
C.MARX

F. ENGELS

Acerca del
colonialismo
(Articulos y cartas)

IEfiil
• EDITORIAL PRDSRESD
• MDSCU

-----'------------------~



NOTA DE LA EDITORIAL

En la presente rc:copilaci6n se ban in
c1uido trabajos de Carlos Marx y Federico
Engds que tratan de la historia dd colonial is
mo, ofrecen un analisis rigurosamente cientl
fico, marxista, de las causas econ6micas que
engendraron la poHtica de conquistas colo
niales de 105 Estados capitalistas, muestran
la ligaz6n indisoluble del colonialismo con et
capitajismo y ponen al desnudo la monstruosa
explotacion de 105 pueblos de las colonias
de la Gran Bretaiia, Francia y aLTos paises
capitalistas. En 105 articulos dedicados al
movimiento de liberacion nacional de 105
pueblos oprimidos, Marx y Engels muestran
et inmenso alcance historico y las perspecti
vas de este movimieoto.

K. MAPI(C H ~. 3HrEnbC

o I(OnOHHAnH3ME

Ha ucnanCKO,lt !l3blKe

CARLOS MARK Y FEDERICO ENGELS

FRAGMENTO DE:

•
LA IDEOLOGlA ALEMANA

•

...La manufactura y, en general, todo el mOVlmlento de
la produccion, han experimentado un ascenso enorrne mereed
a la ampliacion del trafico originada por el descubrimiento
de America y de la via madtima alas Indias Orientales1•

Los nuevos productos importados de alia, sobre todo la masa
de oro y plata que entro en circulacion, modificando de
manera radical la relacion mutua entre las clases y asestan
do un duro golpe a la propiedad feudal de la tierra y a los
trabajadores t las campaiias aventureras t la colonizaci6n Yt

ante todo t la ampliacion de los mercados, que se convierten
en un mercado mundial, cosa ahora posible y que se esta
operando en mayor volumen cada dia, todo ello dio comienzo
a una nueva etapa del desarrollo historico; no nos deten
dremos mas aqui en dar una caractedstica general de dicha
etapa. Consecuencia de la colonizacion de las tierras recien
descubiertas fue que la lucha comercial entre las naciones
obtuvo nuevo pabulo y, con ello, se extendio mas y adquirio
un canlder mas enearnizado.. .

El segund~ pedodo empezo a mediados del siglo XVII y
duro casi hasta finales del XVIII. El comercio y la navega
cion se ampliaron mas de prisa que la manufactura, la cual
desempeiio un papel secundario; las colonias empezaron a
adquirir la importancia de grandes consumidoras; algunas
naciones repartieron entre ellas en largas batallas cl merca
do mundial que se abda. Ese pedodo comenzo con las leyes
de la navegacion y los monopolios coloniales. La compe
tencia entre las naciones quedo excluida, en la medida de
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10 posible, mediante tarifas, prohibicio,?es y tratados; en
ultima instancia, la lucha de 105 compettdor~s se hbraba y
resolvia mediante guerras (sobre todo marittmas). Inglatc
rra, la potencia maritima mas poderos~, saco ventaja. ~n
el comercio y la manufaetura. Se produJo la concentraclOn
de ambos en un solo pais. ,

La manufaetura gozo de proteccion continua por ~odos
105 medios: con aranceles proteetores en el mercado 1Ote
rior, con monopolios en el mercado colonial y aranceles
diferenciados en el mercado exterior. Se proteglo la elabo
racion de la materia prima producida en un pais dado (la
lana y el lienzo en Inglaterra, la seda en Francia), se pro
hibio la exportacion de la materia prima produclda en el
pais (la lana en Inglater~~), y se desde~o, si. no se prohib!o
enteramente, la importaclOn de la materIa prIma (el algodon
en Inglaterra). La nacion que tuvo la supremacia ~n el
comercio maritimo y posefa el mayor poderio colomal se
aseguro como es natural, el mas amplio desenvolvimiento,
tanto e~ el aspeeto cuantitativo coma en e1 cualitativo, de
la manufaetura...

Escrito por C. Marx y F. Engels
en 1845-1846.
Publicado iotegramente por
primera vez en Marx-Engels
Gesamtausgabe.
Ab!. 1, Bd. 5, 1932
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CARLOS MARK Y FEDERICO ENGELS

FRAGMENTO DEL:

•
MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA

•
El descubrimiento de America y la circunnavegacion de

Africa ofrecieron a la burguesia en ascenso un nuevo campo
de aetividad. Los mercados de las Indias y de China, la colo
nizacion de America, el intercambio con las colonias la
multiplicacion de 105 medios de cambio y de las mer~an
das en general imprimieron al comercio, a la navegaci6n y
a la industria un impulso hasta entonces desconocido, y
aceleraron, con ello, el desarrollo del elemento revoluciona
rio de la sociedad feudal en descomposici6n.

