Norte global, Europa y Estados Unidos, y su periferia: el Sur 

global, América Latina, Asia y África. Entre ambos puntos que se definen como locus de 

enunciación se establece una relación asimétrica. Dado que la hegemonía del primero 

difumina al segundo. En este sentido, uno se configura históricamente en la escritura como 

una entidad enunciativa totalizante; dado que su discurso es una palabra que clausura, un 

non plus ultra de la significación. De este modo, este discurso se constituye como un 

absolutismo epistemológico. Las totalizaciones sobre sus objetos han tendido históricamente 

a configurar sistemas que han sido funcionales a su determinación política. En tanto que el 

otro punto, en el nivel discursivo, se objetiva en su escritura monológica que desde su 

finalidad comunicativa disciplina tanto los significados de su representación como los 

contextos de su interpretación. Asimismo, pese a que en la escritura se construyen de modo 

jerárquico, el derrotero histórico de ambos no puede ser más divergente, aun cuando la 

confluencia colonial los imbrica y determina sus narrativas. En este aspecto, América se 

constituye, por ejemplo, como la génesis de la modernidad pero además como el agotamiento 

de sus premisas. En definitiva, la palabra del Norte global, de acuerdo con Bajtín, se construye 

como palabra autoritaria dado que obtura la dialogía inherente al funcionamiento 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


257 

 
 

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad 
Universidad Nacional del Comahue 

ISSN 1853-4457 
Nro. 12, Año 11, 2021 

 

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur 
 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional 

 

comunicativo del lenguaje. Esta trama que relaciona dos ámbitos geográficos, culturales e 

históricos se caracteriza por un primer rasgo que permeará todo desarrollo ulterior: el discurso 

de la modernidad, presente en las primeras narrativas coloniales, se configura en primera 

instancia, como un dispositivo de poder en el que el contenido discursivo expresa y representa 

en diversas modalidades y en diversos grados, según el caso, un monólogo autorreferencial. 

En su autorreferencialidad de carácter eurocéntrico, el eurocentrismo mismo subsume 

diversas categorías: filosóficas, antropológicas, religiosas, políticas, etc., que necesariamente 

remiten a él como perspectiva enunciativa. Por consiguiente, esta narrativa construye al otro 

mediante una serie limitada de tópicos. Así, es a partir de estas configuraciones textuales que 

la alteridad asume entidad discursiva en la que la verosimilitud no se procura con un correlato 

exterior si no que, por el contrario, remite a los parámetros ideológicos que determinan el 

contenido representado. Parámetros ideológicos que han funcionado como prejuicios 

racistas. En consecuencia, bajo esta enunciación la otredad resulta ficcionalizada según los 

intereses: económicos, políticos o epistémicos del sujeto de enunciación.  

Por otra parte, en términos intertextuales, si los primeros discursos sobre la alteridad 

americana difunden un imaginario hiperbolizado a partir de referencias prejuiciosas 

correspondientes a la cosmovisión histórica pero además vinculadas a la tradición clásica y 

religiosa, no es menos cierto su carácter fundacional de toda una tradición secular de 

exégesis de la alteridad mediante el empleo de una idéntica tropología. 

En el plano social-colonial, el destino de los otros es ocupar el estamento más bajo de la 

sociedad de castas imperial. Según Aníbal Quijano, la infravaloración de los otros se 

constituye a partir de la raza. De esta manera, los estamentos de la sociedad colonial se 

organizan en relación con una clasificación racial que diseña los espacios sociales a partir de 

la pigmentación dérmica de los individuos. En consecuencia, la colonialidad según Quijano 

conforma y define la modernidad y pervive más allá de su siglo fundacional para prolongarse 

en las sociedades criollas de las repúblicas emancipadas en las primeras décadas del siglo 

XIX. Porque, en efecto, tanto en la enunciación teorética de la modernidad como su correlato 

social, el segundo polo de esta trama vincular desaparece; es encubierto, calumniado, 
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racializado. En definitiva, la otredad de la modernidad eurocéntrica, pese a sus consignas de 

universalidad, es subsumida en una formulación discursiva, con pretensión de cientificidad, 

el discurso antropológico, es un buen ejemplo de lo anterior; para sintetizarse en diversas 

categorías subjetivas de infravaloración. De esta manera, vista en perspectiva, la lógica 

discursiva de la modernidad es una lógica excluyente; sistematizada en diversas narrativas 

desde el siglo XV al XIX. En esta lógica excluyente, en tanto dispositivo discursivo que refiere 

la alteridad a partir de contenidos antitéticos. Es decir, el discurso se organiza a nivel formal 

mediante polaridades, antagonismos, antinomias: yo enunciador/naturaleza, nosotros 

católicos/ellos salvajes, etc. En el contexto de estos predicados divergentes, los otros son 

representados bajo la retórica de la inferioridad o en su variación: como antagonistas. Esto 

es: obstáculo a erradicar1 o instrumentos útiles para que el imperio se instaure bajo pretexto 

de cristianización, civilización o progreso. En consecuencia, los otros pero también la 

naturaleza para la subjetividad moderna, que ya enuncia desde una racionalidad instrumental 

son obstáculo o recurso. Strictu sensu, los textos colombinos o el Sumario de la Natural 

Historia de las Indias de Fernández de Oviedo constituyen ejemplos de lo anterior. Aunque 

corresponde a Juan Ginés de Sepúlveda (1474 - 1573) su formulación filosófica  que actualiza 

en el siglo XVI el concepto de  guerra justa. Así para Dussel: 

 

Ginés escribe: “será siempre justo y conforme a derecho natural que tales gentes 

bárbaras, se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas, 

para que por sus virtudes y la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y se 

reduzcan a vida más humana y al culto de la virtud. (…). Y si rechazan tal imperio 

se les puede imponer por medio de las armas, y tal guerra será justa, según el 

derecho natural lo declara. (…). En suma: es justo, conveniente y conforme a la 

                                                           
1 La casa de este encontró Vasco Núñez de Balboa llena de nefanda voluptuosidad: halló al hermano 
del cacique en traje de mujer, y a otros muchos acicalados y según testimonio de los vecinos, 
dispuestos a usos licenciosos entonces mandó echarles los perros, que destrozaron a unos cuarenta. 
Se sirven los nuestros de los perros en la guerra contra aquellas gentes desnudas a los cuales se tiran 
con rabia, cual si fuesen fieros jabalíes a fugitivos ciervos. (Anglería, 2008: 200). 
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ley natural que los varones probos, inteligentes, virtuosos y humanos dominen 

sobre todos los que no tienen esas cualidades”. Este argumento tautológico 

porque parte de la superioridad de la propia cultura simplemente por ser la propia, 

se impondrá en toda la modernidad. Se declara no humano el contenido de otras 

culturas por ser diferentes de la propia. (…). Lo más grave del argumento filosófico 

es que se justifica la guerra justa contra los indígenas por el hecho de impedir la 

“conquista”, que a los ojos de Ginés es la necesaria “violencia” que debía 

ejercerse para que los bárbaros se civilizaran. (Dussel, 2020: 42-44). 

 

En este aspecto, pese a la justificación en línea aristotélica de Sepúlveda, la guerra justa, 

paráfrasis de guerra colonial supone la violencia inherente al discurso de la modernidad. En 

otras palabras, lo que se establece con la llegada europea a América es un nuevo sistema 

mundo con roles bien determinados para el centro, Europa y la periferia América y el castigo 

para los díscolos frente al poder colonial. Según Segato:  

 

 La categoría “moderno sistema-mundo” postulada por Immanuel Wallerstein se 

ve, así reconstituida. Quijano y Wallerstein afirman, al abrir su ensayo escrito en 

la oportunidad de los 500 años de América: “El moderno sistema mundial nació a 

lo largo del siglo XVI. América -como entidad geosocial. La creación de esta 

entidad geosocial, América, fue el acto constitutivo del moderno sistema mundial. 

América no se incorporó en una ya existente economía-mundo capitalista. Una 

economía mundo capitalista no hubiera tenido lugar sin América” (1992:584). La 

novedad americana significó: colonialidad, como distancia en un ranking de 

estados y fronteras administrativas definidas por la autoridad colonial; etnicidad, 

con la creación de categorías étnicas antes no existentes que acabaron 

convirtiéndose en la matriz cultural del entero sistema mundial (indio, negro, 

blanco, conforme al eje anterior); racismo, como invento colonial para organizar 
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la explotación en el moderno sistema mundo; y “el concepto de novedad misma””. 

(Segato, 2015: 586-587).   

Por otro lado, las independencias no deshicieron la colonialidad que permaneció 

y se reprodujo como patrón para las formas de explotación del trabajo, 

configuración de las jerarquías sociales, administración política por parte de los 

ahora Estados republicanos y la subjetividad. (Segato, 2015: 45).  

Como corolario, la persistencia de esta estructura cultural en América y la prolongación de su 

jerarquía racial constituyen la desmentida de los ideales de la ilustración burguesa como 

raison d'être de la modernidad americana y convertirán sus sociedades en terreno fértil para 

los conflictos, esto es, en aquello que Alberdi denominó con una metonimia hiperbólica “el 

suelo abusivo de la guerra”. Sin embargo, pese a la visión sesgada de Alberdi, el belicismo 

inherente a la modernidad sucederá también en las metrópolis europeas. Aquellas que 

asumirán centralidad geográfica y con ella, la hegemonía económica y cultural global:  

 

Gracias al desplazamiento de la concentración del poder y las fuentes de iniciativa 

tradicionales, los antiguos núcleos como China, la India y parte del islam pasaron 

a convertirse en periferia, y la antigua periferia, situada en Europa occidental y el 

Nuevo Mundo, pasaron a ocupar un lugar central. Pero, según parece, el salto de 

los europeos a la hegemonía marítima global no fue resultado de la superioridad 

europea, sino de la indiferencia de los demás y del abandono de los rivales 

potenciales en ese ámbito (Fernández-Armesto, 2011: 100). 

