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NOTA DE LA EDITORIAL
En la presente rc:copilaci6n se ban inc1uido trabajos de Carlos Marx y Federico
Engds que tratan de la historia dd colonial ismo, ofrecen un analisis rigurosamente cientlfico, marxista, de las causas econ6micas que
engendraron la poHtica de conquistas coloniales 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 perspectivas de este movimieoto.
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...La manufactura y, en general, todo el mOVlmlento de
la produccion, han experimentado un ascenso enorrne me reed
a la ampliacion del trafico originada por el descubrimiento
de America y de la via madtima alas Indias Orientales 1•
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 asestando 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 detendremos 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 navegacion 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 mercado mundial que se abda. Ese pedodo comenzo con las leyes
de la navegacion y los monopolios coloniales. La competencia entre las naciones quedo excluida, en la medida de
J

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-
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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 1Oterior, con monopolios en el mercado colonial y aranceles
diferenciados en el mercado exterior. Se proteglo la elaboracion de la materia prima producida en un pais dado (la
lana y el lienzo en Inglaterra, la seda en Francia), se prohibio 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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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 colonizacion 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 revolucionario 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 manufactura. 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, desarrolla7

..

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 burguesla 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 cuestion vital para todas las naciones civilizadas, por industrias
que ya no emplean materias primas indfgenas, sino materias 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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LA REVOLUCION EN CHINA Y EN EUROPA

.Un profundisimo investigador, aunque dado a especude I?s p~incipios que gobiernan el

lacH:~ne.s fantasticas,

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 china 2 parece producir en el mundo
civilizado. Puede parecer un aserto muy extraiio y paradojico 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 -totalmente opuesto a Europa- que de cualquier otra causa polftica 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 autoridad 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 Australia. Al mismo tiempo, la moneda de plata del Imperio,
sangre de sus venas, empez6 a escapar a las Indias Orientales britanicas.
Hasta 1830 la balanza comercial fue constantemente
favorable a los chinos y existi6 una importacion ininterrumpida de plata de la India, la Gran Bretana y los Estados 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 gradualmentc por la corrupcion de los funcionarios, que amasaron 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 pedantes 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 embriagar a un pueblo entero antes de que este pudiera despertar de su estupidez hereditaria.
10

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 comerciantes 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 competicion 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 improductivo de opio, la sangria de metales preciosos debida
al comercio del opio, la influencia destructiva de la competencia extranjera en las manufacturas del pais y la desmoralizacion de la administracion publica tuvieron dos
consecuencias: los viejos impuestos se hicieron mas gravosos 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 molest ado 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 hermeticamente 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 tiempo, 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 manufacturas 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 California 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 extensi6n 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 acelera 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 aduaneros del te en Inglaterra, pues, con el incremento de la importaci6n 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 suprimirse 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 importada 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.
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La cosecha del te en la ultima temporada no sera pequeiia, coma prueban ya las !istas de exportaci6~ de Shanghai, 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?rtaci6n 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 desaparceido 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 garantizados. La escasez de los met ales 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
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 cosecha 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.
13
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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 mercandas de algodon y lana. Hasta el Economist" este conjurador 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 exlenso 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 articulo 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 contraccion de los mercados para los articulos manufacturados,
porque cada elevacion de los precios de los articulos de primera necesidad va seguida, tanto en el propio pais coma en
el extranjero, de la correspondiente reduccion de la demanda 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 dedi car 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.

t4

La siembra temprana de avena Cue pequcna, y la tardia rara vez da
buena cosecha", En muchos distritos han sido considerables las perdidas 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 Holanda 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 inmediatamente de revoluciones pollticas en el continente. El
espectaculo sera curioso: China enviando desordenes al
mundo occidental, mientras las potencias occidentales ponen, con los barcos de guerra ingleses, franceses y norteamericanos, "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 geogrilfica y etnogrilfica de China, no se convirtieron en sistema politico hasta la conquista del pais por los tartaro-manchues?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 exclusivista, 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 cornunicacion con los chinos, excepto por Canton, ciudad situada
a gran distancia de Pekin y las zonas del te, y su comercio
f ue limitado a los tratos con los mercaderes de Hong6, autorizados expresamente por el Gobiemo para que llevasen
IS

eI comercio exterior a fin de mantener al resto de sus subditos 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 revolucion mas violenta y prolongar eI estancamiento del
comercio.
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Al mismo tiempo, se debe hacer notar respecto a la India que la septima parte de los ingresos del Gobierno britanico 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 interesados no sientan inmediatamente este golpe, con el tiempo
se notana plenamente y contribuiria a intensificar y prolongar 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 alcanzan 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 diariamente 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 potencias europeas, por amenazador que pueda parecer cl horizonte diplomatico y cualesquiera que sean los movimientos
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emprendidos por alguna entusiastica fraccion de uno u
otro pafs, I.;t col era de los principes y la furia de los pueblos
se aplacaran en la misma medida con el halito de la prosperidad. Ni las guerras ni las revoluciones podran conmover 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 esta 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.
Escrito por C. Marx el 20 do
mayo de 1858.
Articulo de fando publicado en
el peri6dico New-York Daily