La antigua organizacion feudal 0 gremial de la industria
ya no podia satisfacer la demanda, que crecia con la
apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la
manufaetura. La c1ase media industrial suplanto a 105

maestros de 105 gremios; la division del trabajo entre las
diferentes corporaciones desaparecio ante la division del
trabaj 0 en el seno del mismo taller.

Pero 105 mercados crecian sin cesar; la demanda iba
siempre en aumento. Ya no bastaba tampoco la manufactu
ra. El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la
produccion industrial. La gran industria moderna sustituyo
a la manufaetura; el lugar de la: c1ase media industrial
vinieron a ocuparlo 105 industriales millonarios -jefes de
verdaderos ejercitos industriales-, 105 burgueses modernos.

La gran industria ha creado el mercado mundial, ya
preparado por e1 descubrimiento de America. .El mercado
mundial acelero prodigiosamente el desarrollo del comercio,
de la navegacion y de todos 105 medios de transporte por
tierra. Este desarrollo influyo a su vez en e1 auge -ae la
industria, y a medida que se iban extendiendo la industria,
e1 comercio, la navegacion y 105 ferrocarriles, desarrolla-
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ObroJ escogidas de
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base la burguesia, multiplicando sus capitales y relegando
a segundo termino a todas las .Iases legadas por la Edad
Media.

Mediante la explotacion del mercado mundial, la bur
guesla dio un can\cter cosmopolita a la produceion y al
consumo de todos los palses. Con gran sentimiento de los
reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional.
Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y
estan destruyendose continuamente. Son suplantadas por
nuevas industrias, cuya introduccion se convierte en cues
tion vital para todas las naciones civilizadas, por industrias
que ya no emplean materias primas indfgenas, sino mate
rias primas venidas de las mas lejanas regiones del mundo,
y cuyos productos no solo se consumen en eI propio pais,
sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas
necesidades, satisfechas con procludos nacionales, surgen
necesidades nuevas, que reclaman para su satisfacci6n
productos de los palses mas apartados y de los climas mas
diversos. En lugar del antiguo aislamiento de las regiones
y naciones que se bastaban a 51 mismas, se establece un
intercambio universal, una interdependencia universal de las
naciones...

Merced al rapido perfeccionamiento de los instrumentos
de produccion y al constante progreso de los medios de
comunicaci6n, la burguesfa arrastra a la corriente de la
civilizaci6n a todas las naciones, hasta alas mas barbaras.
Los bajos precios de sus mercandas constituyen la artillerfa
pesada que derrumba todas las murallas de China y hace
capitular a los barbaros mas fanaticamente hostiles a los
extranJeros. Obliga a todas las naciones, si no quieren
sucumbir, a adoptar el modo burgues de produccion, las
constriiie a introducir la llamada civilizaci6n, es decir, a
hacerse burgueses. En una palabra: se forja un mundo a
su imagen y semejanza.

Escrito por C. Marx
y F. EngeIs de diciembrc de
1847 a enero de 1848.
Publicado por primera vez en
febrero de 1848 en Londres,
en edicion aparte, en alemao
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CARLOS MARK

•
LA REVOLUCION EN CHINA Y EN EUROPA

•

.Un profundisimo investigador, aunque dado a especu
lacH:~ne.s fantasticas, de I?s p~incipios que gobiernan el
mOVlffilento de la Humanldad"', solla encarecer como uno
de los secretos que rigen la naturaleza 10 que el llamo la
ley de la unidad de los contrarios (contact of extremes). El
extendido proverbio "los extremos se tocan" era, a juicio
suyo, una gran y poderosa verdad en todas las esferas de
la vida; un axioma que eI filosofo no puede dar de lado
10 mismo que el astronomo las leyes de Kepier 0 el gra~
descubrimiento de Newton.

Puede verse una brillante ilustracion de si la "unidad
de 105 contrarios" es un principio tan universal 0 no en el
efecto que la revolucion china2 parece producir en el mundo
civilizado. Puede parecer un aserto muy extraiio y parado
jico el 9u; la pro::,ima rebelion de los pueblos de Europa
y su proxImo movlmlento por la hbertad republicana y la
economia de gobierno dependa con mas probabilidad de
10 que esta pasando ahora en el Imperio Celeste -total
mente opuesto a Europa- que de cualquier otra causa polf
tica existente hoy, mas a(m incl uso que de las amenazas de
Rusia y la consiguiente posibilidad de una guerra general
europea. Y, SIn embargo, esto no es ninguna paradoja, como
todos pueden comprender si examinan atentamente las
circunstancia5 del caso.

