
El “Ciclo del Paraguay” en la obra de Juan Bautista 

Alberdi. Derecho internacional, solidaridad humanitaria y 

sistema americano. 

RESUMEN

 El pensamiento alberdiano implica una vastedad de ideas historiográficas, 
filosóficas, políticas, diplomáticas, y también jurídicas, encuadradas en un proyecto 
de interpretación de la realidad nacional argentina, pero también de las 
circunstancias regionales y continentales. La construcción de un derecho 
internacional solidario, la problematización de la soberanía absoluta de los estados, 
el sistema americano, la condena y abolición de la Guerra, se proyectan en el 
pensamiento de Alberdi a partir del drama y la “guerra injusta” del Paraguay. La 
historia oficial argentina, en pleno génesis por aquellos años, operaría sobre estas 
ideas una “inmersión” preventiva que dura hasta nuestros días.   
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ABSTRACT

 The Alberdi thinking has many historiography, philosophical, politics, 
diplomatic and legal ideas that intends to interpret the argentine, regional and 
continental reality. The construction of an international solidary law, the total 
sovereignty of the states, the American system, the abolition of the war are ideas 
projected in the Alberdi thinking, at the same time that the War of the Triple Alliance 
started. The official argentine history, that was beginning to be develop at that 
moment, applied a preventive immersion of the Alberdi ideas that last to the present.  

Keywords: 
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1.- El internacionalismo alberdiano.

La desmemoria política y el pensamiento “sumergido” de Alberdi.

 Figura central de la Generación del ´37, Alberdi representa cabalmente el 
espíritu de esa generación que buscó pensar, analizar y estudiar la realidad social 
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argentina, observando las formas de institucionalizar un orden político 
democrático, liberal, en contextos de guerras, tiranías, conflictos civiles y violencia. 
Estos hombres, ilustrados, románticos, la mayoría de ellos nucleados en el Salón 
Literario de Marcos Sastre, tendrán su “ciclo formativo” con el trance de durísimas 
experiencias político-sociales�, y un período de notable creatividad que cubre hasta 
aproximadamente 1880, “durante el cual su ideología romántica alcanza la 
hegemonía cultural”�, la que progresivamente será sustituida por otras tendencias al 
desarrollarse el Orden Conservador Argentino representado por el roquismo (1880-
1916). Es decir, que dicha generación será claramente hegemónica en el período de 
la Argentina “embrionaria”�, previa al desarrollo de la Argentina moderna agro-
exportadora y oligárquica, pero constituirá en gran parte el basamento institucional 
desde la cual se desplegaría.

 Coincidimos con Diego Pró en que, con Alberdi, hombre de pensamiento y 
acción elevados, nos encontramos con el “más pensador de los hombres de su 
generación”. Sus estudios abarcan temáticas vinculadas a la filosofía política, la 
ética, la filosofía de la historia, derecho constitucional, diplomacia y hasta de las 
corrientes económicas de su tiempo�. Poseía un pensamiento complejo y amplio, 
que dialoga con el exilio, desde los márgenes del poder, y desde la ausencia. Ideario, 
pensamiento, y por sobre todo “diagnosis político-social”, pensada para proyectar 
soluciones a los grandes problemas de su tiempo, se complementó en Alberdi con 
trabajos de clara raíz prospectiva. Es allí, en lo más próximo a las propuestas, y 
desde lo más profundo del diagnóstico regional, donde aparece la tragedia del 
Paraguay, la Guerra Guazú, como núcleo de su pensamiento analítico, pero 
también, como motivación central de sus apotegmas. 

 Alberdi es parte de una generación de pensadores y políticos que formaron 
su trayectoria intelectual a partir, y desde el exilio, elemento que es iconográfico en 
las historias de vida de muchos intelectuales latinoamericanos y argentinos, y que 
marcó una dinámica muy especial en los grandes pensadores del siglo XIX, antes o 
después de sus protagonismos centrales, como puede verse en hombres como 
Simón Rodríguez, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, José Artigas, San Martín o la 
misma Generación del ́ 37. En el caso específico de Alberdi, este alejamiento de su 
país le imprimió una particularidad a su producción intelectual y política, ya que la 
misma se produce en el exilio, determinado, motivado y condicionado por dicha 
situación de destierro, lo que incluso explica el hecho que escribiera “sobre materia 
internacional”� quizás como pocos hombres de su tiempo. Ese acontecimiento, 
decisivo, vitalmente nutritivo, a su vez lo llevó a tener los conocimientos necesarios 
para ser considerado por Urquiza en los momentos de nombrar a un representante 
diplomático argentino ante los gobiernos de Europa (primero como encargado de 
negocios, y luego como plenipotenciario), en las cortes de España, Inglaterra, Roma 
y Francia, siendo no sólo el primer diplomático de la Confederación Argentina en 
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�Canal Feijo, B. Constitución y Revolución (Buenos Aires, FCE, 1955). 
�Terán, Oscar. Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980 (Buenos Aires, Siglo XXI,2008), 61.
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unidad orgánica, actuó sobre las diferentes capas sociales del país. ¿Cómo? Al proyectar la organización constitucional de la República 
Argentina. Y de un modo más directo y concreto en la elaboración de las constituciones de algunas provincias argentinas, entre ellas la de 
Mendoza y el Derecho Público Provincial del país”. Pró, Diego F, Pensamiento filosófico de Alberdi, (CUYO, Vol. 1, 1984), 175-182.  
�Isidoro Ruiz Moreno, El Pensamiento internacional de Alberdi (Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1945), 5.



Europa, sino que también el gestor del reconocimiento de la independencia nacional 
por parte de Madrid, entre otras cosas�. Por eso, más allá que el exilio es endémico 
para los intelectuales de la región en el siglo XIX, en el caso de Alberdi va a ser 
decisivo para comprender su obra, y gran parte de sus inquietudes. Los contactos, 
los exilios y las redes de pensadores� que se conformaron durante décadas en el 
mundo contemporáneo, le permiten a Snajder y Roniger hablar de un caso 
“sobresaliente” de dinámicas trans-regionales, sobre todo para las regiones del 
Argentina, Perú, Bolivia y Chile, espacios donde ese elemento trans-regional fue 
“reconstituido” a partir de la independencia�.

 Partimos de un supuesto de trabajo. Observamos que Alberdi constituye 
también una experiencia “sumergida” de pensamiento político��. El “sumergir” es 
un recurso distinto a “prohibir” una obra. Al sumergir se produce una inmersión de 
algunas obras, con la táctica de dejar en “flotación” otras, por lo general, 
pensamientos, estudios, incluso hechos, que por su propio destello, originalidad o 
envergadura, puedan sombrear otras obras mucho más peligrosas para el statu quo, 
dejándolas en segundo plano. Es decir, que algunas declaraciones, estudios, o 
experiencias disruptivas para el orden establecido quedan tapadas, destinadas al 
olvido, a partir de la sobreexposición de representaciones, ideas o sucesos de ese 
mismo intelectual o referente político��. Pero repetimos, esa “inmersión” no sólo es 
de obras escritas, también es el caso de experiencias políticas, proyectos, 
programas, constituciones, etc, antesala de una deconstrucción de la memoria 
histórica, que tiene como producto final la desmemoria política funcional al sistema 
de orden.