Tribune, num. 3794, del 14 de
junio de ]858
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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
tu rea, cerdeiia y suiza.
.La pasada noche ha proseguido el debate en torno a la
India de la tediosa manera usual. El sefior Blackett ha acusado a sir Carlos Wood y sir J. Hogg de que sus decIaraciones 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 conquistador 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 Cludades 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,
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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 existencia de una edad de ora en el Indostan, aunque para confirmar 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 musulmana 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 ocasionada 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 OrientaIes 11, 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 simplemente una imitacion del sistema holandes 13, 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 adquiridos en propledad, IDJentras qu~ aquHI~ no habla paga~o. nada-, emple6 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.pidas 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 entramado 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 Sahara a traves de Arabia, Persia, la India y Tartaria, hasta
las regiones mas elevadas de la meseta aslatica, convlfheron 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 economico y comun del agua, que en Occlden!e ~IZO que los
empresarios privados se agrupasen en asoCl~clO~es voluntarias 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 descuida 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 tomaron 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 concurrencia, el principio del laissez faire, laissez aller 14 • 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 centrales 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 socledad hindu, cuya aficion por los aderezos es tan grande qu~
hasta los individuos de las clases mas bajas, que andan cas 1
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 frecuentemente 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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alas divinidades, eran un atributo del hogar. El invasor
britanico acabo con eI telar de mano indio y destrozo eI
torno de hilar. Inglaterr.. comenzo por desalojar de los
mercados europeos a los tejidos de algodon de la India;
despues llevo eI hilo torzal a la India y termino por invadir
la patria del algodon con tejidos de algodon. Entre 1818 y
1836, la' exportacion de hilo torzal de Inglaterra a la India
,aumento en la 'proporcion de I a 5.200. En 1824, la India
apenas importo 1.000.000 de yardas de muselina inglesa,
mientras que en 1837 la importacion subio ya a mas de
64.000.000 de yardas. Pero durante ese mismo pedodo la
poblacion de Dacca se redujo de 150.000 habitantes a
20.000. Esta decadencia de ciudades de la India, que habian
sido celebres por sus tejidos, no puede ser considerada, ni
mucho menos, coma la pear consecuencia de la dominacion
inglesa. El vapor britanico y la ciencia britanica destruyeron
en todo eI Indostan la union entre la agricultura y la industria artesana.
Estas dos circunstancias -de una parte, eI que los hindues, 301 igual que todos los pueblos orientales, dejasen en
manos del Gobierno central eI cuidado de las grandes obras
publicas, . condicion basica de su agricultura y de su comercio, y de otra, eI que los hindues, diseminados por todo_ cl
territorio del pals, se concentrasen a la vez en pequenos
centros en virtud de la union patriarcal entre la agricultura
y la artesanfa- originaron desde tiempos muy remotos un
sistema social de caractedsticas muy particulares: eI 1130mado village system (sistema de comunidades rurales). E~te
sistema era eI que daba a cada una de est~s pe~u~nas
agrupaciones su organizacion au~o,:,oma y su vI~a dlShnta.
Podemos juzgar de las caractenshcas de este. SlSte!"a por
la siguiente descripcion que figur~ en un anhguo mforl1)e
oficial sobre los asuntos de la IndIa, presentado en la Camara de los Comunes:
"CoDsiderado geograric3f!1cnte. un. poblado .cs un espacio de unos
cientos 0 miles de acres de t1erras culbvadas e mC':ll~a~; desde cl pUD,lo
de vista poHtico parece una co;pora.ci6n 0 un .mu01clplO. Por .la co~un
,ude tenet 105 siguientes funclonanos y servldores: un potall 0 Jefe,
que es, generalmente. el encargado de dirigi.r 105 asut?.tos dd pobl~d?
resuelve las disputas que surgen entre sus h.abltantes. ahende a la pollC1a
y desempeiia dentro del poblado las funclO~es. de recaudado~ de co,?tribuciones, para 10 cual es la persona roas mdlcada, por su mfluencla
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personal y su perfecto conocimiento de la situaci6~ y los asuntos de
la gente. El kurnam lleva las cuentas de las labores agrfcolas y registra
todo 10 relacioDado con elIas. Siguen el klllin y el tone: las obligacioDes dei primero consisten en recoger infarmes sobre 105 delitos 0 las
infracciones que se cometan, y acorgpafiar y proteger. a las personas
que se trasladen de un poblado a otro; las obligaciones del segundo.
parecen circunscribirse mas alas Hmites del pobJado y consisten, entre·
otras, en guardar las cosechas y ayudar a medirlas. El guardafrontera
cuida Ios lindes del poblado y testifica acerca de dlos en caso de
disputa. El vigilante de Ios dep6sitos de agua y de los canales es eI
encargado de distribuir el agua para las necesidades d« la agrieultura.
El brahm'n que vela par el culto. El maestro de escuela, a quien se
puede ver ensefiando alas ninos del poblado a leer y a escribir sobre
la arena. El brahmfn encargado del calendario, 0 astr6Iogo, y otros.
Todos estos funcionarios y servidores constituyen la administraci6n del
poblado, que en ciertos lugares del pais es ma, reducida, pues algunos
de 10, deberes y fund ones que se han descrito se refunden y desempenan por una misma persona; en otros lugares su numero es mayor. Los
habitantes del campo han vivido bajo esta forma primitiva de gobiemo
municipal desde t1empos inmemoriales. Los Hmites de los poblados
cambiaban muy raramente, y aunque en ocasiones los poblados sufdan
grandes dafios e incIuso eran devastados por la guerra, et hambre 0 las
enfermedades, cl mismo nombre, los mismos Ifmites, los mismos intcresc$
y hasta las rri~smas familias perduraban durante siglos enteros. Alas
habitantes de esos poblados no les preocupaba en absoluto la' desaparici6n alas divisianes de los teinos; mientras su pablado siguiese intacto,
les tenfa sin cuidada la potencia a cuyas manas haMan pasado 0 el
soberano a que haMan si do sometidos, pues su econom'a interior perm aneera inmutable. El potmI segu'a siendo eI jefe y seguia actuando como
juez 0 magistrado y recaudador de contribudones".

Estas pequeiias formas estereotipadas de organismo
social han sido destruidas en su mayor parte y estan desapareciendo, no tanto por culpa de la brutal intromision del
recaudador britanico de contribuciones 0 del soldado
britanico, como por la accion del vapor ihgles y de la libertad de comercio inglesa. Estas comunidades de tipo
familiar tenian por base la industria domestica, esa combinacion peculiar de tejido a mano, hilado a mano y 130boreD a mano, que les permitfa bastarse a si mismas. La
intromision jnglesa, que coloco 301 hilador en Lancashire y
301 tejedor en Bengala, 0 que barrio tanto 301 hilador hindu
como 301 tejedor hindU, disolvio esas pequeiias comunidades
semibarbaras y semicivilizadas, 301 hacer saltar su base
economica, produciendo asi la mas grande, y, para decir la
verdad, la unica revolucion social que jamas se ha visto en
Asia.

Sin embarg~, por muy lamentable que sea desde un
punto de vista humano ver c6mo se desorganizan y descomponen en sus unidades integrantes esas decenas de miles de
organizaciones sociales laboriosas, patriarcales e inofensivas;
por triste que sea verlas sumidas en un mar de dolor, contemplar c6mo cada uno de sus miembros va perdiendo a la
vez sus viejas formas. de civilizaci6n y sus medios hereditarios de subsistencia, no debemos olvidar al mismo tiempo
que esas idHicas comunidades rurales, por inofensivas que
pareciesen, constiluyeron siempre una s61ida base para el
despotismo oriental; que restringieron el intelecto humano
a los Hmites mas estrechos, convirtiendolo en un instrumento
sumiso de la superstici6n, sometiendolo a la esclavitud de
reglas tradicionales y privandolo de toda grandeza y de toda
iniciativa hist6rica. No debemos olvidar el barbaro egoismo
que, concentrado en un mlsero pedazo de tierra, contemplaba
tranquilamente la ruina de imperios enteros, la perpetraci6n
de crueldades indecibles, el aniquilamiento de la poblaci6n
de grandes ciudades, sin prestar a todo esto mas atenci6n
que a los fen6menos de la naturaleza, y convirtiendose a su
vez en presa facil para cualquier agresor que se dignase fijar
en eI su atenci6n. No debemos olvidar que esa vida sin
dignidad, estatica y vegetativa, que esa forma pasiva de
existencia despertaba, de otra parte y por oposici6n, unas
fuerzas destructivas salvajes, ciegas y desenfrenadas que
convirtieron incluso el asesinato en un rita religioso en el
lndostan. No debemos olvidar que esas pequeiias comunidades estaban contaminadas por las diferencias de casta y por
la esclavitud, que sometian al hombre alas circunstancias
exteriores en lugar de hacerle soberano de dichas circunstancias, que convirtieron su estado social que se desarrollaba
por SI solo en un destino natural e inmutable, creando aSl
un culto embrutecedor a la naturaleza, cuya degradaci6n
salta a la vista en el hecho de que el hombre, el soberano
de la naturalez", cayese de rodillas, adorando al mono
Hanuman y a la vaca Sabbala 1S •
Bien es verdad que al realizar una revoluci6n social en
el lndostan, lnglaterra actuaba bajo el impulso de los intereses mas mezquinos, dando pruebas de verdadera estupidez en la forma de imponer esos intereses. Pero no se trata
de eso. De 10 que se trata es de saber si la humanidad pue24

de cumplir su mlSlon sin una revoluci6n a fondo en el estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de
todos sus crimenes, lnglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia al realizar dicha revoluci6n.
En tal caso, por penoso que sea para nuestros seniimientos personales el espectaculo de un viejo mundo que
se derrumba, desde el punto de vista de la historia tenemos
pleno derecho a exclamar con Goethe:
"Solltc diese Qual uns qualen
Da sic unsre Lust vermehrt,
Hat nicht Myriaden Seelen
Timur's Herrschaft aufgezehrt?":;Escrito por C. MjJ,tx et 10 de
.iunio de 1853
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iQuien lamenta 105 estragos
Si Jos frutos son placercs?
iNo aplast6 miles de seres
Tamerlan en su reinado?
De 13 poesia de Goethe A Suleika (del Divall n(rideTllnl-orie/ltnl).
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•
LA COMPANIA DE LAS INDIAS ORIENTALES.
SU HISTORIA Y RESULTADOS

•

de hecho, una gran semejanza con la epoca de

.L~is

Felipe

en Francia, cuando la vieja aristocracia terr~~e01~nte f~e

derrotada y la burguesfa no pudo ocupar su slho SIDO baJo
la bandera de la plutocracia, 0 de la "halite {inance'.' (altas
finanzas.-Edit.). La Compafiia de las Indlas Onental~s
excIuy6 al comun de la gente del comerclO con la IndIa
al tiempo que la Camara de los Comunes 10 excIuy6 de la
representaci6n parIamentaria. Tanto en este caso como en
otros vemos coincidir la primera victoria decisiva de la burguesla contra la aristocracia feudal con la reaccion mas