Cualesquiera que sean las causas sociales que han produ-

• Hoge!. (N. de la Edit.)
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cido las rebeliones cromcas que duran en China ya unos
diez anos y han abocado en una revolucion formidable y
cualquiera que sea la forma religiosa. dinastica 0 nacional
que asuman, la ocasion para eI cstallido 10 han dado
inc~estionablemente J05 canones ingleses que obligaron a
Chma a tomar la soporifera droga J1amada opio. La autori
dad de la dinastla manch(, cayo hccha ai'iicos ante las
armas bribinicas; ,la fe supersticiosa en la eternidad del
Imperio Celeste se vino abajo; eI bflrbaro y hermetico aisla
,mento en que se mantenia del mundo civilizado fue rota;
se dio comienzo alas reJaciones que se desarrollaron tan
rapidamente bajo eI atractivo del ora de California y Aus
tralia. Al mismo tiempo, la moneda de plata del Imperio,
sangre de sus venas, empez6 a escapar a las Indias Orien
tales britanicas.

Hasta 1830 la balanza comercial fue constantemente
favorable a los chinos y existi6 una importacion ininte
rrumpida de plata de la India, la Gran Bretana y los Esta
dos Unidos a China. A partir de 1833, y especialmente de
1840, la exportacion de plata de China a la India casi dejo
exhausto el Imperio Celeste. De ahi, los duros decretos
del emperador contra eI comercio del opio, a los q"e se
respondi6 con una resistencia alnl tnas dura. Junto a ~sta
consecuencia economica inmediata, el soborno. ligado con
eI contrabando del opio, ha desmoralizado enteramente a
los fun'cionarios chinos en Jas provincias meridionales.
Igual que eI emperador era considerado coma eI padre de
tada China, aSI eran considerados sus funcionarios coma
portadores de esas relaciones paternales en sus distritos
respectivos. Mas esta autoridad patriarcal, (mico lazo moral
que ligaba la vasta maquina del Estado, fue corroida gra
dualmentc por la corrupcion de los funcionarios, que ama
saron fortunas tolerando eI contrabando del opio. Eso
ocurri6 principalmente en las provincias meridionales en
que empezo la rebel ion. Huelga casi la necesidad de hacer
notar que el emperador y su sequito de mandarines pe
dantes fueron quedando desposeidos de su soberania sobre
China en la misma medida que la iba adquiriendo el opio.
Creyerase que la historia hubiera tenido primero que em
briagar a un pueblo entero antes de que este pudiera des
pertar de su estupidez hereditaria.
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Aunque escasa en tiempos anteriores, la importacion de
tejidos de algodon, igual que la pequena importacion de
tejidos de lana de Inglaterra, aumento rapidamente desde
1833, epoca en que el monopolio del comercio con China
paso de la Compania de las Indias Orientales a comercian
tes privados, y, en mucha mayor escala, desde 1840, epoca
cn que otras naciones, especialmente los Estados Unidos,
obtuvieron tambien una parte en el comercio con China.
Esta introduccion de manufacturas extranjeras tuvo en la
industria china un efecto similar al que tuvo anteriormente
en Asia Menor, Persia y la India. En China los hilanderos
y tejedores sufrieron grandemente a causa de esta compe
ticion extranjera, originando el correspondiente desorden
en la vida social.

La contribucion que China hubo de pagar a Inglaterra
por la infortunada guerra de 1840, el gran consumo im
productivo de opio, la sangria de metales preciosos debida
al comercio del opio, la influencia destructiva de la com
petencia extranjera en las manufacturas del pais y la des
moralizacion de la administracion publica tuvieron dos
consecuencias: los viejos impuestos se hicieron mas gravo
sos y arruinadores, y a estos se afiadieron otros nuevos.
Asi, en un decreto del emperador''". fechado en Pekin el 5
de enero de 1853, encontramos ordenes dadas a los virreyes
y gobernadores de provincias meridionales como Wucbang
y Hanyang para que reduzcan y aplacen el pago de las
contribuciones y, especialmente, en modo alguno exigir mas
de la suma correspondiente; de 10 contrario, se dice en el
decreto, > '''~como va a poder sobrellevarlo la pobre gente?"

"Asi, quizas", si~ue e1 emperador, "quede libre mi pueblo. en este
periodo de calamidades y privaciones generales, de la desgracia de ser
perseguido y molestado por los rccaudadores de contribuciones".

Recordamos haber oido semejante lenguaje y semejantes
concesiones de Austria, esta China alemana, en 1848.