 

Para los imperios europeos siguió una competencia de varios siglos: XVI, XVII, XVIII y XIX 

por consolidar un poder primero continental y luego proyectado a zonas de influencia en 

América, Asia, África y Oceanía. De este modo, la modernidad se constituye como un periodo 

oscuro, de violencia, política, racial, clasista y de género, permanente y ubicua; contexto en 

el que la novedad contemporánea supone una reedición de lo precedente. Esta paradoja en 
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la que la diacronía se revela sincrónica fue percibida por Benjamin para referirse a la 

modernidad como la época del infierno:  

 

La modernidad es la época del infierno. Las penas del infierno son lo novísimo 

que en cada momento hay en este terreno. No se trata de que ocurra “siempre lo 

mismo” (a fortiori no se trata aquí del eterno retorno), sino de que la faz del mundo, 

la inmensa cabeza, precisamente en aquello que es lo novísimo, jamás se altera, 

se trata de que esto “novísimo” permanece siendo en todo punto siempre lo 

mismo. Esto constituye la eternidad del infierno y el afán innovador del sádico. 

Determinar la totalidad de los rasgos en los que se manifiesta la “modernidad” 

significaría exponer el infierno (Benjamin, 2005:  838-839).  

 

Finalmente, el Holocausto constituyó, siguiendo la metáfora de Benjamin, la summa inferni 

de la modernidad en el seno europeo y no ya en su periferia colonial.  Bauman entiende que: 

 

 La modernidad no ha cumplido su promesa. La modernidad ha fallado pero no 

es responsable del Holocausto (…). Pero tiene unas características que no 

comparte con ninguno de los anteriores casos de genocidio. Estas características 

son las que merecen especial atención: tiene un aire claramente moderno. (…). 

Significa también que el Holocausto fue tanto un fracaso como un producto de la 

civilización moderna (Bauman, 2016: 114). 

 

Ahora bien: ¿cuál es el objeto de la síntesis anterior sobre el devenir de la modernidad 

respecto a la cual los señalamientos de Segato y Bauman evidencian su principio y su 

agotamiento como proyecto? En primer lugar, la respuesta radica en el hecho de que 

cualquier estudio sobre Alberdi no puede soslayar la impronta de la modernidad en su 

pensamiento y en segundo, radica en el hecho de que la obra de Juan Bautista Alberdi (1810- 

1884) explicita las contradicciones específicas del proyecto moderno argentino, quizá con 
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mayor fuerza que en ningún integrante de su generación. En este sentido, ni Echeverría ni 

aun Sarmiento lograron dotar sus apuntes teóricos de una auténtica sistematicidad como 

efectivamente lo hizo Alberdi. La joven república necesitó organizar sus instituciones y con 

ella la sociedad. Alberdi fue el intelectual que pensó el modelo institucional que brindará el 

encuadramiento jurídico adecuado a las necesidades nacionales. En efecto, la Argentina 

moderna constituye una consecuencia de la reflexión alberdiana. Sus más importantes 

parámetros institucionales, los sucesivos programas de estimulación de la emigración, por 

ejemplo, son de cuño alberdiano. Su proyecto es la quimera civilizadora y económica del 

capitalismo. Sueña con vencer las distancias de un país cuyo mal radica en una dilatada 

geografía que impide la comunicación y el desarrollo económico. Sueña con convertir la 

nación en un Manchester pampeano atravesado por ferrocarriles y dotado de puertos para el 

tránsito fluvial. Los que mediante el trabajo de millones de inmigrantes exportarán a los 

mercados del mundo la riqueza nacional en un contexto pacífico y próspero que superara los 

enfrentamientos civiles que lastraron casi medio siglo de vida política. Sin embargo, la 

reflexión alberdiana no deja de ser una paradoja observada por Oscar Terán ya que proyecta 

una nación en un vacío de nacionalidad. En este sentido, Alberdi es el paradigma de 

intelectual argentino decimonónico. En su acervo teórico cuenta: en el pasado, con el sistema 

colonial que aborrece porque lo considera determinado por fuerzas históricas retardatarias; 

en su tiempo, observa que los territorios americanos, luego de la disolución de los antiguos 

virreinatos se han convertido en un conjunto de entidades administrativas en conflicto 

estructural. De modo tal que, la violencia se ha convertido en el instrumento para dirimir los 

desacuerdos políticos. En tales circunstancias, la tarea de Alberdi se impone por sí misma: 

ordenar institucionalmente al país, así como normalizar su vida política. Frente a este 

imperativo, la sociedad inglesa se convierte en su consideración en un triple paradigma: 

paradigma político dado que su sistema institucional ha dotado al país de una secular 

estabilidad, paradigma económico ya que el industrialismo a ojos de Alberdi ha establecido y 

consolidado una  prosperidad sin parangón y cultural pues la voluntad emprendedora de la 

burguesía inglesa asegura la continuidad del funcionamiento de un sistema autosuficiente y 
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exento de circunstancias disruptivas. Empero, Alberdi no alcanza a considerar en su 

importancia las contradicciones del sistema a las que juzga como simples anomalías. En 

efecto, las revoluciones de 1830 y 1848 suponen la aparición del cartismo primero y el 

movimiento obrero que pronto se difundirá a nivel continental. En esta dirección, el fantasma 

continental de Marx determina en Alberdi juicios que reducen el socialismo a una agrupación 

de agitadores profesionales. Tampoco percibe la expansión colonial europea.2 Esto es, los 

desbordes imperialistas que amenazan la paz mundial. En este contexto, el autor argentino 

se entregó a una tarea compleja: redactar la que será su opera magna: Bases y puntos de 

partida para la organización política de la República Argentina (1852). Su contenido no solo 

evidencia que el texto responde al particular momento político: la caída del régimen rosista 

que inicia el proceso de reorganización política del país sino que su reflexión se detiene 

además en el orden constitucional conveniente, el sistema económico y la inmigración. Las 

Bases deben interpretarse no solo como el fundamento histórico que permite el ingreso de la 

Argentina en la modernidad capitalista mundial sino además como una manifestación 

ideológica del liberalismo decimonónico argentino. Alberdi analiza en XXVII capítulos y desde 

una perspectiva comparativa las constituciones latinoamericanas, la historia del 

constitucionalismo argentino, el constitucionalismo norteamericano, alemán, suizo pero 

además materias de naturaleza económica como el impacto económico de los ferrocarriles, 

la navegación fluvial y por supuesto, la inmigración. La heterogeneidad del texto en la que 

                                                           
2 1830-1900. Nueva formación de colonias en el Viejo Mundo. La época entre 1830 y 1880 no fue un 
intervalo de sosiego total en la historia de la expansión europea. Solo el otrora rico Caribe se convirtió 
en “un rincón desplazado u olvidado del mundo”. Como signo del “imperialismo de libre comercio” los 
europeos obligaron a China, Japón, Siam (Tailandia) y en mayor medida que antes al Imperio otomano, 
así como a Egipto, independizado de hecho, a abrir sus economías; se les impuso las restricciones de 
soberanía características del imperio informal. La Latinoamérica ya no colonial y el África Occidental 
liberada del tráfico de esclavos pero todavía no colonizada, se insertaron más profundamente en la 
economía mundial como productoras de exportación. (…). El sudeste asiático continental fue asediado 
por las potencias imperialistas desde alrededor de 1820. Primero cayeron en manos extranjeras las 
tierras bajas costeras: en 1852-1853 la Baja Birmania con Rangún, en 1857 Cochinchina con Saigón. 
Alrededor de 1870 eran ya claramente visibles los límites coloniales posteriores. (Oesterhammel, 
Jansen, 2019: 51-52). 
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convergen lo jurídico, lo histórico, lo económico y lo sociológico intenta establecer el modo de 

desarrollo más conveniente en cada ámbito para la nación suramericana. De aquí que la 

organización textual se configure en cuatro momentos: presentación del objeto de estudio, 

crítica, selección y/o rechazo. Alcanzada la asignatura inmigratoria es donde el discurso de 

la modernidad alberdiana explicita el prejuicio racista que condiciona su propio modelo de 

estado. Por otra parte, contradice su doctrina pacifista puesto que la segregación de población 

inapta para su modelo significa incorporar un proceder violento en el estado contra una 

parcialidad de los ciudadanos del país. La lógica de exclusión que propone Alberdi solo 

prolonga el conflicto al introducir en la sociedad una división artificial entre ciudadanos aptos 

para su proyecto de desarrollo capitalista y aquellos díscolos política, social y culturalmente, 

incapaces de incorporarse a la sociedad. De este modo, Alberdi reedita el racismo del 

discurso de la modernidad americana que a su vez expresa la continuidad de la colonialidad 

en el diseño del estado liberal. La lógica excluyente de su discurso impugna de este modo su 

concepto de paz. Porque la violencia racista de sus postulados se establecerá luego en el 

accionar represivo del mismo estado sobre aquellos colectivos disidentes respecto de su 

modelo social. En esta línea, por ejemplo, para el padre del constitucionalismo argentino, el 

genocidio indígena no representa problema alguno si conduce a la consolidación de una 

sociedad moderna. El paradigma es Estados Unidos frente a la anarquía sudamericana:  