 Si hay una experiencia política “sumergida” por parte de la historiografía 
argentina, y que sea modelo para  la conformación de falsos “estereotipos” y 
tergiversaciones, es el caso del Paraguay, el cual, constituyó desde el comienzo del 
siglo XIX el modelo de “otredad” para el Río de la Plata, tanto durante el proceso de 
la Guerra de Independencia, como durante  todo el ciclo de conformación del 
Estado argentino��, pasando por las luchas civiles, y hasta las primeras experiencias 
constitucionales de la Argentina “embrionaria”��. Como agravante, debe sumarse 
que en el desenvolvimiento de la democracia restringida de nuestro país, las 
dictaduras francista y lopista implicaban la “antítesis” del modelo que se pretendía 
legitimar y poner en práctica en el Rio de la Plata. 
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�A partir del trabajo que llevamos adelante en el Grupo de Estudios del Paraná y el Cono sur (GEP – UAI), observamos que la voluminosa 
obra diplomática de Alberdi no se estudia, ni está contemplada en los planes de estudio de las carreras de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales y Derecho, de las principales universidades argentinas. Ver: Fabian Lavallén Ranea, Fabián, Perfiles y Competencias en la 
formación de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales de la Argentina (Rosario, GEP – UAI, 2019).
�Fabian Lavallén Ranea, “Pensamiento en el exilio”. Altiplano. Papeles de estudio sobre Pensamiento Político Latinoamericano (Año II, 
N.º 4. 2016).
�Snajder, M. – Roniger, L. La política del destierro y el exilio en América Latina (Buenos Aires, FCE,2013) 95.
��Tomamos el concepto de Andrés Solíz Rada, el pensador boliviano que lo aplica al estudio de Carlos Montenegro, entre otros, al 
considerar que la historia política -en su caso la boliviana- “ha sumergido” en parte el pensamiento de muchos grandes pensadores, 
intelectuales y políticos, es decir, los ha ocultado para que no ocupen un lugar central de la literatura política actual, oscureciendo su 
pensamiento, sus cosmovisiones. 
��Un caso que siempre analizamos es el de José Hernández, el genial autor del Martín Fierro, que siendo político (senador, diputado, etc.) y 
periodista de una vastísima producción en cientos de trabajos, y habiéndose acopiado una experiencia parlamentaria gigantesca en varios 
tomos, sin embargo, se edita y reedita permanentemente sólo su único libro “literario”, El Martín Fierro, e incluso, en la nomenclatura de las 
bibliotecas y librerías, es un autor que por lo general ocupa un espacio en “literatura”, y no nunca en la sección “política”, ni de periodismo.
��Enfrentada la naciente Argentina al Paraguay desde comenzada la Revolución, por el hecho de asumirse desde Buenos Aires que esa 
región era parte del estado en construcción organizado desde el puerto, hacia allí confluyeron las expediciones de Belgrano enviadas por 
Buenos Aires, del mismo modo que mantuvo también la hostilidad gran parte del ciclo de las Provincias Unidas, y hasta la Confederación 
Argentina, tanto en su ciclo rosista (1831-1852), como urquicista (1852-1862). 
��El concepto proviene de los estudios de Carlos Escudé y Andrés Cisneros sobre la proto-nacionalidad hispanoamericana. Ver: Escudé, A – 
Cisneros, A. Historia General de las Relaciones Exteriores Argentinas. 



 Pues bien, en Alberdi se da la síntesis de la experiencia sumergida del 
Paraguay (que él mismo defendió e hizo conocer), lo cual ya constituye razón 
suficiente para “sombrear” su pensamiento, pero asimismo, constituye –por su feroz 
enfrentamiento con Mitre�� y Sarmiento��- un caso de intelectual sumergido no sólo 
por los modelos o experiencias que defendía, sino que por los derroteros de su vida, 
los cuales lo llevaron incluso a ser un candidato presidenciable alternativo a éstos 
últimos��. Alberdi sufrió la oposición de muchos liberales enrolados en un 
“unitarismo irreductible y enceguecido”  -según palabras de José Luis Romero-  
que creyeron que el “intento de comprender la realidad” llevado adelante por el 
tucumano, suponía una mera traición��. Según Liliana Brezzo, en el Paraguay por el 
contrario hubo una “exaltación especial” sobre la figura de Alberdi��, desarrollada 
especialmente por su amigo Gregorio Benites a partir que se conociera que iban a 
repatriarse sus restos. Eso llevó a que su figura sea trabajada en el Paraguay en 
aspectos que en la Argentina se silenciaron��, producto de la inmersión citada, a 
partir de la tensión entre Alberdi y sus dos grandes contendientes: Sarmiento y 
Mitre.

 Por todo esto, se da la particularidad que uno de los máximos pensadores 
de la Argentina, por su originalidad, su impacto político, por su prestigio 
internacional, para muchos el más importante de todos, es reconocido sólo como un 
gran “constitucionalista” -que sin dudas lo fue-  con Las Bases como obra de 
“flotación”, pero sin embargo, no se edita ni se estudia la titánica obra diplomática, 
filosófica, política, jurídica, y hasta literaria, que construyó a lo largo de décadas de 
enorme esfuerzo, en el exilio, la soledad y la ausencia. Héctor Ciapuscio��, quien 
estudió en profundidad la obra alberdiana, considera que Alberdi es el “más 
vigoroso de los pensadores argentinos”, agregando que sin embargo la inmensa 
mayoría de sus escritos -los cuales son una lección de inteligencia, de estudio, de 
patriotismo y de entereza cívica- son “ignorados por nuestros conciudadanos”��.