Londres. viernes, 24 de junio de 1853

Los debates en tomo a la mOClon de lord Stanley de
posponer la adopci6n de medidas legislativas para la India
han sido aplazados hasta esta tarde. La cuesti6n India se
ha convertido por frimera vez, desde 1i 83, en una cuesti6n
ministerial en Inglaterra. iPor que es eso?
El verdadero comienzo de la Compafiia de las Indias
Orientales data, 10 mas temprano, de 1702, afio en el que
las diferentes sociedades que pretendian al monopolio del
comercio con las Indias Orientales se unieron en una sola

compafiia. Hasta entonces corri6 varias veces peligro la
propia existencia de la originaria Compafiia de la Indias
Orientales; durante el protectorado de Cromwell fue suspendida por varios afios, y durante el reinado de Guillermo
HI estuvo amenazada de disoluci6n total por la intervenci6n holandesa a instancias del ParIamento. Fue precisamente durante el reinado de este principe danes, durante
el que los whigs 16 se hicieron rentistas de los ingresos del
Imperio Britanico, apareci6 el Banco de Inglaterra, se estableci6 firmemente el sistema proteccionista en Inglaterra
y se equilibraron definitivamente las fuerzas en Europa,
cuando el ParIamento reconoci6 la existencia de la Compafiia de las Indias Orientales. Esta era de aparente libertad
fue en realidad la era de los monopolios autorizados y decIarados nacionales por sanci6n del ParIamento y no creados
por donaciones reales, como en los tiempos de Isabel y
CarIos 1. Esta epoca de la historia de Inglaterra guarda,
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acusada contra el pueblo, fen6meno que ha movido. a mas
de un escritor popular, como Cobbett, a buscar la hbertad
para el pueblo mas en el pasad? que e~ el .futuro.
La uni6n entre la monarqUla conshtuclOnal y los magnates del dinero que disfrutaban el monopolio, entre la
Compafiia de las Indias Orientales y la revoluci6n "gloriosa"
de 1688,'7 estuvo alentada por la misma fuerza que ha, combinado y unido en todos los tiempos y en todos los palSeS al
capital liberal con la dinastla liberal, por la .fuerza de la
corrupci6n, esta primer~ y ultima f~erza mot~lZ de la monarquia constitucional, angel guardIan de GUlllen:no ,Ill y
demonio fatal de Luis Felipe. Ya en 1693 se avenguo, por
una investigaci6n parlamentaria, que los gastos anuales de
la Compafiia de las Indias Orientales en concepto de "regalos" a los potentados, que rara vez habian pa.ado de 1.200
libras esterlinas antes de la revoluci6n, alcanzaron la suma
de 90.000 libras esterIinas. El Duque de Leeds fue acusado
de haber recibido un sobomo de 5.000 libras esterIinas, y del
propio y virtuoso rey se prob6 que habia p~rcibido 10.000
libras esterlinas. Ademas de estos sobomos dlrectos, se deshacian de las compafiias rivales ~oncedien~o al. Gobiemo
emprestitos de enormes sumas al mteres mas baJo y cohechando a los directores de estas compafiias.
El poder que la Compafiia de las Indias Orientales
obtuvo, 10 mismo que el Banco de .Inglaterra, sobomando
al Gobiemo, hubo de mantenerIo, Ig?al que el Banc? de
Inglaterra, volviendo a sobomar. Y Slempre qu~ ,:encla el
plazo de su monopolio, p~dia renov.ar su Carta uTIlcamente
ofreciendo nuevos empreshtos y haclendo nuevos regalos al
Gobiemo.
S'
A
Los acontecimientos de la Guerra de los lete
fios
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transformaron la Compaiiia de las Indias Orientales de una
potencia comercial en una potencia militar y territoriaP8
Fue entonces preclsamente cuando se echaron los cimientos
del presente Imperio Britanico en el Este. Las acciones de
la Compaiiia de las Indias Orientales subieron entonces a
263 libras esterl~nas, y los dividendos se pagaron a razon
del 12 1/2 PO!, clento. Pero entonces aparecio otro enemigo
de la. Compam.a,. ya no. en forma de compaiifas competidoras, SI no de .ffin:llstros nvales y una nacion rival. Se aleg6
que el terntono de la Compaiiia habfa sido conquistado
con la ayuda de la £Iota britanica y de las tropas britanicas
y .qu~ ninl1un subd~to brit{mico podia tener soberanfas ternt?;,ales mdependlentes de la Corona. Los ministros y la
naqon de entonces reclamaron su parte de 105 "maravillosos
tesoros" que se crela habian sido ganados en las ultimas
conquistas. La Compafiia salvo su existencia unicamente
merced a ~n acuerdo concertado en 1i67, segun el cual se
compromeha a pagar anualmente 400.000 libras esterlinas
al Tesoro Nacional.
Pero, ~li lugar de ~umplir el acuerdo, la Compaiiia de las
Indlas Onentales cayo en dlflcultades economicas, y, en vez
de pagar la contri.bucion a la nacion inglesa, apelo al Pari amenta para reclblT ayuda pecuniaria. La consecuencia de
este paso fueron serios cambio~ en la Carta de la Compaiiia.
~I no meJorar los asuntos de esta, pese alas nuevas condiClOnes, y al haber perdi,d? simultaneamente la nacion inglesa s~s colon~as, en Amenca del Norte t9 , se generalizo mas
y mas la opInIOn de que era necesario volver a conquistar
algun' gran Imp~rio colonial en cualquier otra parte. El
dustre Fox creyo en 1783 que habia llegado el momento
oportu,:,o para presentar Sll famoso proyecto de ley sobre'
la. IndIa, en el que se pr0l.'0nfa abolir el Consejo de 10s
D!r~ctores;O y el de lo~ Pr0l.'letarios21 y entregar toda la admlDlstraclOn de I~ India a slete comisarios designados por el
Pa~lamento. pebldo a la mflllenCla personal del Rey imbecd" en la Camara de los Lores, el proyecto de ley de Mr.
Fox fue rechazado y aprovechado para den'ibar el Gobierno
de coalicion de Fox y lord North y poner al frente del
nuevo Gobierno al famoso Pitt. Este logro en 178~ que las

dos camaras aprobasen un proyecto de ley, en el :\ue se
estipulaba la institucion de un Consejo de Inspeccion', integrado por seis miembros del Consejo Privado 23, que
debian:
"revisar. vigilar y controlar todos 105 actos, operaciODe.! y asuntos
que tuviesen alguna rdacion con la administracion civil y militar 0 con
105 ingreso5 de los territorios y posesiones de la Compaiii'a de las Indias
Orientales".
.

A este respecto dice el historiador Mill:
"Con la aprobaci6n de esta Icy se perseguian dos fines. Para evitar
que se imputase 10 _que fue representado como objetivo odioso del
proyecto de ley de Mr. Fox, era necesario que la parte principal del
poder pareciese quedar en manos de los directores. Para bien del
Gobierno era necesario que se quitase realmente todo el poder alas
directores. El proyecto de ley de Mr. Pitt diferi'a principalmente del
de su rival, en apariencia, en ese mismo punto, en que, mientras uno
destruia el poder de los directores, el otro 10 dejaba casi intacto. Segun
cl proyecto de Icy de Mr. Fox, la5 atribuciones de 105 ministros se
reconodan abiertamente. Segun el de Mr. PiU, se reconodan en secreto
y de manera furtiva. El proyecto de ley de Fox transferia el poder de
la Compania, a comisarios designados par cl Parlamento. El de Mr. PiU
10 transferi'a a comisarios designados por el rey".