 

La gloria es la plaga de nuestra pobre América del Sud. Después de haber sido 

el aliciente eficacísimo que nos dio por resultado la independencia, hoy es un 

medio estéril de infatuación y de extravío, que no represente cosa alguna útil ni 

seria para el país. La nueva política debe tender a glorificar los triunfos 

industriales, a ennoblecer el trabajo, a rodear de honor las empresas de 

colonización, de navegación y de industria, a reemplazar las costumbres del 

pueblo, como estímulo moral, la vanagloria militar por el honor del trabajo, el 

entusiasmo guerrero por el entusiasmo industrial que distingue a los países libres 

de la raza inglesa, el patriotismo belicoso por el patriotismo de las empresas 
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industriales que cambian la faz estéril de nuestros desiertos en lugares poblados 

y animados. La gloria actual de los Estados Unidos es llenar los desiertos del 

Oeste de pueblos nuevos, formados de su raza, (…) (Alberdi, 2017: 210).3  

 

De este modo, Alberdi reactiva la trama intertextual de la violencia de las narrativas de la 

modernidad cuyo iniciador es el aristotélico Ginés de Sepúlveda con su concepto de “guerra 

justa” en el periodo colonial. De esta manera, elogia la industrialización estadounidense pero 

soslaya la violencia inherente para constituirla. Por otra parte, si bien la anglofilia alberdiana 

muta en hispanofobia dado que considera la cultura española contaminada en parte por 

elementos anacrónicos; lo anterior no impide que en Viajes y descripciones defienda otra vez 

el genocidio de la conquista como causa del progreso ulterior: 

 

  (…) alabemos a los de 1492; a los que inventaron la mitad del globo terráqueo, 

le despoblaron de razas bárbaras, especie de maleza humana, para poblarle de 

las más bella raza de la Europa, de la noble raza española; a los que fundaron un 

Estado en el que, por espacio de tres siglos, jamás  se puso el Sol; y cuyas leyes, 

como los vientos alisios, circundaban toda la redondez del planeta que habitamos; 

a los que fundaron estas veinte naciones que hablan hoy su lengua, que se rigen 

por sus leyes, que conservan su cultura, sus templos, sus poblaciones, sus rutas 

y edificios monumentales (Alberdi, 2012:  122). 

 

El hispanismo alberdiano podría haber discriminado entre la defensa del legado cultural 

español, vigente en las Américas para separarlo de la violencia colonizadora de los siglos XV 

                                                           
3 El tipo de colonialismo que han sufrido los pueblos indígenas de Norteamérica fue moderno desde 
sus comienzos: expansión de corporaciones europeas en el extranjero, apoyadas por los ejércitos de 
los gobiernos, con la subsiguiente expropiación de tierras y recursos. El colonialismo de asentamiento 
es una política genocida. (…). El objetivo de las autoridades colonialistas estadounidenses fue poner 
fin a su existencia como pueblos, no como individuos. Esta es la definición misma del genocidio 
moderno, en contraposición con instancias premodernas de violencia extrema cuyo objetivo no era la 
extinción. Estados Unidos, en cuanto entidad socioeconómica y política, es el resultado de ese proceso 
colonial de siglo, que aún continua (Dunbar-Ortiz, 2018: 20). 
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y XVI. Sin embargo, esto último es asumido como parte central de su legado; como si el 

genocidio hubiese sido una condición sine qua non para instaurar y consolidar el alcance de 

los logros posteriores que destaca en su enumeración encomiástica. Por otra parte, el empleo 

de “las razas bárbaras, especie de maleza humana”, enunciado bimembre conjuga por un 

lado, la denominación secular tópica y por otro, la reiteración de la referencia a la raza en 

torno a la cual gira una buena parte de su diseño social. La segunda parte, constituida por 

una metáfora funciona como corolario de la referencia anterior. Desde la perspectiva 

alberdiana, el tropo exige ser interpretado literalmente puesto que las malas hierbas deber 

ser erradicadas si se quiere que el jardín florezca. En general, la retórica de las narrativas 

modernas emplea el concepto de raza como un parámetro de inferiorización, esto es, de 

racialización, una distinción negativa que facilita la cognición de esa negatividad enunciada; 

el adjetivo borra toda ambigüedad en la significación sintagmática; pero además, la segunda 

parte del enunciado no constituye una mera metáfora denigratoria, una hipérbole, un 

exabrupto discursivo. Por el contrario, en el contexto de las narrativas de la modernidad, y en 

la enunciación alberdiana, las metáforas han de entenderse, como se dijo, no en su 

significación connotativa sino que apelan a una interpretación denotativa, es decir, que 

expresan una significación literal. De esta manera, apelan, desde su fuerza pragmática a la 

mímesis con su referente extratextual por sobre la representación convencional de los signos 

lingüísticos. En consecuencia, la retórica de Alberdi, en este caso, rebasa en el modo de 

construcción discursiva la secular antinomia de las narrativas coloniales y ejerce una violencia 

que no solo juzga de manera peyorativa la alteridad sino que formula su no ser, su 

inhumanidad y de este modo, postula la tácita   necesidad de su exterminio. Para Sepúlveda, 

por ejemplo, y sobre todo durante el siglo XV pero también en los siglos posteriores; el 

principal rasgo de la barbarie indígena era su paganismo, su idolatría. La superación del 

paganismo, esto es, su cristianización los incorporaba en el estrato inferior de la sociedad 

colonial. En este caso, la alteridad indígena reproducía y heredaba en parte, la alteridad 

secular representada por moros y moriscos peninsulares. En el caso de estos últimos, uno 

de los argumentos de la historiografía oficial para justificar su expulsión era el de continuar 
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con su credo islámico. En contraposición, Alberdi no solo emplea la categoría de raza para 

interpretar el pasado, la conquista de América sino que le sirve para configurar la demografía 

que definirá su estado ideal. Dado que el racismo alberdiano no refiere solo a los “bárbaros” 

americanos a los que desprecia:  

 

Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras masas 

populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción; en 

cien años no haréis de él un obrero inglés, que trabaja, consume, vive digna y 

confortablemente. (Alberdi, 2017: 98). 

 En América todo lo que no es europeo es bárbaro: no hay más división que ésta: 

1. o, el indígena, es decir, el salvaje; 2. o, el europeo, es decir, nosotros los que 

hemos nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y 

no en Pillán (dios de los indígenas). (Alberdi, 2017: 92). 

 

Además, racializa a migrantes. En efecto, para Alberdi no todos los migrantes son de 

igualmente provechosos para la nueva república, dado que su clasificación racial discrimina 

entre aptos e inaptos. Así lo advierte en sus Bases…: 

 

Esto no debe apartar de la memoria que hay extranjeros y extranjeros; y que si 

Europa es la tierra más civilizada del orbe, hay en Europa y en el corazón de sus 

brillantes capitales mismas, más millones de salvajes que en toda la América del 

Sud. Todo lo que es civilizado es europeo, al menos de origen, pero no todo lo 

europeo es civilizado; y se concibe perfectamente la hipótesis de un país europeo 

nuevo poblado con europeos más ignorantes en industria y libertad que las hordas 

de la Pampa o del Chaco. (Alberdi, 2017: 6).  

En efecto, la única inmigración espontánea de que es capaz Sud América, es la 

de las poblaciones que no necesita: esas vienen por sí mismas, como la mala 

hierba. De esa población puede estar segura América que la tendrá sin llevarla; 
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pues la civilización europea la expele de su seno como escoria. (Alberdi, 2017: 

7).  

 De este modo, la formulación alberdiana puede interpretarse como la antinomia 

ellos/nosotros. Ambos como signos pronominales en su función vicaria remiten a diversos 

significados. Sin embargo, desde la temporalidad de la enunciación, el primero refiere a una 

alteridad que es definida como un anacronismo, un detrito del pasado, sin espacio en el 

decurso histórico. Mientras que, el “nosotros” designa en primer lugar, la conciencia histórica, 

esto es, la interpretación concordante con los imperativos específicos que la realidad impone 

y por tanto, la capacidad de vislumbre del futuro mediante una visión prospectiva de un 

proyecto nacional. En consecuencia, entre los polos de la antinomia se establece una 

divergencia insalvable. Puesto que el “nosotros” de la enunciación monopoliza la significación 

de los signos, es decir, monopoliza el conocimiento codificado en la escritura que concibe de 

modo autoritario como acto de guerra toda disidencia. Como resultado, el “ellos”, de esta 

narrativa se subsume en un relato que lo representa, si no ingresa en los parámetros raciales 

establecidos, como un escollo a eliminar para el desarrollo de la sociedad. En este contexto, 

el empleo que Alberdi realiza de significantes como “civilización”, “progreso”, “bárbaros”, etc. 

es un uso fetichista dado que funcionan como categorías vacías que mezclan prejuicios y 

diversos tropos en un dispositivo retórico que los utiliza como base de legitimidad para la 

instauración definitiva de una sociedad capitalista. En contraposición a las tesis del autor, 

históricamente hasta bien entrado el siglo XX, la inserción argentina en la economía mundial 

no escapó al destino de otras naciones americanas sobre las que se impuso un capitalismo 

más bien colonial. 