492

��Existe una recopilación de los escritos de Alberdi en contra de Bartolomé Mitre: Alberdi, Juan Bautista. Proceso a Mitre (Buenos Aires, 
Editorial Punto de Encuentro, 2013)  
��Los debates entre Alberdi y Sarmiento son quizás los más notables del siglo XIX en la Argentina, los cuales se transformaron muchas veces 
en agravios personales, y coléricas diatribas que se volverían famosas y representativas de las posturas políticas, constitucionales e 
historiográficas de su tiempo. Sarmiento no sólo le “dedica” su Memoria sobre el Ejército Grande a Alberdi, sino que publica un trabajo 
titulado “La ciento y una”, compilación de cartas contra Alberdi, en respuesta a las “Cartas Quillotanas”, que a su vez era la recopilación de 
las cartas de Alberdi contra Sarmiento escritas en Chile.
��“Alberdi, ideólogo de la Constitución, prestó importantes servicios diplomáticos a la Confederación Argentina e incluso fue uno de los 
candidatos a ocupar la presidencia al fin del período de Urquiza”. Hugo Chumbitta, Historia Crítica de las corrientes ideológicas 
argentinas. Revolucionarios, nacionalistas y liberales. 1806-1898 (Buenos Aires, UNLAM), 236.
��José Luis Romero, José Luis. Las ideas políticas en Argentina (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 1956), 130.
��Cuando en 1889 se conoció en Paraguay que el gobierno argentino repatriaría los restos de Alberdi, fallecido en París cinco años atrás, se 
dio un “movimiento de exaltación encabezado por quien fuera su más cercano amigo durante los últimos veinte años de su vida, el abogado 
y diplomático paraguayo Gregorio Benites”, quien se propuso divulgar el pensamiento y la acción intelectual de “desinteresado escritor” 
que durante la guerra había sostenido la justicia de la causa paraguaya. Ver: Brezzo, Liliana M. “Los mecanismos de exaltación de Juan 
Bautista Alberdi en Paraguay: entre las responsabilidades nacionalistas y el revisionismo histórico”. XI Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán (2007), 
233.
��“(Alberdi) tuvo la desgracia de disentir con Mitre y con Sarmiento acerca de la política adecuada a la situación en que quedó el país 
después de 1852, escenario en el que la guerra del Paraguay y sus consecuencias no fueron una coyuntura menor, lo que nos lleva a afrontar 
uno de los hechos relacionados con la postura intelectual de Alberdi durante la guerra, cuyas repercusiones en el campo historiográfico, 
que es el que aquí interesa, fueron sustanciales: la acusación de traidor a la patria”. Ibid., 234.
��Ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán, y ex Secretario Ejecutivo de la más importante institución de investigación científica 
de la Argentina (CONICET).
��Capuscio, Héctor. El pensamiento filosófico-político de Alberdi. (Buenos Aires, ECA,1985), 22.



El Congreso Americano y la unidad continental: praxis y teoría.

 Alberdi ya escribe sobre temas internacionales en 1839, cuando publica en 
El Nacional y La Revista del Plata de Montevideo una serie de trabajos sobre la 
política exterior argentina, sobre la tiranía rosista y las estruendosas intervenciones 
de Francia en el Río de la Plata. Pero uno de sus primeros grandes trabajos referidos 
a materia internacional�� es sin dudas la Memoria sobre la conveniencia y objeto de 
un Congreso General Americano, escrito en 1844 con motivo de validar su título de 
abogado de la república del Uruguay��. Puede considerarse la Memoria, como una 
“síntesis del pensamiento alberdiano, en pleno vuelo”��. Este trabajo lo realiza en lo 
que Ciapuscio llama el período “doctrinario” de Alberdi, que abarca desde 
comienzos de la década del ́ 40, hasta inicios de 1860��. En el escrito, analizaba las 
supuestas ventajas que habría de organizar un Congreso al estilo de la Conferencia 
Panamericana de Simón Bolívar, cuando planteara en 1825 una reunión 
anfictiónica postrevolucionaria. En el caso de Alberdi, proponía algo distinto, sería 
con la intensión de resolver de manera conjunta “nuestras cuestiones”, siendo el 
paso previo continental para una mayor organización universal, fenómeno social 
ineludible, como veremos más adelante. Para Alberdi, una reunión semejante 
permitiría resolver varias problemáticas comunes, sobre todo a partir de la 
dislocación que las guerras de independencia habían generado a la organización 
política y social de las colonias, encontrándose en la nueva convocatoria un 
concierto internacional que podría subsanar muchos de esos inconvenientes y 
solventar las próximas posibilidades de desarrollo. Ya en este trabajo el tucumano 
da cuenta que el mal de América no es la opresión extranjera, sino la pobreza, la 
despoblación, la miseria��. Consciente Alberdi de las múltiples objeciones que 
podrían presentarse a tamaño proyecto, en su trabajo expone esas críticas 
examinando una por una las debilidades razonables que una conferencia regional 
tendría, sobre todo, no si se lo asume como una instancia que solucionaría “todos” 
los grandes problemas de las nuevas repúblicas. Identificaba que podía verse al 
Congreso, entre otras cosas, como un “instrumento de los gobiernos tiránicos para 
afianzarse mutuamente”��. Para Alberdi el Congreso tendría una funcionalidad 
específica, priorizándose los siguientes ítems, que como veremos, poseen una 
notable continuidad en el pensamiento del gran constitucionalista a lo largo de toda 
la madurez de su pensamiento  político, siendo dimensiones que profundizaría con 
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��A este trabajo abocado a los temas internacionales, puede sumarse también en la misma línea “internacionalista” su trabajo Acción de la 
Europa en el Río de la Plata (1845); y sus “memorias políticas” como plenipotenciario, o como suele decirse, su “defensa de la gestión 
diplomática”, conocido como La diplomacia de Buenos Aires y los intereses americanos y europeos en el Plata, a comienzos de los años 
sesenta. Por último, además de los estudios conocidos como “el Ciclo del Paraguay”, al cual nos dedicaremos en el apartado siguiente, 
también habría que nombrar los trabajos Política Exterior de la República Argentina, donde analizó en detalle el régimen exterior de la 
Constitución Nacional, la extradición, el derecho de gentes americano, y la cooperación inter-continental. Finalmente debería consignarse 
un trabajo pionero sobre geopolítica, conocido como Reconstrucción geográfica de la América del Sur, y los estudios críticos que realiza 
sobre la obra de Carlos Calvo en materia de Derecho Internacional.
��En Chile, por una ley de 1842, los diplomas de universidad extranjeras daban por aprobadas las materias equivalentes, pero título debía 
obtenerse mediante un examen de reválida, para lo cual se designaba un comité de juristas que calificaban al candidato. Es para dicho comité 
que Juan Bautista Alberdi presente la referida “memoria”.
��Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo (Buenos Aires. EUDEBA.1963), 315.
��Al comenzar ese período, Alberdi había diseñado también las Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía contemporánea 
(1840), el cual iba a ser un curso a dictarse en el Colegio de Humanidades de Montevideo, y que según Mayer llegó a dictarse. En dicho 
borrador, Alberdi trabaja una idea, que aunque lejana a los temas jurídicos-regionales, es nutriente de su conceptualización continental. Allí 
plantea la labor de favorecer una filosofía americana, la cual debía surgir a partir de las necesidades, la necesidad de libertad, los derechos y 
goces sociales que “el hombre puede disfrutar en el más alto grado en el orden social y político”. Esta filosofía sería una posibilidad de 
autonomía del pensamiento americano, la cual no elaboró, pero sí postuló, y la propuso como condición indispensable para una futura 
construcción jurídica regional, lo que en palabras de Canal Feijó, implicaría un prospectivismo alberdiano, una filosofía futurista, 
constructiva, creadora, claramente política. 
��Ciapuscio, El Pensamiento Filosófico político de Alberdi, 132.
��Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo, 315.



otros trabajos notablemente complementarios a éste, y donde también evidencia 
una notable visión de los problemas regionales, ofreciendo “un plan orgánico”, o 
“carta náutica”, para resolverlos (Ruis Moreno,1945:5). Los principales ítems 
serían: 

1) El definitivo arreglo de los problemas limítrofes de los nuevos estados.

2) La implementación de un equilibrio continental, pero no al estilo 
westfaliano��, sino que, a partir de una justa distribución de las ventajas del 
comercio, la navegación y el tráfico.