Los aiios de 1i83 Y 1784 fueron asi los primeros, y los
unicos hasla nuestros dias, en los que la cuestion de la
India se hizo una cuestion ministerial. El proyecto de ley
de Mr. Pitt fue aprobado, la Carta de la Compania de las
Indias Orientales fue renovada, y la cuestion india fue retirada a un lado para veinte anos. Pero en 1813 la guerra
antijacobina, y en 1833 la recientemente aprobada Ley de
la Reforma24 , relegaron a segundo piano todas las demas
cuestiones pollticas.
Esta es, pues, la primera razon por la que la cuestion
india no se convirti6 en una gran cuesti6n polltica ni antes
ni despues de 1784; antes, la Compaiiia de las Indias Orientales hubo de conquistar primero su existencia e influencia;
despues, la oligarqufa absorbio todo el poder que la Compaiifa pudo asumir, sin tomar con ello ninguna responsabilidad; y posteriormente, en 1813 y 1833, perfodos de renovacion de la Carta, el pueblo ingles dedico su atencion
a cuestiones de mayor trascendencia.
Examinemos ahora el problema desde otro punto de vista. La Compania de las Indias Orientales empez6 aspirando

• Jorge Ill. (N. de la Edit.)
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meramente a establecer factodas para sus agentes y luga
res de almacenamiento para sus mercandas. Para protegerlos, erigio varios fuertes. Aunque hubo concebido desde
1689 establecer en la India un dominio y hacer de los ingresos territoriales una de las fuentes de sus ganancias,
adquirio, sin embargo, antes de 1744 muy pocos distritos,
y sin importancia, en toma a Bombay, Madras y :alcuta.
La guerra que estaIlo a continuacion en el Kamatic tuvo
el efecto de hacerla, tras varias luchas, la soberana de
esta parte de la India. Aun tuvo resultados mas considerables la guerra en Bengala y las victorias de Clive. Estos
resultados fueron la ocupacion efectiva de Bengala, Bihar
y Orissa. A fines del siglo XVIII y en los primeros anos
del siglo en curso sobrevinieron las guerras con TippooSahib, y, como consecuencia de ellas, un gran reforzamiento
del poder de los conquistadores y una inmensa extension
del sistema subsidiario25 • En el segundo decenio del siglo
XIX, Inglaterra conquistO, por fin, la primera frontera comoda en la India, la frontera lindante con el desierto. Solo
entonces alcanzo el Imperio Britanico en el Este las partes
de Asia que fueron siempre sede de todo poder central
vigoroso en la India. Mas la zona mas vulnerable del Imperio, la zona desde la cual la India era invadida tantas
veces coma los viejos conquistadores eran expulsados por
otros nuevos, la barrera fronteriza occidental, aun no estaba en manos de los britanicos. Durante el pedodo de 1838
a 1849, en las guerras contra los sijs y los afganos, la dominacion britamca fue establecida definitivamente dentro
de las fronteras etnograficas, poHticas y militares del con-.
tinente indio oriental coma resultado de la anexion por la
fuerza del Penyab y Sind26• Estas posesiones eran indispensables para repeler a cualquier fuerza invasora que saliera
del Asia Central, y tambien contra Rusia, que avanzaba
hacia las fronteras de Persia. Durante este Ultimo decenio
se agregaron aI territorio de la India Britanica 167.000
millas cuadradas con una poblacion de 8.572.630 almas.
Por cuanto al interior, todos los Estados indlgenas estuvieron ya rodeados de posesiones britanicas, sometidos a la
suzerainete (soberanla.- Edit.) britanica bajo diversas
formas y aislados de la costa madtima, exceptuados Unicamente Guyerate y Sind. Por cuanto al exterior, se habla
]0

puesto fin a la India. El gran ImperiQ anglo-indio, unico,
existe solo desde 1849.
Asl, el Gobierno britanico luch6 bajo el nom~re de 1;Compaiila durante dos si((los hasta alcanzar al fm los 11mites naturales de la IndIa. Ahora comprendemos p.o~ que
todos los paftidos de Inglaterra, incluso los que decldleron
entonar mas alto que nadie sus h.ipocritas cantos de. paz
luego que se completase el arrondtssement (redondeamlento
de las fronteras.-Edit.) del Imperio. ingl~s, unido, en la
India se confabularon para guardar sllenclO durante todo
este tiempo. Es claro que primero deblan hacers 7 con e~te
Imperio para someterlo desp1Jes a su austera fl1antropla.
Asi se comprende que la posicion adoptada respecto a la
cuestion India en el presente ano de 1853. ~ea otra que en
todos los pedodos precedentes de. reno~aC1on de la Carta.
Asumamos ahora un punto de VIsta drferente y comprenderemos mucho mejor aun la crisis peculiar que cruza la
legislacion India si examinamos las di,:,ersas f~s~s. por las
que han pasado las relaciones comercmles bntamcas con
la India.
.
I
. d d
e
Al comienzo de sus operaciones, baJo e rema 0
Isabel, la Companla de las Ind:ias Oric;ntales obtuvo .el
permiso, a fin de llevar un comerclO ventaJoso con la In~la,
de exportar anualmente plata, oro y moneda ~tranJera
por valor de 30.000 libras esterlinas. Eso consbtuyo una
infraccion de todos los prejuicios de la .epoca, y Tomas
Mun se vio obligado a exponer en. su D,~curso acerca del
camercio entre Inglaterra y las .I,:d,~! Onenta!e.s los fundamentos del "sistema mercanbl1sta y admlbr que los
metales preciosos eran la Unica. rique~a real que un pals
podia poseer, demostrando al mlsmo ~lempo que su exportacion puede ser permitida sin temor SI la balanza de pa~os
es favorable a la nacion exportadora. En este. senb~o afrrmo que las mercandas importadas de las In~las OnentaIes
eran principalmente reexportadas a otros pa.lses, de donde
se obtenla oro y plata en mucha ma~or canbdad ~e la que
se requeda para pagar esas mercanCl<~s en la India. En el
mismo esplritu escribio sir Joslas ChIld el 7,ratado. en el
que se demuestra que el comercio con l~ Ind,as OTlentfles
es el mas nacional de todos los comerc,os. con o~ros patses.
Los adeptos de la Compaiila de las Indlas OnentaIes se
]1

fueron envalentonando poco a poco, y se puede senalar
coma una curiosidad en esta extrana historill iodia que los
monopolistas de la India fueron los primeros predicadores
de la libertad de comercio en Inglaterra.
.
Volviose a reclamar la intervencion parlamentana en
los asuntos de la Compafiia de las Indias Orientales, mas
ya no por parte de la clase comercial, sino de la industrial,
a fines del siglo XVII y durante l~, mayor J:'!,rte del XVIII,
cuando se declaro que la importaclOn de te]1dos de algodon
y seda de las India~ .Orientales arr~i,naba a los, pobres
manufactureros britamcos. Esta o~mlon se expreso en el
libro de Juan Pollexfen Incompatibllidad de las manu/actuTas de InglateTra y los Indios OTientale~, Londres,. 1697,
titulo que se confirmo asombrosamente slglo y medlO despues, pero en un sentido muy ~istinto. El ParlaI!'ento
intervino entonces. La Ley de los anos 11 y 12 del remado
de Guillermo Ill, capitulo 10, prohibio llevar prendas .de
seda 0 percalina estampada 0 tefiida importadas de la Is:dla,
Persia y China, bajo la pena de una '!'ulta de 200 hbras
esterlinas a quienes tuviesen 0 vendlesen ~ales prendas.
Promulgaronse leyes similares duran.te los rema~os de los
Jorges I, II y III, debidas a las r~'t~radas q~~Jas que ~~
sucedieron de manufactureros bntamcos tan ilustrados.
De esa manera, durante la mayor paTte del si,glo XVIII se
importaron generalmente a Inglaterra artl~ulos manufacturados indios para venderlos en el contmente y ser
excluidos del propio.mercado ,!!"gles.
.
Aparte de esta mte,;"enclOn par!"!"entana en los a~un
tos. de las Indias Onentales, sohcltada por los a~ldos
manufactureros ingleses, los mercaderes de Londres, LIverpool y Bristol hicieron esfuerzos en cada epoca de renovacion de la Carta para romper el monopolio co,mercial de la
Compafiia y participar en ese comerclO, coI!s,derado como
una verdadera mina de oro. En consecuenCla de estos esfuerzos se introdujo una clausula en la Ley de 1773, en
virtud de la cual se prolongaba hasta el 1° de marzo ~e 1814,
la Carta de la Comparna, que autorizaba a los partlculares
britanicos a exportar alas Indias, y a I?s empleados de la
Compania a importar a In/?!aterra, Casl todo genera. .de
mercandas. Mas esta conceSlOn estaba rodeada de condlClones que anulaban sus efectos con relaci6n alas exporta32