¿Cómo conciliar el pacifismo alberdiano con un programa social racista y excluyente 

articulado sobre todo en su concepción del estado?. Finalmente, en palabras de Curiel: 

 

  En América Latina y el Caribe, el mestizaje ha sido fundamental para la definición 

de las identidades nacionales. Pero más que un reconocimiento de mezclas 

raciales y culturales (europea, indígena y negra), se convirtió en una ideología 
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basada en la homogeneización y muchas veces también vinculada a una idea de 

blanqueamiento y de “mejora-miento de la raza”. Como idea nacionalista y racista, 

esta ideología significó la negación de grandes poblaciones negras e indígenas y 

el ocultamiento del racismo del que eran víctimas, en defensa de la supuesta 

democracia racial como matriz civilizadora de las naciones latinoamericanas. 

Aunque el mestizaje hizo ruptura con el pasado colonial, marcó jerarquías raciales 

y étnicas (Wade, 2003; Chavez y Zambrano, 2006; Curiel, 2013: 146). 

 

1. El crimen de la guerra: ¿el crimen de la modernidad? 

 

Juan Bautista Alberdi, como Echeverría y Sarmiento, pertenece a la generación romántica de 

1837. Como miembros de la generación presentan ciertas características comunes: la 

aversión al rosismo, el rechazo racista de la población autóctona, la preocupación por dotar 

al país luego de su independencia de normalidad institucional, la confección de un tipo de 

literatura que represente la idiosincrasia nacional pero asimismo que la cuestione y que 

funcione como discurso de confrontación política, etc. Sin embargo, el Alberdi maduro, sin 

abandonar ciertas coincidencias con los anteriores, matiza determinadas posiciones. Y es a 

esta etapa de moderación basada en parte por un realismo político que lo aleja del 

dogmatismo de sus Bases… a la que pertenece El crimen de la guerra (1970). Según Katra: 

 

 Alberdi dejaría una marca indeleble en la conciencia de sus compatriotas en un 

área relacionada con la anterior: su sentimiento contrario a la guerra que floreció 

en la afirmación más elocuente del pacifismo argentino de todos los tiempos, El 

crimen de la guerra. Pese a que no fue publicada durante la vida del autor, 

después de sus Bases, esta es la obra de Alberdi que tuvo más reimpresiones y 

mayor circulación. Hasta una década antes de empezar a escribirla, en 1870, 

Alberdi no se había destacado como defensor del pacifismo; en la época de la 

campaña de Lavalle, fue uno de los principales propulsores de la guerra como 
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medio para derrocar al desacreditado dictador, Rosas. De manera similar, hacia 

fines de la década de 1850, fue el primero en urgir al liderazgo de la 

Confederación a tomar medidas bélicas para obligar a Buenos Aires a 

reintegrarse en la unión. Pese a ello, en el panfleto de 1870 la argumentación de 

Alberdi contradice sus posiciones anteriores. Aquí razona contra cualquier guerra 

supuestamente “justa” o “legitima, conceptos que para él carecían completamente 

de contenido y razón (…). A pesar de que esta obra se dirige a un público no 

circunscrito por nacionalidad alguna, sin duda J. B Alberdi estaba motivado por 

su reacción muy negativa al Estado liberal encabezado por Mitre y Sarmiento. En 

sus páginas, Alberdi advierte contra los líderes demagógicos que usaban la 

retórica patriótica para promover guerras destructivas como medio para realizar 

sus ambiciones personales. La culpa de todas las guerras, sostenía, caía 

completamente sobre los hombros de los líderes megalómanos y vanagloriosos 

que manipulaban la opinión pública a favor de sus propios intereses egoístas.   

Las guerras libradas en América del Sur durante su vida tuvieron como único 

objetivo la ocupación y la posesión del poder (Katra, 2000: 330-331). 

 

Cierta crítica consideró el texto como un alegato antibélico contra la Guerra del Paraguay o 

Guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Sin embargo, Alberdi lo escribió, fue publicado post 

mortem, para al concurso organizado por la Liga Internacional y permanente para la paz, 

luego de la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871). Es en este contexto que el texto funciona 

como epítome del último periodo de su reflexión. Si en las Bases… postulaba un modelo 

constitucional para una nación concebida en abstracto, esto es, aislada de los vaivenes de la 

política internacional. En contraposición, ahora incluye una lectura más atenta de la 

geopolítica internacional mediante la que constata la arbitrariedad del derecho internacional. 

Porque para Alberdi se comienza a perfilar el vínculo entre desarrollo económico e 

independencia política. En este contexto, cobra importancia en la reflexión alberdiana la 

preservación de la soberanía de las naciones americanas como puntal de su desarrollo. 
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Asimismo, percibe que “la civilización” funciona como eufemismo para legitimar apetencias 

imperiales. Deplora tanto las apetencias de Estados Unidos cuya narrativa se codifica en la 

doctrina Monroe como el interés de ciertas naciones europeas por convertir el continente 

americano en coto colonial. Lo anterior no implica que Alberdi se haya despojado de sus 

conceptos más frecuentes en su análisis. Nótese, por ejemplo, que la categoría de raza 

continúa operativa en la argumentación aintiimperialista de autor argentino citada por 

Milcíades Peña: 

 Contra la expansión yanqui, contra el monroísmo después llamado 

panamericanismo, Alberdi alertó con particular agudeza. Su análisis de las 

relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica es hoy más valioso todavía que 

cuando el lo formuló, porque lo que entonces eran hipótesis hoy son realidades 

que encadenan a toda Latinoamérica: “Entre la anexión colonial de Sudamérica a 

una nación de Europa y la anexión no colonial a los Estados Unidos, ¿cuál es la 

diferencia? ¿Cuál es la preferible para Sud América?. Ninguna. Es decir, ni 

monroísmo ni Santa Alianza. (…). Así la anexión colonial a Europa es la 

conservación de la raza y la especie, con la pérdida de la libertad. La anexión a 

Estados Unidos es la pérdida de la raza y del ser, con la adquisición de la libertad 

(…) para otros, bien entendido, no para los nuestros. Entre las dos anexiones, 

elija el diablo. (…). Si estos tres ejemplos -Texas, Nuevo México, California- no 

bastan a convencer a los sudamericanos de que el monroísmo es la conquista, 

su credulidad no tiene cura, y su desaparición como raza es su destino fatal. (…). 

¿Qué es entonces la doctrina Monroe?. La doctrina de un egoísmo que se 

expresa por su mismo nombre casualmente: Mon-roer, es decir, mi comida, mi 

alimento, mi pitanza”. (Alberdi, Escritos Póstumos, vol. VII, 122—123.). “En este 

concepto, el Brasil es partidario de la doctrina Monroe y aliado natural de Estados 

Unidos, como acaba de llamarlo el presidente Johnson. Esto sería la Santa 

Alianza americana en concurrencia con la Santa Alianza europea para la 

adquisición de los territorios acéfalos, desgobernados o ingobernables del Nuevo 
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Mundo. Entre las dos alianzas santas preferimos la alianza non sancta de las 

turbulentas repúblicas”. (Alberdi, Obras completas, vol. VI, 429). De este modo 

explícito rechazaba Alberdi terminantemente el pretexto civilizador de cualquier 

colonización, mejor el desorden en la independencia nacional que el orden en la 

supeditación del extranjero (Peña, 2012: 415).  

 

Por lo que, es evidente la evolución del pensador argentino quien parte de una defensa de la 

colonialidad moderna en Bases... para concluir en un pacifismo antiimperialista enunciado en 

sus Escritos Póstumos a los cuales pertenece El Crimen de la Guerra. El punto de llegada de 

esta evolución no es asunto baladí dado que obliga al autor a cuestionar cada uno de los 

presupuestos que guiaban sus postulados iniciales. En efecto, el Alberdi maduro realiza un 

giro copernicano sobre sus primeras tesis las que identificaban acríticamente el progreso y la 

civilización. El Alberdi maduro agrega a su eurocentrismo un nacionalismo atenuado. Un 

nacionalismo no imperialista, definido por su pacifismo. Porque constata en el imperialismo 

una de las causas, la principal de la vulneración de la paz global. La constatación histórica de 

su tesis, vendrá unas décadas después de su muerte, con la primera conflagración mundial. 

En la que los intereses económicos nacionales pesaron más que la intención de evitarla.4 El 

crimen de la Guerra en tanto título no solo reúne las funciones distintiva y nominativa, 

específicas sino que establece la tesis del texto: la sinonimia entre los dos signos: la guerra 

y el crimen; además de su variante, la  categórica identificación en la definición: la guerra es 

un crimen. Esta equivalencia semántica o asimilación de la significación de un signo en el 

contenido del otro constituye la tesis de toda su argumentación. Dado que es el crimen el 

contexto natural de toda guerra. La criminalidad de la guerra se extingue cuando su función 

es repeler una agresión externa. Pues las categorías jurídicas vigentes para los ciudadanos 

funcionan del mismo modo para los países en tanto ambos son sujetos de derecho. Por tanto, 

                                                           
4 Sus víctimas no perecieron ni por un virus desconocido ni por un fallo mecánico o un error humano. 
La suerte que corrieron fue el resultado de una política de Estado deliberada, decidida por gobiernos 
que una y otra vez rechazaron cualquier alternativa a la violencia no solo con simple aquiescencia, sino 
también con el apoyo activo de millones de súbditos.  (Stevenson, 2013:  21). 
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la ley es un discurso imperativo en dos dimensiones: supraindividual y supranacional. Por 

otra parte, Alberdi redefine la guerra al recontextualizarla. Extrapola el signo “guerra”, esto 

es, lo priva del contexto habitual de la retórica patriótica cuyos atributos son el heroísmo, la 

abnegación, el sacrificio, etc.,5   y lo incorpora en un ámbito antagónico con el anterior: en  el 

ámbito de la criminalidad. Esta inversión de los predicados no solo supone una operación 

discursiva destinada a resemantizarla sino a realizar una demostratio ad oculos de la 

ilegalidad de su legalidad secular. De este modo, si se acepta la guerra se acepta su 

consecuencia más ilegítima: el derecho  del más fuerte.6 Así la operación alberdina es simple. 