3) La reglamentación del Derecho marítimo, la libre navegación de los ríos, 
etc.

4) La creación de un Derecho Continental Mercantil��. 

5) La creación de un Banco de Crédito público continental.

6) La reglamentación de las profesiones liberales, científicas e industriales.

7) La creación de toda una infraestructura de caminos, puentes y conexiones 
materiales para la integración física y humana de la región.

8) La consolidación de un sistema de “Paz Americana”, reduciéndose 
gradualmente los ejércitos.

9) La creación de -nada menos-  una “judicatura internacional”, obviamente 
con el establecimiento de un “derecho de gentes americano”, y la 
“consagración del derecho de intervención para mantener el orden y un 
régimen digno en los distintos estados”��.

 Para Mayer en la Memoria se destaca una de sus doctrinas “favoritas”, el 
hecho que el problema americano no era político, sino que mayormente de índole 
racial y económico, por lo tanto, era indispensable elevar el nivel de vida, combatir 
la pobreza y la soledad, con una buena alimentación, mejorando las poblaciones, 
abriendo caminos, fomentando los cambios, abriendo puertos y ríos.  Este punto se 
verá claramente complementado –y ampliado- en el trabajo Acerca de la acción de 
la Europa en América, que publicará en El Mercurio, donde detalla las ventajas de 
trasplantar la libertad inglesa y la cultura francesa en nuestra región, y describe con 
agudeza “los rasgos genéticos de la civilización americana”��. Observaba 
claramente en ese trabajo que la instrucción –al estilo sarmientista- no sería 
suficiente para tamaña empresa.    

 Así como observaba que debía primar la seguridad regional antes que la 
libertad “absoluta” de los estados, hay autores que identifican un claro hilo de 
continuidad en el discurso alberdiano sobre este punto, las cuales posiblemente 
provenían de la “influencia sansimoniana”, al proponer la subordinación de la 
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��Es decir, no al modelo establecido en el moderno sistema internacional de estados surgido a partir de la Guerra de los Treinta Años (1618-
1648) cuando con la famosa Paz de Westfalia se pautan las normas de equilibrio de poder, razón de estado e interés nacional.
��Esto permitiría fomentar el comercio y las industrias americanas, para que no sean rápidamente hegemonizadas por la producción europea.
��Tengamos en cuenta lo innovador que implicaba la promoción de este último punto, el de una “intervención”. La misma debía hacerse sin 
poner en peligro la soberanía, sino que como un remedio para reasegurar el bienestar de los países americanos, que evitaría “las 
depredaciones de los caudillos”. Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo, 315.
��Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo, 325.



libertad individual en beneficio del orden social��. De alguna manera, se identifica 
en Alberdi un nuevo prisma de observancia sobre el mundo, viendo 
progresivamente en el horizonte de la comunidad mundial una gran nación 
constituida por el todo el continente, perspectiva que podrá verse más adelante en El 
Crimen de la Guerra, luego que la Guerra Guasú arrase injustamente con el 
desarrollo del Paraguay, y observe con impotencia que ningún estado, ninguna 
solidaridad regional o continental, pueden frenar esa destrucción motivada por el 
imperialismo y la ambición.

2.- El ciclo del Paraguay.

Un caso de estudio infame: la Guerra Guazú.

 A comienzos de la década de 1860, Alberdi decide “abandonar” la pluma 
para siempre. Pero al poco tiempo, en 1863, cuando estaba ordenando sus papeles 
sobre la Monarquía en América, sobreviene la “crisis” uruguaya, prolegómeno de la 
Triple Alianza. Ya antes de comenzar el conflicto Alberdi siente que en esa 
coyuntura se dirimen cuestiones locales, regionales y globales de gran relevancia 
para los años próximos, e interpreta los sucesos que comienzan a desatarse como 
fenómenos disruptivos en la secuencia histórica de nuestra vida continental. Nos 
dice Mayer que para Alberdi el proceso de la Guerra de la Triple Alianza significaría 
una nueva etapa de su vida��, temática a la cual dedicó varios trabajos. En el período 
que va de 1865 a fines de esa década escribió por lo menos seis grandes obras 
dedicadas a dicho país y el conflicto regional, además de otros trabajos menores��. 
Asimismo, debe sumarse a este repertorio de “trabajos formales” de Alberdi sobre el 
Paraguay, las ideas volcadas en los epistolarios personales con figuras de la época��, 
lo cual constituye todo un campo de trabajo tanto o más profundo que los escritos��. 

 Uno de esos epistolarios es el renombrado Benites-Alberdi��,  el cual ha permitido 
conocer en detalle ideas que apenas estaban esbozadas en los textos canónicos del 
jurista argentino��. A partir de estos epistolarios se han abierto debates y tensiones, 
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��Alejandro Herrero, “Juan Bautista Alberdi y las ideas políticas francesas. En busca de un proyecto alternativo al orden rosista (1835-
1852)”. Revista Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 15, núm. 48, enero-marzo, 2010, pp. 75-85 Universidad del Zulia Maracaibo, 
Venezuela (2010), 83.
��“Si en Buenos Aires y en Montevideo había luchado por la libertad de la patria contra el monopolio saladerista, si en Chile había 
planeado sus instituciones fundamentales, si en Europa se había afanado por mantener la integridad nacional, esta vez trataría de impedir 
que una generación entera fuera inmolada en provecho ajeno…” Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo, 675.
��Sus trabajos son: Las disensiones de las Repúblicas del Plata y las maquinaciones del Brasil (marzo de 1865); Los intereses argentinos en 
la guerra del Paraguay con el Brasil, carta dirigida por J. B. Alberdi a sus amigos y compatriotas (julio de 1865); La crisis de 1866 y los 
efectos de la guerra de los aliados en el orden económico y político de las repúblicas del Plata (febrero de 1866); Tratado de la Alianza 
contra el Paraguay (abril 1866); Las dos guerras del Plata y su filiación en 1867 (1867), y El Imperio del Brasil ante las democracias de 
América (1869), a lo que debemos agregarle, a modo de colofón y direccionamiento profundo de su pensamiento en torno de esa y todas las 
guerras, el trabajo inconcluso El Crimen de la Guerra, donde pone en juego imágenes y percepciones que se intuían en los trabajos citados. 
��El Archivo Alberdi se encuentra localizado en la Biblioteca Furt, en la estancia “Los Talas” de Luján, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Allí se encuentran más de 7.000 cartas que el prócer intercambió a lo largo de su vida con muchas personalidades y amigos. Al 
margen de la documentación sobre Alberdi, dicha biblioteca, de unos 40.000 ejemplares aproximadamente, posee códices medievales del 
siglo XIII.
��Aunque las cartas de Alberdi sobre todo el ciclo de la Guerra Guazú da cuenta de sus simpatías y respaldo hacia la causa paraguaya, el 
máximo interés de Alberdi –como puede verse en sus libros- está cifrado por la disputa inter-hegemónica en la región entre la Argentina y al 
Brasil. 
��El Epistolario inédito Alberdi-Benites ofrece material abundante para conocer el discurso de ambos autores sobre la Guerra del Paraguay 
(1865-1870), sin mediaciones, personal, directo, sincero, testimonialmente, además de poder hilvanar a diario el avance del conflicto en las 
noticias de diarios, agencias y telegramas de ambos bandos. 
��El Epistolario Benites – Alberdi fue acopiado por el erudito Juan Emilio O'Leary (1879-1969), sin dudas uno de los historiadores más 
importantes del Paraguay, quien dedicó notables esfuerzos a lo largo de toda su vida para construir la notable Colección de Documentos, 
donde pueden encontrarse materiales indispensables para investigar la historia del país, consta de manuscritos, cartas, ensayos, memorias, 
libros, correspondencias oficiales, etc. Entre toda esa documentación, se encuentra el Archivo Benites, donde figuran las cartas de Alberdi 
junto con las de Gregorio Benites, las que integrarían aproximadamente unas 800 piezas del Epistolario inédito (1864-1883).