ciones de comerciantes particulares a la India britanica. En

1813, la CompaiHa no pudo seguir resistiendo la presion
de vastos medias comerciales y, si se mantuVQ el monopolio
del comercio con China, cl comcrcio CUll la India lie ab rio,

bajo ciertas condiciones, a la libre competencia de particulares. Al renovar la Carta en 1833, estas ultimas restricciones fueron finalmente suprimidas, se prohibio a la
Compaiila lIevar comercio alguno, se destruy6 su caracter

comercial y sc le retiro el privilegio de expulsar a los subditos britanicos del territorio indio.
Entre tanto, el comercio de las Indias Orientales habia
sufrido serios cambios, alterando totalmente la actitud de
diversas clases en Inglaterra respecto a este comercio. Los
tcsoros que, a 10 largo dc todo el siglo XVIII, fluyeron de
la India a Inglaterra fueron mucho menos fruto del comercio, relativamente insignificante, que de la explotacion directa del pais y de la extorsion y envio a Inglaterra de
colosales fortunas. Despues de 1813, tras abrirse el comercio libre con la India, este se triplico con creces en poco
tiempo. Mas eso no fue todo. Cambio enteramente el caracter del comercio. La India habia sido hasta 1813 un pais
principalmente exportador, mientras que ahora se converHa en irnportadoT; y en una progresion tan nlpida, que en
1823, el cambio, antes, ordinariamente de dos chelines y

seis peniques por rupia, descendio ya a dos chelines por
rupia. La India, el gran taller, desde tiempos inmemoriales,
de generos de algodon para todo el mundo, esta ahora
inundada de hilados y tejidos de algodon ingleses. Luego
que Sll propia prodllccion fue excluida de Inglaterra 0
admitida tmicamente bajo condiciones de 10 mas duras,
invadieronla Ios articulos ingleses, gravados con aranceles
bajos y puramente nominales, para ruina de su industria
algodonera, tan celebrada en tiempos. En 1780, el valor de
los artIculus britfmicos, incluidos los manu[acturados, as-

cendia solo a 386.152 libras esterlinas, y e1 de las exportaciones de ora y plata, en el mismo ano, a 15.041 libras
esterlinas, siendo e1 valor total de las exportaciones en
dicho ano de 12.648.616 libras esterlinas y constituyendo
asi e1 comercio con la India solo lh2 de todo el comercio
exterior. En 1850, la exportacion total de la Gran Bretana
e Irlanda a la India fue de 8.024.000 libras esterlinas, de
)]
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las que solo las mercandas de algodon ascendieron a
5.220.000 libras esterlinas, alcanzando mas de '/8 de toda
la exportacion y mas de '/" del comercio exterior de articulos de algodon. Pero la manufactllra de algodon empleaba al presente a '/8 de la poblacion britanica y contribllia
con '/'2 del total de la renta nacional. Despues de cada
crisis comercial, eI comercio de las Indias Orientales adquiria una importancia mayor cada dia para los manufactureros del algodon britanico, y eI continente de las
Indias Orientales se convirtio en Sll mejor mercado. En la
misma medida que las manufacturas algodoneras cobraban
una importancia vital para todo eI edificio social de la
Gran Bretaiia, las Indias Orientales adquirian un interes
vital para las manufacturas algodoneras britanicas.
Hasta entonces habian coincidido los intereses de la
plutocracia, que habfa convertido a la India en feud~ s~yo,
de la oligarquia, que la habia conquistad,! con sus eJercltos,
y de los magnates de la industria, 9ue la ha~fan inundado
con sus mercandas. Pero cuanto mas dependlan 105 Industriales britanicos del mercado indio, tanto mas sentian la
necesidad de crear nuevas fuerzas productivas en la India,
despues de haber arruinado su industria nacional. No se
puede seguir inundando un pafs de productos manufacturados a menos de ponerlo en condiciones de que venda a
cambio algunas mercandas. Los industriales ingleses notaron que su comercio disminuia,. en vel de aumen.tar. Durante los cuatro anos que precedleron a 1846 las lmportaciones indias desde la Gran Bretana tuvieron un valor de
261.000.000 de rupias; en los cuatro anos que precedieron
a 1850 fueron de 253.000.000 nada mas, mientras que las
exportaciones del periodo anterior se valuaron en
274.000.000 de rupias, y las del ultimo periodo, en
254.000.000. Descubrieron que la capacidad de absorcion de
sus mercandas en la India se habfa reducido hasta eI extremo que el consumo de sus bienes en las Indias Occidentales britanicas habfa sido valorado en cerca de 14 chellOes
anuales por habitante; en Chile, en 9 chelines y 3 peniques;
en eI Brasil en 6 chelines y 5 peniques; en Cuba, en 6 chelines y 2 p;niques; en eI Peru, e~ 5 cheli,?es y 7 peniques;
y en America Central, en 10 pemques; mlentras que en la
India habfa ascendido a unos 9 peniques nada mas. Luego
34

vino la mala cosecha de algodon en los Estados U nidos, que
causo a los industriales algodoneros ingleses una perdida de
11.000.000 de libras esterlinas en 1850, y estaban exasperados de depender de Norteamerica en lugar de recibii algodon en rama en cantidad suficiente de las Indias Orientales. Los industriales comprendieron, ademas, que todos
los intentos de invertir capitales en la India topaban con
impedimentos y trapacerias de las autoridades indias. ~si,
la India se convirtio en un campo de batalla del confhcto
entre los industriales ingleses, por un lado, y la plutocracia
y la oligarqufa, por otro. Conscientes de su ascendencia ,en
Inglaterra, los manufactureros pidieron que se aniquilasen
estas fuerzas hostiles de la India, se destruyese todo eI viejo
aparato administrativo indio y se suprimiese definitivamente la Compania de las Indias Orientales.
He aqui por fin, el cuarto y ultimo punto de vista, desde
eI que se debe juzgar la cuestion india. A partir de 17.84,
la Hacienda India fue de mal en peor. Actualmente eXlste
una deuda publica de 50.000.000 de libras esterlinas, las
fuentes de ingresos disminuyen continuamente, y aumentan correspondientemente los gastos, estando dudosamente
compensado eI deficit por las entradas inseguras del impuesto sobre eI opio, actualmente amenazadas de extincion
desde que los chinos empiezan a cultivar ellos mismos la
adormidera y agravadas por los gastos que se anticipan
debido a la absurda guerra de Birmania27 .
"Conforme estan las cosas", dice et senor Dickinson, "tanto arruinara a Inglaterra la pecdida de su Imperio en la India coma c:l esfuerzo
ruinoso para nuestra propia hacienda que nos vemos obligados a hacer
para conservarlo".