Comienza poniendo en crisis la acepción del término mediante la crítica de su significación y 

sus referencias, para una vez explicitadas sus contradicciones, reducirla a la dimensión de la 

irracionalidad criminal. Así lo categórico del título se complementa en el prefacio en la que 

luego de consideraciones generales, el autor establece como parámetro reforzador de su 

enunciación una marca biográfica no solo individual sino colectiva, la que no solo define su 

identidad, sino que, desde la perspectiva de la estrategia textual, otorga veracidad a su tesis 

antibélica. Por lo que refuerza la argumentación mediante la referencia a la experiencia 

autobiográfica hiperbolizada: 

 

 Pertenezco al suelo abusivo de la guerra, que es la América del Sur, donde la 

necesidad de los hombres es tan grande como la desesperación de ellos por los 

                                                           
5 El origen de esta narrativa se encuentra en la moral agonal griega uno de cuyos primeros ejemplos 
se encuentra en Las Troyanas de Eurípides, enunciado por Casandra: ”El hombre prudente debe evitar 
la guerra; pero si se llega a ese extremo, es glorioso morir sin vacilar por el destino de su patria, e 
infame la cobardía”. Eurípides, 2017:  17) 
6 El precedente clásico de la ilegalidad de tal imposición es el debate entre los atenienses y los melios, 
narrado por Tucídides en el capítulo V de la Historia de la Guerra del Peloponeso. Discusión en la que 
los atenienses esgrimen la amenaza del empleo de su superioridad militar como única razón para 
imponer a los melios la participación en coalición contra Esparta: (…). “Así que, amén de acrecentar 
nuestro imperio, por el hecho de ser conquistados nos proporcionarías seguridad, especialmente en 
vista de que vosotros, siendo isleños, y más débiles que otros, no habríais logrado manteneros libres 
frente a los señores del mar. (…). No deliberáis con prudencia; pues este no es para vosotros un 
certamen de hombría en igualdad de condiciones, para evitar el deshonor, se trata más bien de una 
deliberación respecto a vuestra salvación, a fin de que no os resistáis a quienes son mucho más fuertes 
que vosotros”. (Tucídides, 1991:  86) 
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horrores de la guerra inacabable. Es otra de las causas de mi presencia en este 

concurso de inteligencias superiores a la mía (Alberdi, 2011: 5). 

 

El texto se organiza en diez capítulos. En los que, aunque la perspectiva histórico-jurídica es 

la predominante, la guerra es concebida como un fenómeno poliédrico. A pesar de que 

excluye el componente psicológico destacado por Freud en uno de sus textos más 

conocidos.7  

¿Cuáles son las razones que emplea Alberdi para postular la sinonimia entre el crimen y la 

guerra?. En primer lugar, critica la naturalización del derecho de la guerra. Porque con el ius 

ad bellum comienza una contradicción que alcanza a toda guerra. En efecto, para Alberdi 

aquel implica una aporía: la legalización del crimen. Pues si el derecho de guerra legaliza el 

crimen, la civilización se convierte para el autor en un contrasentido. De esta manera, la 

polaridad en el análisis alberdiano se amplía: si la paz posibilita la civilización, la guerra 

auspicia el crimen. En esta doble antinomia los pares de cada uno de sus polos están tan 

imbricados que constituyen dos órdenes antagónicos. Su divergencia e incompatibilidad han 

sido históricamente olvidadas a causa del belicismo de ciertos estados. De este modo, 

                                                           
7 La verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una 
criatura tierna y necesitada de amor, que sólo osaría defenderse si se le atacara, sino, por el contrario, 
un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. 
Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino 
también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de 
trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus 
bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Homo homini lupus: 
¿quién se atrevería a refutar este refrán, después de todas las experiencias de la vida y de la Historia? 
Por regla general, esta cruel agresión espera para desencadenarse a que se la provoque, o bien se 
pone al servicio de otros propósitos, cuyo fin también podría alcanzarse con medios menos violentos. 
En condiciones que le sean favorables, cuando desaparecen las fuerzas psíquicas antagónicas que 
por lo general la inhiben, también puede manifestarse espontáneamente, desenmascarando al hombre 
como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Quien 
recuerde los horrores de las grandes migraciones, de las irrupciones de los hunos, de los mogoles bajo 
Gengis Khan y Tamerlán, de la conquista de Jerusalén por los píos cruzados y aun las crueldades de 
la última guerra mundial, tendrá que inclinarse humildemente ante la realidad de esta concepción. 
(Freud, 2010: 51-52) 
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mientras que la civilización solo es posible gracias al desarrollo pacífico; la guerra se vuelve 

su homólogo inverso al propiciar el crimen: 

 

 El crimen de la guerra. Esta palabra nos sorprende, solo en fuerza del grande 

hábito que tenemos de esta otra, que es la realmente incomprensible y 

monstruosa: el derecho de la guerra, es decir, el derecho del homicidio, del robo, 

del incendio, de la devastación en la más grande escala posible; porque esto es 

la guerra, y si no es esto, la guerra no es la guerra. Estos actos son crímenes por 

las leyes de todas las naciones del mundo. La guerra los sanciona y convierte en 

actos honestos y legítimos, viniendo a ser en realidad la guerra el derecho del 

crimen, contrasentidos espantosos y sacrílego, que es un sarcasmo contra la 

civilización (Alberdi, 2011:15).  

 

De este modo, la crítica alberdiana analiza la tradición belicista de Occidente. Su 

resignificación de la guerra lo obliga a interrogarse acerca de su naturalización. En primer 

lugar, la tradición clásica se consagra como una tradición belicista. El primer género literario 

de Occidente es la épica. En esta dirección, la épica homérica le brinda sus primeros héroes 

guerreros. Así para la moral agonal griega que luego pervive en el periodo clásico, la guerra 

es la circunstancia que somete a prueba la areté individual. Roma como sucesora de Grecia 

lleva esta tradición al extremo no solo por su historia sino por su la reelaboración cultural y 

cultual que opera sobre la anterior; Si una serie de factores explican su constitución como 

primer imperio global, entre estos destacan sus narrativas, cultos y mixtificaciones belicistas. 

Así para Alberdi, la legalización de la violencia bélica es legado romano porque según el autor 

argentino el derecho de gentes romano es equivalente al derecho de guerra. Dado que para 

Roma, el extranjero es por definición enemigo. Así, el derecho romano pervive en la tradición 

occidental legitimando y naturalizando la guerra. Por esto, es natural que Roma sea el 

paradigma imperial respecto del cual los modernos imperios europeos se reconocen no solo 

en su tradición histórica sino del cual extraen además sus narrativas políticas, su iconografía 
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y e ideología. Lo anterior genera dos consecuencias graves: la primera: la guerra se convierte 

en una actividad económica lucrativa y la segunda: si la guerra constituye la actividad 

económica principal de una nación, es lógico, razona Alberdi, que la clase militar ostente la 

hegemonía política. Por lo que la sociedad se regirá naturalmente manu militari por encima 

de las constituciones, los parlamentos y demás instituciones del poder civil. En consecuencia, 

la fuerza, naturalmente parcial deviene justa: 

 

Se cree generalmente que no hemos tomado a los romanos sino su derecho civil; 

ciertamente que era lo mejor de su legislación, porque era la ley con que se 

trataban a sí mismo: la caridad en la casa. Pero en lo que tenían de peo, es lo 

que más le hemos tomado, que es su derecho público externo e interno: el 

despotismo y la guerra, o más bien la guerra en sus dos fases. Le hemos tomado 

la guerra, es decir, el crimen, como medio legal de discusión, y sobre todo de 

engrandecimiento, la guerra, es decir, el crimen como manantial de la riqueza, y 

la guerra, es decir, siempre el crimen como medio de gobierno interior. De la 

guerra es nacido el gobierno de la espada, el gobierno militar, el gobierno del 

ejército que es el gobierno de la fuerza sustituida a la justicia y al derecho como 

principio de autoridad. No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha 

hecho que lo que es fuerte sea justo (Pascal) (Alberdi, 2011: 15-16). 

 

 Ahora bien, Alberdi postula como sucesora de la concepción guerrera del derecho de gentes 

romano a la Alemania de Bismarck: 

 

El olvido franco y candoroso del derecho, la conquista inconsciente, por decirlo 

así, el despojo y la anexión violenta, practicados como medios legales de 

engrandecimiento, la necesidad de ser grande y poderoso por vía de lujo, 

invocada como razón legítima para apoderarse del débil y comerlo, son simples 

máximas del derecho romano, que consideró la guerra como una industria tan 
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legítima como lo es para nosotros el comercio, la agricultura, el trabajo industrial. 