tanto en la época de Alberdi como posteriormente, “exaltaciones” en el Paraguay 
que ya hemos citado, y furiosas condenas en la Argentina��. Lucila Pagliani, quien se 
ha dedicado a estudiar el contacto epistolar citado��, observa que en él se pueden 
profundizar aspectos personales de las posturas de Alberdi, que poco se dilucidan en 
sus escritos editados. Además de ese Epistolario, sobre la mirada de Alberdi con 
respecto al conflicto del Paraguay, hay otro acervo documental de gran relevancia, 
el que mantiene con Francisco Javier Villanueva��. 

La visión alberdiana sobre la lógica del conflicto. 

 En su afán de estudiar la historia de América, comprender la lógica 
profunda de la política, y no sólo “ocuparse” simplemente de ella como hacían 
todos, Alberdi había comenzado desde hacía unos años a hacerse interrogantes para 
descubrir las reglas que estructuran los actos, las fuerzas o corrientes que 
“gobiernan la mano y la voluntad del gobernante”��. En este caso, su primera 
pregunta fue ¿Qué busca el Brasil en el Río de la Plata? Y a partir de allí, teje 
minuciosamente sus argumentaciones. De algún modo podría estructurarse cierta 
lógica argumentativa alberdiana sobre la Guerra Guazú a lo largo de los escritos 
recién citados -los cuales se complementan con los epistolarios personales- 
identificando los siguientes ejes:  

a.-  El Paraguay no sólo no representaba una amenaza para la Confederación 
Argentina, más allá de los reparos que el tucumano realizaba sobre su forma de 
gobierno.

b.-  Buenos Aires amplificaba su vocación hegemónica hacia las provincias 
argentinas, extendiendo como dominio plausible de ser sometido al Paraguay, el 
cual, posee un liderazgo caudillista propio de las “barbaries” provinciales ya 
sometidas desde la batalla de Pavón. 
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��En el caso del Epistolario con Benites, el mismo tendrá gran repercusión en la Argentina, ya que en momentos que las tropas nacionales 
aún peleaban en la zona alto-paranaense, Alberdi le escribe a su amigo diplomático del Paraguay ante la corte de Francia, instándolo a buscar 
una mediación norteamericana para frenar el avance devastador de las tropas aliadas. Dicha carta llegó a manos de su contrincante histórico 
Sarmiento, quien la utilizó para demostrar la “alta traición” desatada por el tucumano, y para comenzar un duro pleito sobre su figura.
��Su estudio se ocupa centralmente de las cartas que Juan Bautista Alberdi dirigió a Gregorio Benites durante la Guerra del Paraguay (1865-
1870), y del papel que su corresponsal paraguayo les hace jugar en la operación cultural de la Epopeya, que a comienzos del siglo XX 
lideraba en Asunción el joven Juan O'Leary. Para ello, la autora analizó el discurso de las cartas que Benites intercambió con O'Leary entre 
1905 y 1907 (Colección O'Leary, Biblioteca Nacional Paraguay), para brindarle información sobre las ideas políticas del “ilustre finado” en 
los años de la Guerra. Ver: Pagliai, Lucila. 2012. “Alberdi y al Guerra del Paraguay: las cartas del “ilustre finado” en la operación cultural de 
la Epopeya”. Filología /XLIV. P.165. 
��Nos dice Pagliani que las posiciones políticas de Alberdi sobre la Guerra del Paraguay aparecen reiteradamente en ese otro “gran 
epistolario”, el cual cuenta con más de 500 piezas conservadas: la Correspondencia (1855-1882) Juan Bautista Alberdi - Francisco Javier 
Villanueva, viejo amigo del Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires, y compañero de exilio en Valparaíso, como así también su 
médico personal durante la estadía chilena. Apunta Pagliani que la riqueza de los intercambios entre Alberdi y Villanueva, “teñidos por el 
afecto, la intimidad y la confianza, permiten, además, seguir el vaivén de ideas, comentarios y opiniones de una red de relaciones entre 
pares (José Cayetano Borbón, Juan María Gutiérrez, Félix Frías, Carlos Lamarca, Manuel de Sarratea), que ambos corresponsales 
comparten y despliegan en el espacio epistolar, teniendo como temática privilegiada el papel de Alberdi y sus escritos en la deriva de la 
situación política del Plata”. Pagliai, Lucila. Ibid., 165.
��“¿Qué son mis escritos recientes en favor del Paraguay? La nueva continuación de mis anteriores escritos de oposición a Buenos Aires y 
al Brasil en el interés de la República Argentina. No dirá nadie que son nuevos esos ataques. Hace doce años que vine a Europa con la 
misión de combatir la actitud política de estos dos antagonistas obstinados del interés argentino, y en todo ese tiempo no he hecho otra cosa 
que atacarlos, no en defensa del Paraguay, cuya guerra es de ayer, sino en defensa de la República Argentina, más antigua que el Paraguay 
de muchos años, en esta misma lucha. Mis Instrucciones diplomáticas, que están publicadas, así me lo prescribían, y todos mis trabajos, 
publicados igualmente, fueron la simple ejecución de esa misión, que no me la di yo mismo ciertamente, y en que atacando a Buenos Aires y 
al Brasil lo hice en defensa de la República Argentina, cuando el Paraguay no sonaba para nada en esta misma contienda. Las 
manifestaciones de simpatía por el Paraguay durante la guerra, no han sido insultos a la República Argentina, como se ha pretendido, sino 
la protesta dolorosa y oportuna contra una alianza que hacía de los pueblos argentinos los instrumentos del Brasil en ruina de sí mismos: 
han sido una forma necesaria de oposición, impuesta al patriotismo argentino por la bastarda alianza brasilera”. Alberdi, Juan Bautista, 
Las dos guerras del Plata y su filiación en 1867. Carta a mis amigos y compatriotas del Plata (1867), 3-6.



c.-  La causa del Paraguay no es otra que la causa de las Provincias interiores 
argentinas y brasileñas, el Paraguay es, por lo tanto, el “aliado natural” de éstas. 

d.-  La Guerra de la Triple Alianza, por lo tanto, es resultado del “orden post-
Pavón”��  acordado luego de que la vieja Confederación urquicista renunciara a 
liderar el proceso de modernización argentina. 

e.-  La Guerra podría haberse evitado –a pesar de las condiciones regionales ya 
citadas- pero tuvo un “reaseguro” el conflicto, ante la desmedida ambición 
brasileña, y la propia vocación imperialista lusitana que nunca renunció a alcanzar 
el espacio vital rioplatense.

f.-  La Guerra fue entonces central para la reorganización del Imperio del 
Brasil, verdadera causa estructural de la destrucción del Paraguay.

g.-  El Imperio tiene causas profundas demográficas y económicas para 
expandirse hacia el Río de la Plata, pero por sobre todo, la “Gran Razón” –como lo 
estudiara Canal Feijo-  es que no tiene otro medio de asegurar la integridad de su 
vasto territorio.