Todos estos factores disolventes que obraron a una en
la Hacienda, la moral, la industria y la estructura politica
de China, obtuvieron su pleno desarrollo en 1840 bajo los
caiiones ingleses, que dieron al traste con la autoridad del
emperador y forzaron al Imperio Celeste a entrar en con-

• Hien-fung. (N. de la Edit.)



tacto con eI mundo terrenal. El aislamiento cornpIeto fue la
primera condici6n para que se conservase la vieja China.
Cuando, con el concurso de Inglaterra, se puso fin violento
a ese aislamiento, hubo de seguir la descomposici6n de
manera tan segura como se descompone tada momia,
cuidadosamente conservada en un sarc6fago hermeticamen
te cerrado tan pronto como entra en contacto con cl aire
fresco. Ahora, cuando Inglaterra ha motivado la revoluci6n
en China, la cuesti6n cs coma va a repercutir, con el tiem
po, esta revoluci6n en Inglaterra y, a traves de Inglaterra,
en Europa. No es diHcil dar una respuesta.

Hemos lIamado a menudo la atenci6n de nuestros
Jectores sabre el crecimiento sin par que cobraron Jas manu
facturas inglesas desde 1850. En medio de la prosperidad
mas sorprendente no fue diffcil descubrir los daros sfntomas
de la crisis industrial que se aproximaba. A pesar de Califor
nia y Australia3, a pesar de la cnOfme emigracion sin
precedentes, si no sobreviene nada imprevisto, debe lIegar,
en tiempo oportuno, un rnomento en cl que la extension de
los mercados sea incapaz de lIevar el paso con la exten
si6n de las manufacturas britanicas, y esta desproporci6n
debera tracr otra crisis con la misma certeza que en el
pasado. Pero si uno de los grandes mercados se contrae
repentinamente, eI desencadenamiento de la crisis se acele
ra por necesidad. Pues bien, la rebeIi6n china debe producir
precisamente ese efecto en Inglaterra. La necesidad de
abrir nuevos mercados 0 ampliar los ,viejos fue una de las
causas principales de la reducci6n de los aranceIes aduane
ros del te en Inglaterra, pues, con el incremento de la im
portaci6n del te, se esperaba que aumentase la exportaci6n
de manufacturas a China. El valor de las exportaciones
anuales del Reino Unido a China ascendi6, antes de supri
mirse en 1833 eI monopolio del comercio de la Comp~iifa

de las Indias Orientales, s610 a 600.000 libras esterlinas; en
1836 alcanz6 la suma de 1.326.388 libras esterlinas; en 1845
creci6 a 2.394.827 libras esterlinas: y en 1852 lleg6 a unos
3.000.000 de libras esterli~as. La cantidad de te importa
da de China no excedi6. en 1793, de 16.167.331 Iibras:
pero en 1845 ascendi6 a 50.714.657 libras: en 1846, a
57.584.561 libras; y actualmente es de mas de 60.000.000
de Iibras.

u

La cosecha del te en la ultima temporada no sera pe
queiia, coma prueban ya las !istas de exportaci6~ de Shan
ghai, que rebasa en 2.000.000 de IIbras la del ana antenor.
Este exceso ha sido debido a dos circunstancias. Por un
lado, el mercado experiment6, a fines de 1851, una gran
depresi6n, y eI considerable remanente pas6 a la exp?rta
ci6n de 1852. Por otro lado, tan pronto coma se conocleron
en China los cambios introducidos en la legislaci6n britanica
respecto alas importaciones de te, todo el te disponible fue"
lanzado al mercado a precios mucho mas altos. Mas, con
relaci6n a la futura cosecha, el caso es muy distinto. Esto
se ve por los siguientes extractos de la correspondencia de
una gran compaiiia londinense de te:

"En Shanghai cunde el panieD. El ora ha subido en un 25 por
ciento, y 10 compran ollsiOSamellte para acapararlo; I,:" pl~ta ha desa
parceido hasta eI punto de que no se puede COllJegurr nt para pag~r

los dercchos aduaneros de puerto que China impone a 10s ba.rcos br!
tanieos' en consecuencia de 10 cual Mr. Alcoek ha consentldo sabr
fiador ~ntc Jas 311toridades chinas del pago de esos derechos sabre recibo
de letras de la Compafiia de las Indias Orientates U otros valores garan
tizados. La escasez de los metales preciosos, vista con refercncia al futuro
inmediato del comercio, cs uno de Ios rasgos mas desfavorables, ya que
su desaparici6n ocurrc precisamcnte en un periodo en eI que su uso cs
m{lS necesario para que los compradores de le y seda pucdan adentrarse
en cl interior y efectuar sus adquisiciones, por las que se. ha de pagor
IJor adelantado una gran porci6n de 1?ioneda contonte a b,n de que l~s
prodllctores puedan seguir sus opeTOcrones... En es~e peflodo del ana
es usual cmpezar par hacer contratas de .compra de te ~uevo; mas, c0!';10
quiera que en el presen~e no se habla S1l10 de l~s medlO~ de pr~~ecclOn
del individuo y la propledad. todas las transaccIOnes. ,estan deten,~as, , .
Si no se aplican medidas para asegur~r la recolecclOD de .Ia hOJa ~n
abriJ y mayo, la cosecha temprana, 9ue 1I1~luye todas la~ vafledad~s roas
finas de le ncgro y verde, se perdera 10 mlsmo que se plcrde eI tflgo no
segado antes de Jas Navidades",