No es más que un vestigio de esa política, la que Europa sin razón admira en el 

conde de Bismarck (Alberdi, 2011: 16).  

 

Sin embargo, la descripción de sus rasgos: la guerra como medio económico, el 

aprovechamiento de la debilidad de otras naciones, el imperativo del expansionismo territorial 

como justificación de la violencia, así como el empleo de la metáfora alimenticia que resume 

los anteriores son características propias de cualquier estado imperial. Lo que el ejemplo 

alemán evidencia aunque Alberdi no lo mencione es el vínculo entre imperialismo y 

belicosidad estatal. A pesar de que su fe liberal le impida comprender que ya a finales del 

siglo XIX la vinculación entre capitalismo e imperialismo no solo alcanza a Alemania sino a 

naciones como Reino Unido cuyo modelo político y económico Alberdi todavía estima y 

anhela para Argentina. En este sentido, los excesos imperialistas que vulneran el derecho 

internacional le parecen una anomalía en el contexto del capitalismo de finales del siglo XIX 

y no un patrón estructural del anterior, ya observado por Lenin en su monografía.8 En 

contraposición, para él, el imperialismo constituye un fenómeno extraordinario pero no político 

ni económico pero sí criminal que vulnera el derecho internacional. De este modo el 

conservadorismo ideológico de Alberdi le impide analizar la convergencia entre capitalismo e 

imperialismo. Una de las razones radica en que su reflexión pertenece a la narrativa ilustrada 

de la modernidad y en particular, a la tradición empirista y liberal británica. Asumir aquel punto 

crítico lo llevaría a cuestionar su marco teórico. No logra percibir la instauración de un rol de 

subordinación política y económica asignado por el neocolonialismo de Estados Unidos y 

Europa a las repúblicas hispanoamericanas cuyo destino nacional ha sido condicionado por 

                                                           
8 Si fuese necesario definir el imperialismo lo más brevemente posible, deberíamos decir que el 
imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Tal definición incluiría lo más importante, pues, por 
un lado, el capital financiero es el capital bancario de unos pocos grandes bancos monopolistas fundido 
con el capital de las asociaciones industriales monopolistas y, por otro, el reparto del mundo es la 
transición de una política colonial que se extiende sin obstáculos a territorios que ninguna potencia 
capitalista se apropió todavía, a una política colonial de posesión monopolista de un planeta ya 
completamente repartido (Lenin, 2015: 54). 
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la legitimidad de la fuerza que él tanto ha criticado y que es central en el vínculo entre 

metrópolis y periferias. En otras palabras, porque a pesar de constatar esta asimetría en la 

geopolítica internacional, la reflexión alberdiana se incardina en la tradición ilustrada de la 

modernidad. La pertenencia a esta tradición determina la reproducción de sus narrativas de 

legitimidad y obstaculiza la percepción de la dialéctica entre el centro y la periferia.  Si 

respecto a la periodización histórica, Alberdi forma parte de la generación romántica 

rioplatense, sin embargo en lo concerniente a los temas, los modos y las categorías que 

asume su reflexión es un pensador positivista que retoma las tesis básicas de la ilustración. 

En efecto, su lugar de enunciación es la metrópoli aunque su objeto de reflexión sea su país. 

La tensión entre sus categorías metropolitanas y su difícil aplicación en el contexto nacional 

configura gran parte de su pensamiento. Como contrapartida no registra las tensiones 

económico-sociales que atraviesan la sociedad metropolitana e impugnan la quimera del 

progreso indefinido y la paz perpetua del relato ilustrado. En particular, este lado oscuro de 

la modernidad capitalista que es el colonialismo comenzará a ser impugnado por pensadores 

metropolitanos. Por ejemplo, Marx.9 Por otra parte, según el autor argentino, la guerra se 

constituye como un crimen de los soberanos.10 En primer lugar, porque otorgan legalidad a 

un acto ilegal. En segundo su conducta constituye una contradicción jurídica dado que se 

comportan como juez al declarar la guerra a otra nación como castigo frente a una agresión 

a pesar de que en rigor, su función se reduce a ser una de las partes en litigio. En este caso, 

                                                           
9 Como bien observa Jared Diamond: En muchos lugares, los habitantes no europeos jamás tuvieron 
la oportunidad de adquirir armas y acabaron perdiendo la vida o la libertad. (Diamond, 2016: 518-518). 
10 Quizá uno de los ejemplos más atroces de la unilateralidad que subraya Alberdi sea la decisión del 
presidente Truman de arrojar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945. 
Apunta Hersey: (…) Truman, convencido de que la demostración de la bomba le permitiría dictar los 
términos de la política mundial e imponerlos a la amenaza comunista, eligió a ciento cincuenta mil 
civiles como ratas de laboratorio, eligió dos ciudades esteras como gigantescos polígonos. La astuta 
estrategia funcionó: Estados Unidos dominó, efectiva y absolutamente, la amenaza 
comunista...durante cuatro años. En septiembre de 1949, la Unión Soviética anunció su propia bomba. 
Y nuestra época mitológica y caricaturesca -la época del miedo de los países ricos y la alienación (o 
no) de los países pobres; la época de los espías y el doctor Strangelove; la época del zapato de 
Kruschev y los misiles cubanos; la época de las reuniones en Islandia, ya se dieran entre los dos líderes 
o entre los dos ajedrecistas de las dos potencias -fue inaugurada (Hersey, 2015: 18). 
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la violencia ordenada por el soberano no es imparcial ni objetiva aunque procure una 

reparación de justicia. En consecuencia, esta conducta constituye una desmesura jurídica 

dado que la duplicidad de las funciones anteriores, juez y parte reunidas en un solo individuo, 

privan a la guerra de toda legitimidad jurídica:  

 

La guerra es el crimen de los soberanos, es decir de los encargados de ejercer el 

derecho del Estado a juzgar un pleito con otro Estado. Toda guerra es presumida 

justa porque todo acto soberano como acto legal, es decir, del legislador, es 

presumido justo. Pero como todo juez deja de ser justo cuando juzga su propio 

pleito, la guerra, por ser la justicia de la parte, se presume injusta de derecho. 

(Alberdi, 2011: 17).  

 

Alcanzado este punto, es ostensible que la guerra solo puede tener un criterio que la vuelve 

legítima para la exégesis alberdiana:  la defensa de la soberanía nacional; del mismo modo 

que el homicidio en defensa de la propia vida en los individuos no constituye delito. Porque 

el derecho de matar se funda en otro: el derecho a la propia vida. Alberdi saca provecho de 

la analogía que relaciona al sujeto individual con el sujeto colectivo para postular en ambos 

ámbitos la excepción. De esta manera, suma un elemento nuevo a su caracterización de la 

guerra: esta no es únicamente un crimen sino además una claudicación de la razón misma. 

En este punto, Alberdi como ilustrado-positivista no percibe que la razón que defiende, la 

razón burguesa, capitalista y colonial se ha vuelto instrumental; pragmática por lo que actúa 

en una dimensión no sujeta a imperativo ético alguno más que el interés material. Peca de 

idealismo al establecer que el conocimiento del civilizado lo ampara de los excesos hasta 

entonces solo propios de los bárbaros; aun cuando critique la violencia ilimitada del homo 

economicus pues se ejerce contra otros y contra la naturaleza. En este aspecto, la civilización 

occidental evidencia, para el pensador tucumano, estar un peldaño por debajo de los 

antropófagos dado que la pulsión autodestructiva no se constata en ninguna especie más que 

en el homo sapiens: 
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 Lo singular es que los tigres no se comen los unos a los otros en sus discusiones, 

por vía de argumentación ni las hienas se hacen la guerra unas a otras, ni las 

víboras emplean entre sí mismas el veneno de que están armadas. Solo el 

hombre, que se cree formado a imagen de Dios, es decir, el símbolo terrestre de 

la bondad absoluta, no se contenta con matar a los animales para comerlos, con 

quitarles la piel para proteger la que ya tienen sus pies y sus manos; con dejar sin 

lana a los carneros, para cubrir con ella la desnudez de su cuerpo; con quitar a 

los gusanos la seda que trabajan, para vestirse, a las abejas, la miel que elaboran 

para su sustento; a los pájaros, sus plumas; a las plantas, las flores que sirven a 

su regeneración; a las perlas y corales su existencia misteriosa para servir a la 

vanidad de la bella mitad del hombre sino que hace con su mismo semejante (a 

quien llama su hermano), lo que no hace el tigre con el tigre, la hiena con la hiena, 

el oso con el oso. Lo mata no para comerlo (lo cual sería una circunstancia 

atenuante) sino por darse el placer de no verlo vivir. Así el antropófago es más 

excusable que el hombre civilizado en sus guerras y destrucción de mera vanidad 

y lujo (Alberdi, 2011: 23). 