Asi, pues, he mostrado coma la cuestion india ~e h~ convertido por primera vez desde 1783 en una cuesllon lOglesa y en una cuestion ministerial.
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LA CUESTION INDIA.
EL DERECHO DE ARRENDAMIENTO
IRLANDES

•

pendencias para fines agdcolas, viene el propietario y pide
una renta mas alta. Si el arrendatario accede, pagan. los
reditos de su propio dinero at propietario. Si se resiste, sera
expuIsado sin miramiento y sustituido por otro arrendatario que pueda pagar una renta mas alta por Ios gastos de
sus predecesores hasta que el, a su vez, bonifique la tierra
y sea reemplazado de la misma manera 0 puesto en peores
condiciones. Por este sencillo procedimiento la clase de los
terratenientes absentistas ha tenido la posibilidad de embolsarse no solo el trabajo, si no tambien el capital de generaciones enteras, descendiendo cada generacion de campesinos

Londres, 28 de junio de 1853

Los debates en torno a la mocion de lord Stanley, relativa a la India cOinenzados el 23, continuados el 24 Y Iuego
aplazados par~ el 27 del corriente, aun no han te.rminado.
Cuando Ileguen, finalmente, a un termino, me propongo
resumir mis observaciones sabre la cuestion india.
Como el Ministerio de Coalicion depende del apoyo del
partido irlandes, y como los otros. partidos qu~ componen
la Camara de Ios Comunes se eqUlltbran tan b,en los unos
a los otros que Ios irlandeses pueden hacer en cualquier
momento que la balanza se incline hacia el Ia?o que Ies
plazca, por fin se les va a hacer aIgunas conceSlOnes a los
arrendatarios irlandeses. El "Proyecto de Iey sobre los derechos dimanantes del arrendamiento" (en Irlanda), votado
por la Camara de los Comunes el pasado viern 7s, co,:,tiene
una clausula en virtud de la cuaI, por los meJoram,entos
hechos en el terreno y por Ios separables de el, el arrendatario debe recibir una compensacion en metalico aI terminar el contrato, concediendo aI arrendatario entrante la
Iibertad de tenerIos en cuenta al fijar el precio, mientras
que, con respecto a la bonificacion de la tierra, la compensacion debe estar acordada entre el prop.etano y el
arrendatario.

Luego que un arrendatario invierte su c:,"pital en. el
terreno de una manera 0 de otra y hace aSl una meJora
del suelo, ya sea directamente por irrigacion, ~~enamiento
y estercuelo 0 indirectamente por la construcclOn de de36

irlandeses un grado en la escala social en la misma proporcion de los esfuerzos y sacrificios hechos para elevar su
condicion y la de sus familias. Si el arrendatario era industrioso y emprendedor, quedaba gravado por su diligencia
y espiritu de empresa. Si, por cl contrario, se hacia inerte
y negligente, le reprochaban sus "faltas originales de la
raza celta". Por consiguiente, no le quedaba otra alternativa sino caer en la indigencia, depauperandose ya por diligencia, ya por negligencia. Para remediar tal estado de
cosas, se proclamo en Irlanda el "derecho del arrendataria", que no daba a este derecho a la tierra, sino alas

mejoras hechas en la tierra y costeadas por el. Veamos como
el Times"!8 procura demoler en su articulo de fondo del sabado este "derecho del arrendatario" irlandes.
"Hay dos sistemas generales de arrendamiento: bien cl arrendatario
puedc tomaT la tierra por un numcro fijo de anos, bien se puede poner
fin al cootrato en cualquier momento, despues de haberlo advertido. En
e1 primer caso cs obvio que ajustani y distribuira sus gas{os de manera
que reciba todo 0 casi todo el beneficio antes de que termine el contra to.
En cl segundo caso cs igualmente obvio que no debera correr cl riesgo
de invertir, sin tener suficiente seguridad de oblener rccompcnsa".

Donde los tcrratenientes han ·de tratar con una clase de
grandes capitalistas que pueden invertir su dinero en Cl
comercio, cn la industria

0

en la agricultura, segun mejor

les parezca, no cabe duda que estos arrendatarios capital istas suscriban Ios contratos a largo plazo 0 sin determinar
plazo alguno, sabcn como asegurarse

una

remuneracion

"apropiada" de sus gastos. Mas, con relacion a Trlanda, la
hipotesis es una pura ficcion. Por un lado tenemos a una

clase poco numerosa que monopoliza la tierra y, por el otro,
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a una clase muy numerosa de arrendatarios con fnIimas
fortunas, que no tienen oportunidad de invertirlas de otra
manera ni tienen otro campo de produccion abierto que la
tierra. Por eso se yen forzados a hacerse arrendatarios,
concertando contratos sin plazo fijo (tenants at will). Como
tales arrendatarios, corren, naturalmente, eI riesgo de perder sus ingresos a menos que inviertan su pequeiio capital.
Y si 10 invierten para asegurarse mgresos, corren eI nesgo
de perder tambien su capital.
"Tal vez -prosigue et Times- se pudiera decir que en lodo caso
un arriendo dificilmente expirani sin que haya quedado alga en cl
tcrreno que, de una U olra manera, rep.rescDtc propiedad d~l ~rrenda
tario y debeni ser recompcnsada. Hay Cterta ~e.rdad en ,la replica, ~ero
la cuesti6n ad originada, deberfa, en Jas condlc~ones sa elates convcmc!1tes, ser facilmente regulada entre el terratcOIcnte. y el. arrendat~rto,
pues, en cualquier caso, puede ser abjeto de la ~s.hpulact6~ aproplada
en el cootrato original. Decimos que las condlclones saclales deben
regular estas relaciones, porque creemos que ning"n acto del Parlamento
puede sustituir semejante factor",

Verdaderamente "en las condiciones sociales convenientes" no tendrfamo~ la menor necesidad de intervencion
parlamentaria en los arrendamientos irlandeses, del mismo
modo que "en Ias condiciones sociales convenientes" no
tendriamos necesidad de la intervencion del soldado, eI
policla y eI verdugo. La legislacion, la magistratura y la
fuerza armada son frutos de las malas condiciones sociales,
que impiden los arreglos entre los hombres, arreglos que
harian inutil la intervencion violenta de un tercer poder
supremo. lSe habra convertido eI. Times. en un revolucio~a
rio social? iQuerra una revoluClon social que reorgamce
las "condidones sociales" y los "arreglos" dimanantes de
ellas en lugar de "actos del Parlame~to"? ~nglaterra ha
subvertido las condiciones de la socledad ·Irlandesa. Ha
confiscado primero la tierra, ha suprimido luego la ,in?ustria por "actos del Parlamento" y ha anulado, por ultimo,
la actlva energla del pueblo por la fuerza armada. Y aSl h.a
creado estas abominables "condiciones sociales" que permlten a una reducida casta de pequeiios lores rapaces dictar
al pueblo irlandes c1ausulas,. en virt~d de las cua,les se le
va a permitir usufructuar la herra y}IVlf .ef! ella. A~n d~~a
siado debil para revolucionar esas condlclOnes soclales , eI
pueblo apela al Parlamento para pedirle que las mitigue y

regule al menos. MaSt "no" -dice el Times-, "si llsted no
vive en las condiciones sociales convenientes, el Parlamento
DO puede remediarlo". Y si eI pueblo irlandes, siguiendo
eI consejo del Times, intentase maiiana remediar sus
condiciones sociales, el Times seria eI primero en Ilamar
alas bayonetas y extenderse en denuncias sanguinarias
de las "faltas originales de la raza celta", la cual necesita
eI gusto anglo-sajon del progreso paclfico y las mejoras
legales.
"Si un terrateniente -dice et Times- perjudica intencionadamente
a un arrendatario, le sera tanto mas diHcil encontrar a otro, y coma
su ocupaci6n consiste en dar la tierra en arrendamiento, le sera mas
y mas dificil hacerlo".

El caso es muy distinto en Irlanda. Cuanto mas perjudica un terrateniente a un arrendatario, tanto mas facil le
sera oprimir a otro. El arrendatario entrante es eI instrumento para perjudicar al expulsadt>, y eI expulsado es
eI instrumento que permite tener sumiso al primero. A la
larga, no es solo probable, sino una realidad en Irlanda, eI
que, ademas de perjudicar al arrendatario, eI terrateniente
se perjudicara y arruinara a sf mismo, hecho que, sin embargo, constituye un consuelo muy pequeiio para eI arrendatario arruinado.
"Las relaciones entre e1 terrateniente y cl arrendatario
existeotes entre dos comerciantes", afirma el Times,
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Esta es justamente la petitio principii (premisa no demostrada. -Edit.) que Ilena eI articulo de fondo del Times.
El arrendatario irlandes necesitado pertenece a la tierra,
en tanto que la tierra pertenece al lord ingles. De la misma
manera podrianse Ilamar relaciones entre dos comerciantes
las del salteador que saca su pistola y eI viajero que le
tiende su bolsa.
"Mas -dice e1 Times-, en realidad, las relaciones entre los terratcnientes y 105 arrendatarios irlandeses se reformanin pronto por un
factor mas poderoso que la leKislaci6n. I a propiedad en Irlanda esta
pasando d.pidamente a otras manos, y si la emigraci6n continua en las
proporciones actuales, e1 cultivo de la tieera pasara tambien a olras
manos".