Los medios para asegurar la recolecci6n de la h.oja del
te no los proporcionaran, por cierto, las escuadras mglesa,
norteamericana 0 francesa, estaclOnadas en 10s mares I

chinos, mas con su intervenci6n podrfm facilmente ori~inar
talcs complicaciones que cesaran todas las transacclOnes
entre las regiones del interior productoras del te y los
puertos exportadores del mismo. As., para la presente co
secha es de esperar que suban los precios -I~ ~speculaci6n
ha empezado ya en Londres- y para la proxIma es cas I

seguro que habra un gran deficit. Mas eso aun no es todo.
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Los chinos, aunque esten dispuestos, Como 10 estan todos
los pueblos en los periodos de convulsiones revolucionarias,
a vender a los extranjeros todas las existencias de articulos
de gran tamano, acapararan, coma 105 orientales benen
por costumbre hacer cuando se avecinan grandes cambios,
sus sedas y su te, y no tomanin a cambio nada mas que
moneda contante y sonante. Por consiguiente, Inglaterra
debe esperar una alza en el precio de uno de sus principales
articulos de consumo, una salida de moneda metalica y una
gran contraccion de un importante mercado para sus mer
candas de algodon y lana. Hasta el Economist" este con
jurador optimista de cuanto amenaza a la tranquilidad de
los espiritus de las gentes del comercio, se ve obligado a
emplear un lenguaje como el que sigue:

"No debemos forjamos ilusiones de encontrar un mercado tan ex
lenso para nuestras exportaciones a China coma hasta ahaca. . .. Es mas
probable que nuesteo comercio de exportaci6n a China decaiga y que
disminuya la demanda de artlculos de Manchester y Glasgow",

No se debe olvidar que la subida del precio de un articu
lo tan indispensable como el te y la contraccion de un
mercado tan importante como el de China coincidiran con
una cosecha insuficiente en Europa Occidental y, por tanto,
con el alza de los precios de la came, de los cereales y todos
los demils productos agricolas. Ello originara una contrac
cion de los mercados para los articulos manufacturados,
porque cada elevacion de los precios de los articulos de pri
mera necesidad va seguida, tanto en el propio pais coma en
el extranjero, de la correspondiente reduccion de la deman
da de articulos manufacturados. De todos los confines de la
Gran Bretafia llegan quejas del mal estado de la mayoria
de los sembrados. Economist dice a este respecto:

"En el Sur de Inglaterra no 5610 quedara. mucha tierra sin sembrar
hasta que sea demasiado tarde para poderla dedicar a cualquier cultivo,
sino que mucha de la lieera sembrada, por 10 vista, se cubrira de malas
hierbas 0 no estani en buenas condiciones para que crezcan las mieses.
En 105 sudos hUmedos 0 pobres, destinados at trigo, <:stan apareciendo
sintomas de que la cosecba sera escasa. Puede decirse abora que el
ticmpo de la siembra de la rcmolacha forrajera se ha dejado pasar ya, y
se ha sembrado muy poca; esta pasando tambien rapidamente el tiempo
de preparar la tierra para 10s colinabos y no se han hecbo ningunos
preparativos adecuados para que se siembre este importante cultivo",
Las Iluvias y las nevadas han diCicultado mucho la siembra de la avena.
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La siembra temprana de avena Cue pequcna, y la tardia rara vez da
buena cosecha", En muchos distritos han sido considerables las perdi
das del ganado de raza",

Los precios de los productos agdcolas no cerealistas son
del 20 al 30 y aun el 50 por ciento mas altos que el ano
pasado. Los cereales han encarecido en el continente mils
que en Inglaterra. El precio del centeno en Belgica y Ho
landa ha subido en el lOO por cien. Le siguen el trigo y otros
cereales.