 

 Si Alberdi criticó la guerra como actividad económica fue además para censurar de una 

manera más enérgica la expansión pecuniaria que conlleva. Desde su perspectiva, no puede 

concebirse como progreso económico el fruto de las matanzas y la rapiña. Resulta más bien 

a la inversa: el belicismo hipertrofia las fuerzas productivas y del comercio. Las primeras 

deben orientarse a mejorar la esfera cotidiana de los ciudadanos, no a cegar la vida de 

aquellos que se consideran de manera artificial enemigos del país. La contradicción que 

supone el desarrollo tecnológico aplicado a la industria guerrera no solo resulta una anomalía 

para la ética sino que es ilógico para la razón. Aunque el pacifismo alberdiano es limitado y 

en esto radica su contradicción. Su pacifismo adquiere significación en el contexto de las 
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naciones civilizadas. Con ciertos ecos de Aristóteles y Sepúlveda el exterminio de los 

bárbaros no le resulta igualmente censurable.11  

 

Se habla de los progresos de la guerra por el lado de la humanidad. Lo más de 

ello es un sarcasmo. Esta humanidad se cree mejorada y transformada, porque 

en vez de quemar apuñala; en vez de matar con lanzas, mata con balas de fusil; 

en vez de matar lentamente, mata en un instante. 

La humanidad de la guerra en esta forma, recuerda la fábula del carnero y la 

liebre. 

-¿En qué forma prefiere usted ser frita? 

-Es que no quiero ser frita de ningún modo. 

-Usted elude la cuestión: no se trata de dejar a usted viva, sino de saber la forma 

en que debe ser frita y comida (Alberdi, 2011: 24).12 

 

Si para Freud y, una de las causas de todo enfrentamiento, incluido el bélico es la innata 

agresividad humana como uno de los rasgos que definen su psiquismo y por tanto su 

conducta; según Alberdi la causa de la violencia es la innata apetencia de poder. Entiende el 

poder como una exageración del ego. Como consecuencia, los imperativos de la voluntad 

trascienden los límites subjetivos y mundanos. Para el tucumano, el deseo de poder integra 

                                                           
11 Cuando estaban a punto de sucumbir a la masacre, los estadounidenses se las arreglaron para 
desplegar un arma con la que los apaches no estaban en absoluto familiarizados: cañones de doce 
libras, obuses montados sobre ruedas que disparan proyectiles de dicho peso, es decir, de cinco kilos 
y cuatrocientos gramos. Los proyectiles estallaban con el impacto (Roberts, 2005: 49). 
12 Uno de los testimonios sobre los efectos de la tecnología sobre la guerra se debe al escritor alemán 
E. Jünger quien participó en la Primera Guerra Mundial como soldado raso en el regimiento Hannover. 
Vale la pena citar su testimonio: En los cadáveres se pone de manifiesto el efecto producido por el 
hierro al estallar y dispersarse -a esa distancia eleva por los aires a los alcanzados y luego los deja 
caer inertes al suelo -; yacer por tierra, tendidos unos al lado de otros, o amontonados, en aquellas 
mismas posturas en que la Muerte los derribó. Sus ropas y sus cuerpos se hallan agujereados por los 
cascos de metralla; sus uniformes, quemados y ennegrecidos por las llamaradas de las explosiones. 
Los rostros de quienes yacen de espaldas están desfigurados; sus ojos se hallan muy abiertos, como 
si estuvieran viendo una catástrofe a la que no se le adivina ninguna salida (Jünger, 2016: 426). 
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la naturaleza humana, en tanto que para el psicólogo vienés es una característica de su 

psiquismo. Si Freud postula el psicoanálisis para contener sus patologías, Alberdi prescribe 

una contención jurídica codificada en el derecho internacional, inspirado en el iusnaturalismo:   

 

¿Qué es el poder en su sentido filosófico? La extensión del yo, el ensanche y 

alcance de nuestra acción individual o colectiva en el mundo, que sirve de teatro 

a nuestra existencia Y como cada hombre y cada grupo de hombres, buscan el 

poder por una necesidad de su naturaleza, los conflictos son la consecuencia de 

esa identidad de miras, pero tras esa consecuencia, vine otra, que es la paz o 

solución de los conflictos por el respeto del derecho o ley natural por la cual el 

poder de cada uno es el límite del poder de su semejante (Alberdi, 2011: 26). 

 

Emplear el iusnaturalismo como contención de la beligerancia del imperialismo en el periodo 

en el que alcanza su clímax es teorizar ahistóricamente. Porque el autor argentino solo 

concibe la guerra como un delito y al hacerlo reduce su complejidad al aspecto jurídico. La 

ajuricidad del belicismo es un aspecto importante pero de ninguna manera el único ni el más 

relevante. En tanto las potencias europeas practican the law of the strongest al procurar la 

expansión colonial de sus mercados manu militari. De este modo, ignoran las prescripciones 

del derecho internacional según la crítica alberdiana al incurrir en la duplicidad contradictoria 

de ser juez y parte en sus disputas. Esto mismo le sucede a Alberdi en tanto juez y parte de 

la narrativa de la modernidad, el sujeto de la enunciación que construye en el texto es incapaz 

de percibir la violencia histórica inherente a la propia praxis global de la modernidad colonial 

juzgada desde la periferia. La ausencia de esta perspectiva lastra gran parte de su lúcido 

análisis y deja el crimen de la guerra, impune. Pues más que “el suelo abusivo de la guerra” 

como la define Alberdi, América Latina resulta un paradigma de lo contrario dado que a partir 

de su emancipación entre 1810 y 1820 se multiplican las intervenciones militares extranjeras 

como ha demostrado Gregorio Selser en Cronología de las intervenciones extranjeras en 

América Latina (1997). En otras palabras, si el pensador argentino no percibe el embate del 
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colonialismo de la expansión capitalista como parte fundamental del belicismo que critica es 

porque su perspectiva de análisis, esto es, su locus enunciativo es metropolitano. Por tanto, 

sostiene la necesidad de la violencia para expandir el comercio y el desarrollo cultural, 

impuestos sobre aquellos pueblos que racialmente considera inferiores y culturalmente 

anómalos. Pero además, su análisis de la guerra resulta parcial: reduce su objeto a la 

perspectiva jurídica e incompleto dado que su eurocentrismo le impide añadir la parte central 

en la que se perpetra el crimen de la guerra: las periferias coloniales. Por esto, su 

antiimperialismo es ante todo una formulación que no encuentra las categorías para dar 

cuenta de la especificidad de su barbarie. Con Inglaterra, Francia y Alemania luchando por 

consolidar sus imperios coloniales. Por lo anterior, la denuncia alberdiana del imperialismo 

será menos enérgica que el elogio de la civilización occidental. Civilización difundida e 

impuesta por aquellos mismos imperios a escala global.13 En definitiva, la contradicción de 

Alberdi es la contradicción de la modernidad como relato, proceso histórico de expansión pero 

también de la formulación y finalidad del conocimiento sobre la alteridad.14 

En 1876, seis años después de la escritura de El Crimen de la guerra, Leopoldo II de Bélgica 

funda la Asociación Internacional Africana y solventa la expedición de Stanley al Congo. De 

esta manera, sienta las bases de la expansión belga por África central y con ella la realización 

de uno de los mayores genocidios de la historia moderna. Denunciado por Casement, Conan 

Doyle, Mark Twain y otros. En esta dirección, la crítica alberdiana del belicismo se tiñe incluso 

de símiles prejuiciosos al comparar la barbarie de la civilización occidental con la supuesta 

de sus víctimas: 

                                                           
13 Si bien es cierto que para Arturo Jauretche: Alberdi fue en realidad el único pensador auténtico de la 
Argentina del siglo XIX (…). (Jauretche, 1968: 41). No es menos cierto que la tensión anteriormente 
señalada establece un límite en el alcance mismo de sus reflexiones. 
14 Otros optan por escudarse tras los justificativos científicos que establecen prolijas categorizaciones 
de la escala evolutiva, como lo demuestra sobradamente la antropología colonialista durante el siglo 
XIX avalando la apropiación del mundo por Occidente. Todas las escalas tienen como meta llegar al 
estadío alcanzado por la Inglaterra victoriana, como lo explicita Lewis Morgan, el llamado padre de la 
antropología, en Sociedad primitiva (1877) con la sucesión de sus prolijas etapas que parten del 
salvajismo y atraviesan la barbarie hasta llegar a la civilización, estadíos que deben transitar 
necesariamente los diferentes grupos humanos en su camino hacia el progreso encarnado por Estados 
Unidos y Europa (Valko, 2013: 39). 
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Nos reímos de los dioses mitológicos de la antigüedad pagana y de los santos 

católicos; pero, ¿somos otra cosa que idólatras y paganos cuando tributamos 

culto a los grandes matadores de hombres, erigidos en semidioses por la 

enormidad de sus crímenes? ¿No nos parecemos a los salvajes de África que 

rinden culto a las serpientes como a divinidades, solo porque son venenosas y 

mortales sus mordeduras? (Alberdi, 2011: 74).  