 La vocación imperialista del Brasil siempre fue un miedo latente, tanto en 
el pensamiento como en la praxis de Alberdi. Ruiz Moreno�� dice enfáticamente que 
Alberdi “siempre receló del Brasil”. Veía al imperio como un elemento disolvente 
de la integridad de la Argentina, política en la que colabora Buenos Aires al aliarse 
contra la Confederación, y que tiene como único objetivo de los lusitanos, el quedar 
como único gigante “en medio de pigmeos”, dominando la boca de los dos grandes 
ríos de Sudamérica, el Amazonas y el Plata. Cuando comienza sus primeras 
gestiones como diplomático en los Estados Unidos de Norteamérica, ya le 
comunicaba a su gran amigo y confidente Juan María Gutiérrez, que a partir de las 
negociaciones en el país del norte, podía ver realizado lo que siempre había creído, 
“que este país era nuestro gran instrumento contra las tendencias invasoras del 
Brasil”, y le agrega, que “tenemos medios de elevarnos encima de ese coloso, en la 
política bien conducida de los Estados Unidos”��.

 En marzo de 1865 Alberdi comienza su ciclo de trabajos en defensa del 
Paraguay, con el estudio: “Las disensiones de las Repúblicas del Plata y las 
maquinaciones del Brasil”, el cual publica de manera anónima -el único de esa 
temática que no rubricará inicialmente-  para eliminar “todo factor de orden 
personal y plantear el conflicto en sus términos objetivos”, además de no exponerse 
anticipadamente al ataque que sabía sería implacable��. Este trabajo, breve y 
directo, detalla la influencia de los factores económicos y geográficos en el 
comportamiento de los actores que desarrollan la guerra, sobre todo, profundiza los 
intereses estratégicos del Brasil y su clara vocación expansionista hacia el Plata, 
como ya hemos citado. En este punto retoma las argumentaciones de un trabajo 
reciente de otro intelectual argentino��, pero haciendo énfasis en los aspectos 

497

��Así es como llaman los citados Carlos Escudé y Andrés Cisneros al orden estructurado a partir de la hegemonía mitristra, y la 
desafectación del liderazgo de Urquiza de la primera escena nacional, y su reclusión provincial en Entre Ríos.
��Isidoro Ruiz Moreno, El Pensamiento internacional de Alberdi (Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1945), 6.
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 495.
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 687.
��Nos referimos al trabajo que Miguel navarro Viola había publicado alarmando sobre el expansionismo lusitano en el Plata, bajo el título 
“Atrás el Imperio”. 



sociológicos y ancestrales que gravitaban en la política regional del Brasil��. 
Indudablemente este trabajo despertó enormes disgustos y reacciones en el 
gobierno argentino��, ya que logró con su pluma clarificar un escenario confuso y 
complejo, pero también “destacar las grandes corrientes que manejaban los sucesos, 
iluminando el cuadro de una forma harto molesta”��. 

 Unos meses más tarde del mismo año, Alberdi publicaría -ya con su 
firma��-  el segundo de sus trabajos sobre el Paraguay, aún más duro y fulminante en 
sus opiniones políticas, como también más directo y contundente, titulado “Los 
intereses argentinos en la guerra del Paraguay con el Brasil”��. Si con el trabajo 
anterior habían arreciado las críticas contra Alberdi, en este caso fueron aún más 
duros��. Alberdi no se detiene en contestar, prosigue con sus argumentaciones. 
Antes de su siguiente trabajo dedicado al Paraguay, publica un escrito titulado 
“Intereses, peligros y garantías de los Estados del Pacífico en las regiones 
orientales de América del Sur”, trabajo donde, a pesar de no dedicarse al Río de la 
Plata en particular, sigue denunciando al Imperio como “punto de apoyo de la 
expedición española”��, constituyéndose en “eje y resorte principal de toda reacción 
ultramarina contra Sudamérica”. En este trabajo desarrolla su hipótesis geopolítica, 
donde esclarece que el objetivo central del Imperio es acercarse al pacífico, por ello 
la campaña contra el Paraguay era sólo una etapa, una “base”, para poder avanzar 
luego sobre Bolivia, y posteriormente sobre Chile. En el mismo escrito también 
aparece una idea notable para la época, y es que solamente con una “liga americana” 
de orden permanente, es como se podrá contener las maquinaciones anexionistas 
del Imperio brasileño y sus cómplices, es decir, retoma la famosa Memoria de ����, 
proponiendo un “sistema” regional para prevenir el expansionismo y el 
desequilibrio de poder��. Para Mayer�� Alberdi no tenía el propósito de afrentar al 
Brasil, “al que deseaba las mayores venturas mientras se mantuviera dentro de sus 
fronteras”, sino poner en guardia a sus adversario directos, los cuales ya habían sido 
los enemigos históricos del Portugal en el Plata, ya que el imperio ibérico en su 
momento, y el Brasil ahora, se movían inexorablemente en la misma dirección. Ante 
esta advertencia, Alberdi invoca la “solidaridad americana”, la misma que había 
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��Alberdi era consciente que la demagogia de Mitre llevaba a una catástrofe de dimensiones alarmantes, siendo el único beneficiado de la 
guerra el Brasil, y el gran perjudicado, además del Paraguay obviamente, el honor argentino, ya que sería recordado el conflicto como una 
traición de nuestro país hacia sus propios intereses, y al de un país hermano, autorizando una invasión de la cual aún no se vislumbraba de 
manera tan explícita, como ocurriría unos pocos años más tarde cuando los ejércitos aliados inicien la destrucción del Paraguay y el suplicio 
de su población. 
��Incluso llegaron a acusarlo de traidor, y de responder a los intereses del Paraguay gracias a dinero que el propio Solano López le había 
aportado. Estas acusaciones pesarían mucho en el ánimo del gran constitucionalista, y lo recordaría el resto de sus días.
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 702.
��Explicaría Alberdi que el trabajo anterior no lo había firmado, puntualmente para no contrariar a sus amigos que pensaban distinto sobre el 
conflicto tratado.
��En este estudio hace una revisión de la anterior alianza con el Brasil, la de 1851, cuando el pronunciamiento de Urquiza implicó el golpe a 
la tiranía y el impulso a la organización nacional. Pero ahora, en 1865, la situación es totalmente distinta para Alberdi, ya que la alianza sólo 
busca la guerra, “el dominio del Imperio, la expansión de la provincia del Mato Grosso y a la destrucción del Paraguay”.  Jorge Mayer. 
Alberdi y su tiempo, 704.
��Como cita Mayer, la propia La Nación Argentina en un artículo titulado “La defensa de un traidor”, lo llamaba “miserable de repugnante 
cinismo”, calificándolo como “representante nato del elemento bárbaro”, “sicario”, “renegado”, etc. Alberdi prefiere no detenerse por el 
momento en contestar los agravios suscitados, y seguir formulando sus numerosas argumentaciones en torno a la lógica del conflicto, 
dejando momentáneamente la actitud “quillotana” de otras épocas. Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 707.
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 723.
��En complemento con este análisis geopolítico del Imperio, también publica en 1866 el trabajo “La apertura del Amazonas y la clausura de 
sus afluentes”, donde examina el decreto del Emperador del Brasil sobre la navegación del Amazonas, medida demagógica y peligrosa para 
Alberdi, con el único propósito de congraciarse con las potencias europeas, particularmente con Inglaterra. Un año más tarde, retoma varias 
de esas argumentaciones en el trabajo “Las dos guerras del Plata y su filiación en 1867”, donde defiende la integridad e independencia del 
Uruguay, la libre navegación de los ríos, y pro sobre todo la integridad del Paraguay, elementos que debían ser en su conjunto una “garantía” 
natural para la civilización y la paz en el Río de la Plata.  
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 724.