Aqul, al menos, eI Times esta en 10 cierto. El Parlamento
britanico no interviene en un momento en el que eI viejo

sistema caduco esta lIevando a la ·ruina tanto aI rico terrateniente coma aI arrendatario necesitado, cayendo el primero bajo cl martilIo de la Comision de las fincas hipotecadas, y siendo expulsado el segundo por la emigracion forzosa. Esto nos recuerda al viejo sultan de Marruecos. Siempre que hubiese un caso pendiente entre dos partes, no conoda ffias "poderoso factor" de arbitrar la controversia que
matar a las dos partes.
UNada puede llevar -conduye el Times con relaci6n al derecho
de arriendo- a mayor confusi6n que scmejante distribuci6n comzmista
de la propiedad. La {mica persona que tiene algun derecho a la tierra
es cl terratenicnte".

El Times parece haber sido el Epimenides durmiente del
medio siglo pasado que jamas oyo la calurosa controversia
entablada durante todo ese tiempo sobre las pretensiones
de 105 terratenientes, y eso entre los economistas, representanles de la clase media britanica, y no entre reformadores
sociales y comunistas. Ricardo, el fundador de la moderna
economia politica en la Gran Bretana, no controvertio el
"derecho" de los terratenientes, pues estaba plenamente
convencido de que sus pretensiones se basaban en el hecho,
y no en el derecho, y que la economia poHtica, en general,
no tenia nada que ver con las cuestiones de derecho; pero
ataco el monopolio de la tierra de una manera mas simple,
aunque mas cientffica y, por consiguiente, mas peligrosa.
Probo que la propiedad privada de la tierra, a diferencia
de las reivindicaciones respectivas del obrero agrlcola y
del arrendatario, era una relacion totalmente superflua e
incompatible con todo el sistema de la produccion moderna;
que la expresion economica de esta relacion, la renta de la
tierra, podia apropiarsela con gran ventaja el Estado; y,
finalmente, que los intereses del terrateniente eran opuestos
a los intereses de todas las otras clases de la sociedad moderna. Causaria tedio enumerar todas las conclusiones inferidas de estas premisas por la escuela de Ricardo contra el
monopolio de la'tierra. Para el fin que me propongo, bastara citar a tres de las autoridades de la economia mas
recientes de la Gran Bretana.
The London Economist, cuyo redactor jefe, Mr. J. Wilson, es no solo un oraculo de la libertad de comercio, sino
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un oraculo whing tambien, y no s610 un whing, si no un
apendice ineludible del Tesoro en cada Gabinete whing 0
de coalicion, ha sostenido en diversos artfculos que, hablando propiamente, no puede existir ningun titulo que autorice a uno 0 varios individuos a reclamar la propiedad
exclusiva del suelo de una nae-ion.

Mr. Newman nos dice en sus COIl{erellcias de Economia
Politico, Londres, 1851, expresamente escritas para refutar
el socialismo:
"Nadie tiene, m puede tener, un derccho natural a la ticrra, excepto el de ocuparla personalmente durante et tiempo que la ocupa.
Su derecho es de uso, y s610 de uso. Cualquier otro derecho es obra de
una ley artificial" (0 aetos parlamentarios, como dida cl Times) ... "Si
alguna vez faltnsc tierra para vivir ell ella, se pondria fin al dcrecho
de los poseedores privados a conservarla".

Este es exactamente el caso de Irlanda, y Mr. Newman
confirma expresamente 10 fundado de las reivindicaeiones
de los arrendatarios irlandeses, aunque leyo las conferencias ante los auditorios Inas selectos de la aristocracia
britanica.
En conclusion, permftaomc citar alg-unos fragmentos de

la obra del senor Heriberto Spencer ESlatica social, Londres, 1851, que pretende tambien ser una refutacion completa del comunismo y esta reconocida como la exposicion
mas delallada de las doctrinas del libre cambio de la moderna Inglaterra.
"Nadie puedc aprovechar la tierra de manera que impida a olros
un aprovechamienlo similar. La equidad, por consiguiente, no permite
la propiedad de la tierra, 0 los restantes habrian de vivir en ella con
cl permiso de los propietarios. Los que no poseen ningun terre no podrian
ser legalmentc cxpulsados, en general, de la tierra... lamas se podra
pretender que los titulos existentcs a esa propiedad scan leg-llimos. Si
alguien 10 creyese, que lea las Cronicas. Los primeros aetos cstim
cscritos mas con la espacla que con la pluma. No fueroll jurisconsultos.
sino soldados quienes hicieron la transferencia; golpes fueran la moneda
corriente dada en pago; para sellar se prcferia la S3-ngre a la cera.
;Pucden considerarsc validos talcs titulos? DiHcilmente. Y si no plledcn
considerarse validos, c:que decir de las pretension cs de lodos los subsi~llienles detentadores de fincas aSI adquiridas? c:Engendra la vent a 0
la transferencia hereditaria un derccho donde estc no ha existido previamente? .. Si un acto de transfcrencia no puede dar un titulo, lPodran
darlo murhos? .. ..En que proporcibn anual se hilce v;'tIidas pretensione..
.. in validcz? .. El dcrecho de la humanidad a toda la superficie de
la licrra a{1Il ticne vigor a resar de toclos los aetos, costumbres y Ieyes.
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Es impo~ible dcs~ubrir un modo por el que la tierra pueda convcrtirse
en propledad pflvada... ~oso~,:os negamos diariamente la propicdad
terntorlal por nuestra leglslaclon. iSe ha de construir un canal un
ferrocarril 0 una carretera? Pues no tenemos escnipuJos para expr~piar
ta?tos acres coma se reqUleran. No aguardamos a obtener el consenti~Ient~. .. El cambio requerido seria simplemente un cambio de proPlet~f10S . . . En vez de estar ~? posesion de individuos, et pais estaria
poseld~ por la gran corporaclOn que es la sociedad. En vez de tomaT
~ aTtleudo ~~s acres a un propietario aislado, et arrendatario 105 tomana a. la naclOn. ,En vez de pagar la reDia al agente de sir Juan 0 Su
qracJa, la pagana a un agente 0 delegado de la sociedad. Los admimstrado~es de las fjnc~s sedan funcionarios publicos en vez de em pleados parhculares, y et slstema de arrendamiento se convertiria en et solo
u.sufructo de la ,t}crra. " ~Ievada a sl;ls ultimas consecuencias, la pretcn516n a la poseslOn excluslva de la herra implica el despotismo de 105
propietarios de esta".

As£, desde el punto de vista de los modernos economistas ingleses, no son .Ios usurpadores terratenientes ingleses,
smo, I.os arrendatanos y los obreros agricolas irIandeses
los umcos que poseen el derecho a la tierra de su pais natal, l' el Tf.mes, oponiendose alas reivindicaciones del pueblo Jrlandes, entra en antagonismo directo con la ciencia
de la clase media de Inglaterra.
Escrito por C. Marx et 28 de
junio de J853.
Publicado en cl New-York
Daily Tribune, num. 3816,
del 11 de
julio de 1853
Firmado: Karl Marx
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LA INDIA*

Londres, martes, 19 de julio de

1853

...Los debates en torno al proyecto de ley sobre la India en la Comision parIamentaria ofrecen poco interes. Es
significativo que el Gabinete de coalicion, en bloque con
los tories contra sus propios aliados de la Escuela de Manchester, rechacen abora todas las enmiendas.
El estado actual de la India se puede ilustrar con unos
cuantos hechos. La administracion de la India en Inglaterra absorbe el 3% de los ingresos netos de la India y el
interes anual de la deuda interior con los dividendos de
los accionistas de la Compaiila, el 14%, 0 sea, en total, el
17%. Si descontamos estos envios anuales de fondos de la
India a Inglaterra, las cargas militares ascenderan a unas
dos terceras partes del total de gastos disponibles para la
India, 0 sea, el 66%, en tanto que las cargas relativas a
obras publicas no ascenden'm a mas del 2 3/4 por ciento
del total de ingresos, 0, respectivamente, el 1% para Bengala, el 7 3/4 por ciento para Agra, el 1/8 por ciento para
Penyab, er 1/2 por ciento para Madras y el 1% para Bombay. Estas son las cifras oficiales de la propia Compaii£a.
Por otra parte, cerea de tres quintas partes de IllS ingresos netos proceden de la tierra; cerea de un septimo, del
opio; y mas de un noveno, de la sal. Juntas, estas fuentes
de ingresos constituyen el 85% de todo er haber.
• Fragmento dd articulo: La cuesti6n militaT. UJs asuntos parlamentarios. - La India.