En estas circunstancias, como quiera que la industria y
el comercio britanicos han recorrido la mayor parte del
cido econ6mico ordinario, se puede augurar sin temor que
la revolucion China echara la chispa en la mina, presta a
explotar, del presente sistema industrial y desencadenara
la crisis general que hace tiempo se venia acumulando, la
cual, cuando se propague al extranjero, sera seguida in
mediatamente de revoluciones pollticas en el continente. El
espectaculo sera curioso: China enviando desordenes al
mundo occidental, mientras las potencias occidentales po
nen, con los barcos de guerra ingleses, franceses y norte
americanos, "orden" en Shanghai, Nankin y las bocas del
Gran Canal. iSe olvidan estas potencias exportadoras del
"orden", que intentan sostener la tambaleante dinastia
manchu, que el odio a los extranj eros y su expulsion del
Imperio, puro resultado, en tiempos, de la situacion geo
grilfica y etnogrilfica de China, no se convirtieron en siste
ma politico hasta la conquista del pais por los tartaro-man
chues?5 No cabe la menor duda de que las turbulentas
disensiones entre las naciones europeas, que empezaron a
rivalizar desde fines del siglo XVII por el .comercio con
China, prestaron una poderosa ayuda a la poHtica exclu
sivista, adoptada por los manchues. Pero mas aun que eso
hizo el temor de la nueva dinastia a que los extranjeros
pudieran favorecer el descontento existente entre una gran
parte de chinos durante la primeia mitad de siglo, poco
ffias 0 menos, de su sometimiento a 105 tartaros. Par esa
razon se prohibio a los extranjeros tener cualquier cornu
nicacion con los chinos, excepto por Canton, ciudad situada
a gran distancia de Pekin y las zonas del te, y su comercio
fue limitado a los tratos con los mercaderes de Hong6, auto
rizados expresamente por el Gobiemo para que llevasen
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emprendidos por alguna entusiastica fraccion de uno u
otro pafs, I.;t colera de los principes y la furia de los pueblos
se aplacaran en la misma medida con el halito de la pros
peridad. Ni las guerras ni las revoluciones podran conmo
ver profundamente a Europa si no son producto <:le una
crisis general comercial e industrial cuya sefial debera dar,
como siempre, Inglaterra, la representante de la industria
europea en el mercado mundial.

No es necesario tratar de las consecuencias politieas
que semejante crisis tendnl en nuestros d£as, cuando en
Inglaterra estan adquiriendo una extension sin precedentes
las fabrieas y estan en plena descomposicion sus partidos
oficiales, cuando todo el aparato. del Estado de Francia es
ta transformado en un inmenso consorcio de espeeulaeion
y bolsa, y Austria esta en vfsperas de la bancarrota, cuando
las injusticias acumuladas por doquier deben ser vengadas
por el pueblo, cuando entran en conflicto los intereses de
las potencias ffias reaccionarias y cuando se revelan una
vez mas a todo el mundo los suefios de conquista de Rusia.

J
I

t
f
d

I,
n
u
c
I,
c
p
n
e
d
C
d

h
5;
h
E
si
ti
S<

cl
pI
L

eI comercio exterior a fin de mantener al resto de sus sub
ditos fuera de toda relacion con los odiosos extranjeros.
En todo caso, la intervencion de los gobiernos occidentales
en este tiempo puede servir unicamente para hacer la re
volucion mas violenta y prolongar eI estancamiento del
comercio.

Al mismo tiempo, se debe hacer notar respecto a la In
dia que la septima parte de los ingresos del Gobierno brita
nico en este pais depende de la venta de opio a los chinos,
en tanto que una considerable proporcion de la demanda
india de articulos manufacturados britanicos depende de la
produccion de este opio en la India. Bien es verdad que los
chinos parecen tan poco dispuestos a renunciar al opio coma
los alemanes a prohibir eI tabaco. Pero, como se sabe que
eI nuevo emperador acoge favorablemente eI eultivo de la
adormidera y la preparacion del opio en la misma China,
es muy 'probable que se asestara un golpe mortal tanto a la
produccion de opio en la India coma a los ingresos de esta
y a los recursos comerciales del Indostan. Aunque los inte
resados no sientan inmediatamente este golpe, con el tiempo
se notana plenamente y contribuiria a intensificar y pro
longar la crisis financiera universal cuyo horoscopo hemos
compuesto mas arriba.

Desde los comienzos del siglo XVIII no ha habido una
revolueion seria en Europa que no haya ido precedida de
una crisis comercial y financiera. Esto no se refiere menDS
a la revolucion de 1789 que a la de 1848. Bien es verdad
que percibimos cada dia sintomas mas amenazadores de
eonflietos no solo entre las autoridades y sus subditos,
entre eI Estado y la sociedad, entre las distintas clases, sino
tambien entre las potencias existentes, conflictos que alcan
zan gradualmente tal altura, en la que se ha de desenvainar
la espada y recurrir a la ultima ratio (ultima razon.- Edit.)
de los soberanos. Alas capitales europeas llegan diaria
mente noticias lIenas de rumores de que estalla una guerra
universal, rumores que se desvanecen al dfa siguiente con
otras noticias que aseguran la paz por una semana 0 un
plazo parecido. Podemos estar seguros, sin embargo, de
que, adonde quiera que llegue eI conflicto entre las poten
cias europeas, por amenazador que pueda parecer cl hori
zonte diplomatico y cualesquiera que sean los movimientos
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CARLOS MARK

•
LA DOMINACION BRITANICA EN LA INDIA

•

Londrcs, viernes, 10 de junio de 1853

Los telegramas de Viena nos dan a conocer que alH se
considera cosa segura la soIucion padfica de Ias cuestiones
turea, cerdeiia y suiza.