empujado a los ejércitos libertadores, ahora llamada “americanismo”, con el 
objetivo de constituir cada estado del sur, sin perjuicio de su independencia, un 
elemento esencial del “edificio común”.

 Finalmente, en 1869, reunió diversos trabajos y folletos que había escrito 
anteriormente y los compiló bajo el título de “El Imperio del Brasil ante las 
Democracias de América”, el cual intentó ser en palabras de Mayer�� un “último 
homenaje a los caídos.” En este estudio continúa con el esfuerzo por detener el plan 
histórico del Imperio, a pesar del éxito de éste en la destrucción del Paraguay, 
utilizando ahora advertencias más duras y resonantes en su pluma. A pesar que 
reitera nuevamente que no lo anima ninguna animosidad contra el Brasil, apuntaba 
que las advertencias eran producto claro de un instituto de conservación, y su 
permanente defensa de los intereses argentinos. Alberdi apelaba permanentemente 
a la conciencia continental en defensa del Paraguay��, observando que la 
“indiferencia” de las repúblicas hispanoamericanas daría una triste idea del 
americanismo, un ejemplo tenebroso hacia el futuro, y una experiencia condenable 
para las generaciones próximas.

 Sus tremendas críticas a la política porteña, pero sobre todo su mirada 
“demasiado elogiosa” hacia el Paraguay, le generarán notables críticas en nuestro 
país, tanto por parte de sus esperables adversarios, como de propios amigos y 
colegas. Con respecto a este último punto, se dará incluso la situación que algunos 
intelectuales que podrían considerarse como “alberdianos”, consideren que el 
constitucionalista argentino incurrió en una actitud indisculpable. Tal es el caso del 
diplomático y poeta Martín García Mérou��, quien en uno de los grandes estudios 
sobre la obra alberdiana de comienzos del siglo XX, no puede perdonarle al 
tucumano que en el folleto “Crisis permanente de las repúblicas del Plata”, Alberdi 
haya planteado que cuando Buenos Aires atacó el Paraguay, lo que hicieron los 
beligerantes no fue “llevar la civilización”, sino que todo lo contrario, fueron para 
“ir a buscarla” a aquella zona, si se compara la condición de los beligerantes. Es 
más, enfatiza Alberdi que el Paraguay era “un oasis de cultura” entre las barbaries, o 
desiertos, como llamaba a los invasores.  Ideas como esta, le hacen decir al poeta, 
con plena indignación e incomodidad, que “a pesar de ser felizmente escasos”, 
párrafos como el transcrito, “son indisculpables”��. A pesar de lo condenatorio de 
estas palabras para Mérou, el poeta considera que no hubo en el constitucionalista 
ningún interés escondido en defender la causa paraguaya, reconociendo la 
“sinceridad respetable” con que emitía sus opiniones.  

3.- Bases para un sistema jurídico global. 

El Crimen de la Guerra y el Pueblo Mundo.

 Recordemos que hacia fines de los años sesenta era inminente una guerra 
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��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 757.
��Bernardo Canal Feijo, Constitución y Revolución, 539. 
��Martín García Mérou, Alberdi. Ensayo crítico (Buenos Aires, La Cultura Argentina,1916).
��Para Mérou, Juan Bautista Alberdi “recupera la compostura” más adelante, y su “poderosa inteligencia” lo hace volver pronto por el buen 
camino con sus argumentaciones, y demostrar los verdaderos móviles de su contienda. Martín García Mérou, Alberdi. Ensayo 
crítico.pp.235-236.



entre Alemania y Francia, y en ese contexto, la “Liga Internacional y Permanente de 
la Paz”, había establecido un premio al mejor libro sobre la guerra. Alberdi 
comprendió que era el momento de dejar por escrito un ensayo que sintetizara sus 
principales ideas sobre la institucionalidad de la cooperación y la paz mundial, en 
momentos que, en palabras de Jean Jaures, “todos los cerebros de Europa y América 
viraban al recuerdo de las Guerras Napoleónicas”��, y comenzó a redactar lo que 
sería uno de los trabajos más reconocidos, El Crimen de la Guerra��, a pesar que 
paradójicamente, no fue un libro que haya decidido publicar, ya que nunca lo 
culminó ni lo editó��. 

 El Crimen de la Guerra fue claramente inspirado por el conflicto con el 
Paraguay��. En dicho trabajo Alberdi proyecta cómo evitar un nuevo conflicto como 
el de la Guerra Guazú, siendo el núcleo de su argumentación, el poder quebrar “los 
aislamientos” que impiden el devenir de la unidad, donde observa que los intereses 
y necesidades de la civilización son las que llevarán a la integración, no será ni la 
política ni la diplomacia. El objetivo final de ese proceso evolutivo, será una 
“comunidad internacional”, el Pueblo Mundo, con fuerzas permanentes que 
trabajan en su organización, las cuales podemos enumerar según el estudio de Ruiz 
Moreno como las siguientes: 1.- El Cristianismo, fuerza moral que debe ser 
desarmada de todo instrumento de violencia; 2.- El Comercio, el cual ha hecho 
sentir a los pueblos el ambiente de la unidad, aunque sin saberlo; 3.- La Libertad, ya 
que no existe ninguna fuerza con igual eficacia hacia la unificación, como la libertad 
de los pueblos; 4.- El estado de neutralidad, como contrario a la guerra, el cual 
nutriría la adaptación del sistema hacia la constitución de una “soberanía universal” 
que reemplace la decisión de los conflictos parciales, una suerte de autoridad 
(¿quizás una autoridad mundial?), que sólo podría existir si previamente existe una 
“asociación que de todas las naciones unidas forme una especie de grande estado 
complejo tan vasto como la humanidad”, una especie de confederación de 
miembros iguales, que hoy, quizás, entenderíamos como con igualdad jurídica��.