 

Ahora bien, ¿cuáles son los inhibidores del belicismo? Según su perspectiva, la libertad y la 

educación en el pacifismo limitan la beligerancia de los estados. Su liberalismo clásico 

concibe la libertad como supremo valor, cimiento de todo orden jurídico. Así, frente a los 

estados autoritarios, proclives a la violencia para expandir su economía; las sociedades 

democráticas, respetuosas de las libertades de sus ciudadanos, incluida la libertad comercial, 

no recurren a la guerra como acicate de su prosperidad. Empero su argumento es arbitrario 

cuando recurre a su anglofilia para seleccionar los ejemplos que respaldan su tesis: 

 

Los países libres no tienen grandes ejércitos permanentes, porque no necesitan 

de ellos para ejercer sobre sí mismo su propia autoridad; y son los que viven en 

paz más permanente porque no necesitan guerras para ocupar ejércitos, que no 

tienen ni necesitan tener. Son ejemplos de esta verdad, la Inglaterra, los Estados 

Unidos, la Holanda, etc, y de la verdad contraria es una prueba histórica el 

ejemplo de todos los gobiernos tiránicos y despóticos, que viven constantemente 

en guerras suscitadas y sostenidas por sistema, para justificar los misterios de 

política interior: la necesidad de mantener un fuerte ejército, que es toda la razón 

de su poder en el país; y un estado de crisis y de indisposición permanente que 

autorice el empleo de los medios excepcionales de formar y sostener el ejército y 

de suscitar las guerras que su empleo exterior les hace necesarias (Alberdi, 2011: 

76).  
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La afirmación anterior expresa el maniqueísmo alberdiano cuyo punto de partida es una 

simplificación. Desde su anglofilia15, organiza su argumento a partir de dos equivalencias: por 

una parte, la libertad que conduce a la paz y el autoritarismo que produce la guerra. La 

libertad, característica de las democracias las convierte en pacíficas y pacifistas por 

naturaleza; en tanto que el belicismo es consecuencia de despotismos militares cuya impronta 

beligerante se proyecta sobre la sociedad. Sin embargo, el esquematismo del autor argentino 

soslaya que la guerra no ha sido el patrimonio histórico de regímenes políticos autoritarios, 

como si el belicismo y el autoritarismo político fuesen en todo caso dos fenómenos 

convergentes. Contrariamente, ya en el siglo XIX el imperialismo de potencias democráticas 

provocó numerosos enfrentamientos. En efecto, el imperialismo, fortificado a partir de 1890, 

fue un fenómeno que prevaleció en sociedades democráticas e industrializadas, como 

Estados Unidos e Inglaterra, en mucho mayor grado que en las de signo contrario. En 

consecuencia, los dos encadenamientos sinonímicos en los que Alberdi construye la 

antinomia en la que las democracias son proclives a la paz en tanto que los regímenes 

autoritarios los son a la guerra es inexacto. Es entonces su preferencia ideológica la que 

selecciona sus ejemplos y politiza su concepto de paz. En principio, como declaró Dionisio 

Inca Yupanqui, único diputado americano en las cortes gaditanas en 1810: si existe opresión 

de un pueblo sobre otro, el primero no puede ser libre. Las tres naciones seleccionadas por 

Alberdi son naciones históricamente colonialistas. Por ejemplo, la expansión estadounidense 

solo se detuvo en los años de la Guerra civil (1861-1865). Con anterioridad, el tratado 

Guadalupe-Hidalgo (1848) que finaliza la guerra con México le otorga a la Unión los actuales 

estados de: California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. 

A finales del siglo, en 1893 comienza su expansión transcontinental en Hawai. En el momento 

en que el argentino redacta su texto el país vive tres procesos convergentes: la consolidación 

                                                           
15 El idioma inglés, como idioma de la libertad, de la industria y del orden, debe ser aún más obligatorio 
que el latín; no debiera darse diploma ni título universitario al joven que no lo hable y escriba. Esa sola 
innovación obraría un cambio fundamental en la educación de la juventud. ¿Cómo recibir el ejemplo y 
la acción civilizadora de la raza anglosajona sin la posesión general de su lengua? (Alberdi, 2017: 43). 
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de sus fronteras interiores mediante la limpieza étnica, un intenso proceso de industrialización 

y la llegada masiva de inmigrantes, provenientes de Europa. Según Dunbar-Ortiz: 

 

 No fue la superioridad tecnológica ni la enorme cantidad de colonos lo que 

impulsó el nacimiento de Estados Unidos ni la expansión de su poderío por todo 

el mundo. La causa principal fue la voluntad del Estado colonialista de eliminar 

civilizaciones enteras para apropiarse de sus tierras. Esta tendencia de exterminio 

se volvió común en el siglo XX, con la toma del control militar y económico del 

mundo por parte de Estado Unidos (Dunbar-Ortiz, 2015: 134). 

  

Muchas de las campañas genocidas intensivas desatadas contra civiles indígenas se llevaron 

a cabo durante el gobierno del presidente Grant (1869-1877). (Dunbar-Ortiz, 2015: 196). 

Mientras que el apogeo del imperialismo británico, como ha establecido la crítica histórica, 

coincide con el reinado de la reina Victoria (1837-1901) y su expansionismo asiático. En estos 

64 años de colonialismo británico se suceden se suceden los siguientes enfrentamientos que 

establecen que su belicismo carece de parangón en su siglo y desmiente la tesis alberdiana: 

Guerra Anglo-Turca (1807-1809), Guerra Anglo-Maratha (1817-1818), Primera Guerra Anglo-

Birmana (1824-1826), Guerras Anglo-Asantes (1824-1901), Primera Guerra del Opio (1839-

1842), Primera Guerra Anglo-Afgana (1839-1842), Segunda Guerra del Opio (1856-1860), 

Primera Guerra de Anglo-Boer (1880-1881), Guerra Madhista (1881-1889), etc. Mientras que 

en el caso de la India, según Shashi Tharoor: 

 

Detrás de la expansión imperial británica en India había un cúmulo de 

motivaciones y suposiciones: crasa codicia comercial, como hemos demostrado, 

y la necesidad de consolidar el poder político para salvaguardar las ganancias, 

pero también la noción racista europea, expresada de manera más contundente 

durante el período ibérico. conquista del Nuevo Mundo, que las naciones indias 

“paganas” no eran dignas del estatus de entidades legales soberanas. En 
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América, la hostilidad hacia los comerciantes europeos y la resistencia al 

evangelio cristiano se consideraron causas adecuadas para una guerra “justa”, 

que justificaba la conquista territorial y la esclavitud de los perdedores. Si bien tal 

propuesta no se presentó explícitamente en la India, los británicos compartían en 

general los mismos conjuntos de creencias que sus hermanos europeos en 

Occidente (Tharoor, 2017: 70).16 

 

2. Conclusiones 

 

Alberdi realiza un esfuerzo loable: la crítica de la guerra en un contexto definido por las 

disputas bélicas a nivel global, el recuerdo del torbellino napoleónico que levantó en armas al 

continente europeo y precipitó la seguidilla de independencias de las colonias americanas de 

los antiguos virreinatos con sus décadas de violencia y anarquía aún se conserva como un 

hito. Sin embargo, su crítica de la beligerancia de las naciones se determina por los mitos del 

progreso económico y la estabilidad política derivados de su anglofilia. Esta ya fue destacada 

por Thomas Baty quien en el prefacio a la edición inglesa de El Crimen… escribe: “Su 

admiración por la serenidad inglesa, por su habilidad práctica y su industria, no tiene límites; 

y también por su individualismo y esa seguridad en sí propio -características del pueblo inglés- 

(…)”. (Alberdi, 1920d: 7). En rigor, en nuestra lectura, la anglofilia no es solo una preferencia 

personal ni una peculiaridad de la ideología de la época sino por el contrario para la 

configuración de sentido del texto, un modo de eurocentrismo, un criterio de legitimidad y una 

referencia de autoridad para el proyecto que el pensador argentino desea para su país. 

Constituye una manera de pesar no solo su nación sino la civilización misma. El modelo 

británico es para Alberdi un modelo de civilización porque es un modelo de paz. La paz es 

desde su visión a la civilización lo mismo que la violencia es a la barbarie: fenómenos 

inherentes de una y de otra. La paz será una paz britannica o no será. Sin embargo, la 

representación de Inglaterra como paradigma de paz en el texto tiene más de ficción que de 

                                                           
16 Traducción del autor. 
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realidad, más de formulación ideológica que de verosimilitud histórica. Alberdi cree al modo 

ilustrado en la guía de la razón económica del capitalismo decimonónico inglés como 

parámetro que instaure la paz entre las naciones. De este modo, su pacifismo es en su 

parcialidad resultado de una operación ideológica. Crítica el expansionismo bismarkiano pero 

la omite en el caso británico. Al igual que su eurocentrismo indiferente a los genocidios del 

colonialismo europeo. Así el pacifismo de su texto resulta al igual que el relato de la 

modernidad  del que procede un ejemplo de sus mismas contradicciones: la racialización de 

la alteridad y el cientificismo que la legitima, en el contexto del positivismo decimonónico, la 

aceptación de la violencia para la expansión del “progreso” económico del capitalismo que 

contradice su misma visión pacifista, su eurocentrismo que atenúa y relativiza su 

antiimperialismo que funciona como justificación ideológica del colonialismo, etc. 

En definitiva, Alberdi concibe la guerra como enemiga de la paz y del progreso, solo en el 

contexto de beligerantes civilizados. Mientras que la guerra sobre los bárbaros constituye una 

acción necesaria, es decir, un imperativo cuando el enemigo es la alteridad racializada. En 

efecto, postula el autor: la paz es la la civilización, lo que la guerra a la barbarie; principios 

estructurales de una visión esquemática y simplista que excluye las auténticas causas de la 

violencia entre sociedades. En consecuencia, como pensador de la modernidad, Alberdi 

teoriza un pacifismo incompleto al que precisamente le falta aquella parte, la alteridad 

periférica, víctima de la expansión del capitalismo europeo y sus diversos imperios. 

Finalmente, el siglo XX demostrará lo errado de la superstición alberdiana: la guerra fue 

llevada a una escala de destrucción de dimensión planetaria no por bárbaros sino por la 

ambición de los civilizados cuyas sociedades constituían para el autor paradigmas 

incontestables de progreso, prosperidad y paz.  
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