.La pasada noche ha proseguido el debate en torno a la
India de la tediosa manera usual. El sefior Blackett ha acu
sado a sir Carlos Wood y sir J. Hogg de que sus decIaracio
nes Hevan la impronta de un faIso optimismo. Unos cuantos
abogados del Gabinete y del Consejo de Ios Directores han
rebatido coma han podido la acusacion, y el sefior Hume,
que siempre esta en todo, exhort6 en su resumen a los
ministros a que retirasen su proyecto de Iey. El debate se
ha aplazado.

El Indosltm es una Italia de proporciones asiaticas, con
el Himalaya por Ios Alpes, Ias llanuras de Bengala por las
Hanuras de Lombardia, la cordiHera del Decan por Ios
Apeninos y la isla de Ceilan por la de Sici~ia. La misma
riqueza y diversidad de produ~~os del sue}o e 19ual d~smem
braci6n en su estructura pohbca. Y aSl coma It"ha fue
condensada de cuando en cuando por la espada del con
quistador en diversas masas nacionales, vemos tambien
que el Indostan, cuando no se encuentra oprimido por Ios
mahometanos, Ios mogoles7 0 Ios brita?i~os, se divi~e en
tantos Estados independientes y antagomcos coma Cluda
des 0 incIuso pueblos cu~nta: Sin embar(;o, ~esde el punto
de vista social, el Indostan no es la Itaha, smo la Irlanda
del Oriente. Y esta extrana combinacion de Italia e Irlanda,

del mundo de la voluptuosidad y del mundo del dolor, se
anticipaba ya en Ias antiguas tradiciones de la religion del
Indostan. Esta es a la vez una religion de una exuberancia
sensualista y de un ascetismo mortificador de la came, una
religion de Lingam y de Yaggernat, la religion del monje
y de la bayadera8.

No comparto la opini6n de los que creen en la existen
cia de una edad de ora en el Indostan, aunque para confir
mar mi punto de vista no me remitire, coma 10 haee sir
Carlos Wood, al perlodo de la dominaci6n de Kuli khan.
Pero, tomemos, por ejemplo, Ios tiempos de Aurengzeib;
o la epoca en que aparecieron Ios mongoles en el Norle y
Ios portugueses en el Sur; 0 el perlodo de la invasion mu
sulmana y de la Heptarquia9 en eI Sur de la India; 0, si
ustedes quieren retornar a una antigiiedad mas remota,
tomemos la cronologia mitoI6gica de los brahmines10, que
remonta eI origen de Ias calamidades de la India a una
epoca mucho lOa. antigua que el origen cristiano del mundo.

No cabe duda, sin embargo, de que la miseria ocasio
nada en el Indostan por la dominaci6n britanica ha sido
de naturaleza muy distinta e infinitamente ma. intensa que
todas Ias caIamidades experimentadas hasta entonces por
el pais. No aludo aqui aI despotismo europeo cultivado
sobre el terreno del despotismo asiatico por la Compafiia
inglesa de Ias Indias OrientaIes11, combinaci6n mucho mas
monstruosa que cuaIquiera de esos monstruos sagrados
que nos infunden pavor en un templo de SaIseta12• Este no
es un rasgo distintivo del dominio colonial ingles, sino sim
plemente una imitacion del sistema holandes13, hasta el
punto de que para caracterizar la Iabor de la Compafiia
inglesa de Ias Indias Orientales basta repetir .1ite~almente 10
dicho por sir Stamford Raffles, gobernador Ingles de Ja,:,a,
acerca de la antigua Compafila holandesa de Ias Indlas
Orientales:

"La Compaola holandesa, movida exclusivamente par un espiritu de
lucra y menos considerada con sus subditos que un plant.ador de las
Indias Occidentales con la turba de esclavos que trabaJaba en· sus
posesiones ----:pues est~ habfa pagado su dinero P?r 105 hombres adquiri
dos en propledad, IDJentras qu~ aquHI~ no habla paga~o.nada-, em
ple6 todo cl aparato de despohsmo eXJ~tent.e para exp.nmule a la ~o
blaci6n hasta cl ultimo c~ntimo en contribuclon~ y obhgarla a trabaJar
hasta su completo agotamiento. Y as£ agrav6.$l....m!Locasionado al pais
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por un gobierno caprichoso y semibcirbaro, utilizandolo con lodo el
ingenio pni-ctico de 10s politicos y lodo el egoismo monopolizador de
105 mercaderes".