 Para Alberdi la guerra no puede tener más que un fundamento legítimo, y 
es el derecho de “defender la propia existencia”, en este sentido, el derecho de matar 
se funda sólo en el derecho de vivir, y es sólo en defensa de la vida que se puede 
“quitar la vida”. Por ello, para Alberdi, saliendo de ahí, el homicidio “es asesinato”, 
sea de hombre a hombre, sea de nación a nación. El crimen de la guerra es el de la 
justicia ejercida “de un modo criminal”, pues también la justicia puede servir de 
instrumento del crimen, y para el tucumano nada lo prueba mejor que la guerra 
misma, la cual es un derecho, es verdad, pero un derecho que debiendo ser ejercido 
por la parte interesada, erigida en juez de su cuestión, “no puede humanamente dejar 
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��Isidoro Ruiz Moreno, El Pensamiento internacional de Alberdi (Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1945), 21.



de ser parcial” en su favor al ejercerlo, y en esa parcialidad, generalmente enorme, 
reside el “crimen” de la guerra. En esta lógica, los ex presidentes Mitre y Sarmiento, 
en la Guerra del Paraguay habían cometido un crimen, donde se observan objetivos 
que no sólo nada tienen que ver con la supervivencia, sino que son atentados contra 
la supervivencia de un país, el Paraguay, a partir de la ambición desmedida de otro.

 Este “último Alberdi”, piensa que las naciones han de organizarse en lo 
futuro en una especie de confederación del género humano, donde la pasión y el 
egoísmo nacionales darán lugar a la asociación de los estados, lo que él llamaba “el 
Pueblo Mundo”��. La ley que conduce hacia ese horizonte, es la misma ley natural 
que permitió la organización entre los hombres de sociedades, es decir, una ley 
sociológica, que en aquellos años se llamaba “evolución”, con una clara mirada 
darwinista-spenceriana. Todo este cuadro no era sólo una figura poética y simbólica, 
sino que como “hecho natural”, debían observarse a las naciones como partes de un 
todo orgánico, embrionario, en formación, aún no definido, pero inexorablemente 
en gestación, por imperio de la propia ley evolutiva. Por todo ello, la Guerra Guazú 
constituía un claro evento antinatural, que chocaba con la vocación pacífica de 
nuestra naturaleza social. Desde este punto, Alberdi está considerando el Derecho 
de una manera totalmente nueva para su tiempo, observándolo como una disciplina 
viva y continuamente progresiva, interpretativa de la vida social.  Así, Alberdi 
encuentra donde reside el fundamento filosófico del Derecho, la ética, observando 
que la conducta humana es el bien, fin de todo ser. A esto le agregamos que para el 
tucumano existen dos tipos de bien: el bien personal y el bien impersonal, siendo el 
primero el bien subjetivo; y el segundo el bien objetivo. El primero “buscando la 
satisfacción de las necesidades individuales”, el bien particular, y el segundo, el 
bien impersonal, “el que busca el bien racional, el orden entre los hombres, el orden 
moral, jurídico”, etc. Por lo tanto, si perseguimos el bien impersonal, trascendemos 
al individuo en un orden universal, absoluto��, de la misma manera que 
trascendemos nuestra esfera individual al vivir en comunidades, ciudades y 
pueblos, donde no perdemos la independencia por respaldar una escala global. Pues 
bien, como ya se ha apuntado más arriba, Alberdi observaba que debía primar la 
seguridad regional antes que la libertad “absoluta” de los estados, ajustándose cierta 
subordinación de la libertad individual en beneficio del orden social, 
identificándose una mirada regional de las identidades políticas en las cuales se 
privilegie la cooperación, antes que el conflicto. Esa subordinación o limitación del 
poder soberano de toda Nación a la soberanía suprema del género humano, será el 
“más alto término de la civilización política del Mundo” para Alberdi. Todas estas 
ideas, concentradas y suntuosas, parecen apotegmas de una pedagogía apartada de 
la praxis, una teoría lejana del campo político. Pero recordemos las palabras ya 
citadas de Canal Feijó, uno de los máximos estudiosos del pensamiento alberdiano, 
quien apuntaba que “en ningún otro pensador americano habría acertado como él a 
colocar la idea tan cerca de la acción.” 

Balance de una visión innovadora. 

 En El Crimen de la Guerra, Alberdi fue uno de los grandes pioneros en el 

��“Los agentes de esa unión serán los intereses comerciales y los medios técnicos: el vapor, los ferrocarriles, la electricidad, las 
comunicaciones”. Ciapuscio, El Pensamiento Político – Filosófico de Alberdi, 275.
��Pró, Diego F, Pensamiento filosófico de Alberdi, (CUYO, Vol. 1, 1984),175-182, 79.
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planteo del derecho internacional de los individuos, cuando aún no estaban en boga 
las corrientes jurídicas que observarían extender las reglas del Derecho 
Internacional a otras “personas internacionales”. Asimismo, pueden considerarse 
varios postulados audaces en materia de intervención para sostener libertades del 
hombre “y colocarlos bajo la custodia del mundo civilizado”, como un proto-
derecho humanitario, lo que se complementa con el “derecho a inmigrar” que ya 
había propuesto en su Memoria de 1844. 

 Alberdi planteaba la posibilidad, incluso, de “intervenir” sobre la realidad 
política de un estado, cuando el objetivo sea proteger un derecho, defender una 
libertad, viendo que las soberanías son siempre inviolables, pero “no son 
absolutas”. Es decir, que así como la casa de un individuo es un lugar sagrado e 
inviolable, hasta tanto no prenda fuego la casa poniendo en riesgo la seguridad de 
toda una comunidad, los estados son también inviolables, hasta tanto dejen de 
garantizar los derechos de los individuos. 

 Es allí, en ese riesgo general de los ciudadanos, donde debe actuar la 
“solidaridad del género humano”, y quebrarse una regla que parecía no tener 
excepciones. Esa solidaridad, que como ya hemos citado, Alberdi vio con 
impotencia no emerger ante la desmesura brasileña y la operatoria interesada de 
Buenos Aires, quedando el destino del Paraguay librado al accionar de una 
conspiración criminal regional. 

 Como corolario, el constitucionalista argentino propuso que los países 
podrían “abstenerse de reconocer o tratar” a un gobierno que no reúna las 
condiciones necesarias para hacer cumplir sus pactos, superando las instancias 
clásicas del Derecho Internacional de su tiempo, que planteaba sólo como 
“elementos constitutivos” exigibles a los estados: el territorio, la población, el 
gobierno, etc., incorporando la capacidad de observar las prescripciones la 
comunidad internacional (piénsese por ejemplo, en la “cláusula democrática” del 
Mercosur). De esta manera Alberdi, observaba que podían extenderse los derechos 
y deberes de la comunidad (Ruiz Moreno, 1945:43), pero también presionar para 
conseguir otros resultados, como podrían ser reasegurar las democracias.
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