Guerras civiles, invasiones, revoluciones, conquistas,
anos de hambre: por extraordinariamente complejas, ra.pi
das y destructoras que pudieran parecer todas estas calami-·
dades sucesivas, su efecto sobre el lndostan no paso de ser
superficial. Inglaterra, en cambio, destrozo todo el entra
mado de lasociedad hindu, sin haber manifestado hasta
abora el menor intento de reconstitucion. Esta perdida de
su viejo mundo, sin conquistar otro nuevo, imprime un
sello de particular abatimiento a la miseria del hindu y
desvincula al Indostan gobernado por la Gran Bretaiia de
todas sus viejas tradiciones y de toda su historia pasada.

Desde tiempos inmemoriales, en Asia no existian, por
regIa general, mas que tres ramos de la hacienda publica:
el de las finanzas, 0 del pillaje interior; el de la ll:u~rra,

o del pillaje exterior, y, por ulhmo, el de obras pubhcas.
El clima y las condiciones del suelo, particularmente en los
vastos espacios desecticos que se extienden desde el Saha
ra a traves de Arabia, Persia, la India y Tartaria, hasta
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las regiones mas elevadas de la meseta aslatica, convlfhe-
ron al sistema de irrigacion artificial por "!1edio de c!,nales
y otras obras de riego en la base de. la agr!cultura.onental.
Al igual que en Egipto y en la IndIa, las mundaclOnes. son
utilizadas para fertilizar el suelo en MesopotamIa, PersIa y
otros lugares: el alto nivel de las aguas sirve para llenar los
canales de riego. Esta necesidad eleme~tal de ~n usa eco
nomico y comun del agua, que en Occlden!e ~IZO que los
empresarios privados se agrupasen en asoCl~clO~es volun
tarias como ocurrio en Flandes y en Itaha, Impuso en
Orien'te donde el nivel de la civilizacion era demasiado
bajo, y'los territorios demasiad~ vastos ~ara imp~~ir que'
surgiesen asociaciones voluntanas, la IntervenClOn del
Poder centralizador del Gobierno. De aqui que todos los
gobiernos asiaticos tuviesen que desempeiiar esa funcian
economica: la organizacion de las ?bras publicas.. Esta
fertilizacion artificial del suelo, funclan de un Goblerno
central, y en decadencia inmediata.cada vez <jue este des
cuida las obras de riego y avenamlento, exphca el hecho,
de otro modo inexplicable, de que encontremos ahora te-
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rritorios enteros esteriles y deserticos que antes habian sido
excelentemente cultivados, coma Palmira, Petra, las ruinas
que se encuentran en el Yemen y grandes provincias de
Egipto, Persia y el Indostan. Asl se explica tambien el que
una sola guerra devastadora fuese capaz de despoblar un
pals durante siglos enteros y destruir toda su civilizacion.

Pues bien, los britanicos de las Indias Orientales toma
ron de sus predecesores el ramo de las finanzas y el de la
guerra, pero descuidaron por completo el de las obras
publicas. De aqul la decadencia de una agricultura que era
incapaz de seguir el principio ingles de la libre concurren
cia, el principio del laissez faire, laissez aller14• Sin embargo,
estamos acostumbrado's a ver que en los imperios asiaticos
la agricultura decae bajo un Gobierno y resurge bajo otro.
Aqul la cosecha depende tanto de un Gobierno bueno 0

malo coma en Europa del buen 0 mal tiempo. Por eso, por
graves que hayan sido las consecuencias de la opresion
y del abandono de la agricultura, no podemos considerar
que este haya sido el golpe de gracia asestado PQr el invasor
britanico a la sociedad hindu, si todo ello no hubiera ido
acompaiiado de una circunstancia mucho mas importante,
que constituye una novedad en los anales de todo el mundo
asi<itico. Por importantes que hubiesen sido los cambios
poHticos experimentados en el pasado por la India, sus
condiciones sociales permanecieron intactas desde los
tiempos mas remotos hasta el primer decenio del siglo XIX.
El telar de mano y el torno de hilar, origen de un ejercito
incontable de tejedores e hiladores, eran los pivotes cen
trales de la estructura social de la India. Desde tiempos
inmemoriales, Europa habla recibido las magnificas telas
elaboradas por los hindues, enviando a cambio sus metales
preciosos, con 10 que proporcionaba la materia prima ne~e

saria para los odfices, miembros indispensables de la socle
dad hindu, cuya aficion por los aderezos es tan grande qu~

hasta los individuos de las clases mas bajas, que andan cas1

desnudos suelen tener un par de pendientes de ora 0 algun
adorno de ora alrededor del cuello. Era casi general la
costumbre de llevar anillos en los dedos de las manos y
de los pies. Las mujeres y los niiios se adornaban frecuen
temente los tobillos y los brazos con aros maclzos de ora
o de plata, y las estatuillas de ora 0 plata, representando
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