Por 10 que. respecta a otras partidas de ingresos y gastos de menor Imp,?rtancta, bastc decir que 1:1 impuesto de
Moturpha, mantemdo en la presidencia de Madras y exigido de los comercios, telares, ga?ado lanar y ganado mayor, ~tversas ptofeslOnes, etc., asc.ende a unas 50.000 libras
esterlmas. 0 sea, aproximadamente, tanto coma cuestan 105
banquetes anuales de la East India House.
La parte fundamental de los ingresos procede de la tier.ra. Como quier~ que las diversas formas de posesion de la
herra en la India se han descrito recientemente en numerosos trabajos y, ademas, de manera popular, quiero limitarme, en c.sta matefl~, a. algunas observaciones generales
sobre los slstemas ze1llUldan y ryotwari 29 •
Los si~temas zemindari y ryotwari fueron dos revoluciones agranas, efectuadas por ucases britanicos y opuesta la
una a la otra; ~na fue aristocnltica; la otra, democnltica;
una fue una cancatura de la gran propiedad inglesa de la
hcrra; la o~r~, de la propiedad campesina francesa; pero
a~nba~ pernIClOsa~. pues ~ntrafi.an cl caracter roas contrad.ctono y no estan hcdlas ni. la una ni la otra, para el
pueblo 9ue culhva la t~erra m para. el propietario que la
posee, smo j>ara el Gob.erno. que le Impone contribuciones.
Por el slstema zemmdan, el pueblo de la presidencia
de B~ng~la fue d.esposeido de un golpe de sus derechos
heredltanos a la herra en favor de los recaudadores indfgenas de contribuciones, llamados zemindares. Por el sistema ryotwari, introducido en las presidencias de Madras
y Bombay, la nobleza indfgena, los merasdares 30 , los yaguirdares, ~tc., con sus derechos territoriales, fue reducida con
el c.omun del pueblo a la posesion de minusculos campos
culhvados con su propio trabajo, en favor del recaudadorsi
dc la Companfa de las Indias Orientales. Mas el zemindar
e~a una curiosa especie de terratenicnte ingles, que recibfa
solo la deClma parte de la renta, debicndo entregar al Goblcrno las o~ras nueve. decimas partes. El ryot era asimisr~lO una CUflosa espcCJc. de campesino f ranccs, sin ningun
h.tulo pern~anente a la herra y obligado a pagar contribuClOnes dlshntas cada ano en proporcion a la cosecha. La
c!ase originaria de los :elllilldares, a despccho de su rapacldad desn~ed.da c mcontrolada contra las masas desposeidas de anhguos posesores hereditarios dc la tierra, no tardo
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en desaparecer bajo la opresion de la Cornpanfa para ser
reemplazada por especuladores mercantiles, a quicnes pertene~e. hoy todo el suelo de Bengala, a excepcion de los
domttllos que han pasado a la gerencia directa del Gobierno. Estos especuladores introdujeron una variedad de posesion zemindar, denominada patni. No contentos de haber
sido colocados, respecto al Gobierno britanico, en la situacion de intermediarios, han dado origen, a su vez, a una
clase de intermediarios "hereditarios", llamada fJatnidares,
los cuales dieron vida a los subpatnidares, etc., de suerte
que se ha formado toda una escala jenirquica de intermediarios, que descarga todo su peso sobre el infortunado
cultivador. Por 10 que concierne a los ryots en Madras y
Bombay, el sistema degenero rapidamente en una forma de
cultivo forzado, y el suelo ha perdido todo su valor.
"La tierra", dice Mr. Campbell, "deberiala vender el recaudador de
contribuciones para cubrir los atrasos, como en Bengala, pero no se
haec, en general, por una raz6n de peso: nadie la quicre comprarn".

Asi, tenemos en Bengala una combinacion de la gran
propiedad inglesa, del sistema de intermediarios irlandes,
del sistema austrfaco de transformacion del terrateniente
en recaudador de impuestos y del sistema asiatico que hace
del Estado el propietario real. En Madras y Bombay tenemos al campesino propietario frances, que es al mismo
tiempo un siervo y un metayer (aparcero. - Edit.) del
Estado. Las desventajas de todos estos sistemas se acumulan a expensas de el sin que pueda disfrutar ninguno de sus
rasgos compensadores. El ryot esta sujeto, coma el campesino frances, a la extorsion del usurero privado; mas
carece de titulo permanente, hereditario, a su tierra, 10
mismo que el campesino frances. Como el siervo, esta obligado a cultivarla, mas no esta asegurado contra la indigencia, coma el. Como el metayer, debe repartir su producto con el Estado, pero el Estado no esta ooligado a
anticiparle los fondos ni Ips aperos, coma esta obligado a
hacer con el metayer. As., en Bengala, bajo el sistema
zemindari, coma en Madras y Bombay bajo el sistema
ryotwari, los ryots, que form an las once doceavas partes
de la poblacion india, han sido espantosamente depauperados; y si no han cafdo, moralmente hablando, tan bajo
como los arrendatarios irlandeses (cottiers) , 10 deben a su

cli,m~, pues I~s meridionales tienen meQOS necesidades y
mas ImagmaclOn que los septentrionales.
Junto a la contribuci6n de la tierra hemos de tomar en
conside~~ci6n el impuesto ?e la sal. Es notorio que la
Compama hene el monopoho de este articulo, que vende
al tnple d~ su valor mercanti!, y eso en un pals en el que
~a proporClonan en . abu!1dancla los mares, lagos, montanas y aun las prol?la~ herras. El ejercicio pniclico de este
monopoho 10 descnblO el conde de Albemarle en los termi-

nos siguientes:
"Una gran proporci6n de la sal destinada al consumo interior en
lodo el pais la compran a la Compaiiia, al por mayor, grandes mercadefes a raz6n de ~en?s de cuatro rupias por maund*; estos le echan
arena, que leaen pnnclpalmente a potas mill as de distancia al Suroeste
de Dacc~, y envlan esta mezcla a un segundo, 0, considerando al Gobierno el pn,mero, a un tercer monopolista, a un precia de cineo 0 seis rupias.
Este traflcante le aiiade tierra 0 cenizas, y la sal pasa por numerosas
manos antes de l!egar a las ~randes. ciudades 0 pueblos, habiendose
aumentado et preclO a ocho 0 dlez ruplas, y la proporci6n de la aduItera!6n del ~5 al 40 por ~iento. ASI resulta que et pueblo paga por su
sal d~ 21 hbra~, 17 chelmes y 2 peniques a 27 libra'S, 6 chetines y
2 peDlqu~s, 0, dlcho de otro modo, de treinta a treinta y seis veces mas
que los ncos de la Gran Bretaiia33".
.

A tltulo de eje~plo de la moral burguesa inglesa, puedo
agregar que el senor Campbell defiende el monopolio del
opio, pues eso impide que los chinos consuman mucha
droga, y defiende el monopolio dei aguardiente (licencias
para la venta de bebidas alcoh6licas en la India), puesto
que se ha acrecentado maravillosamente el consumo de
las bebidas espirituosas en la India.
Los si~temas zemindari y ryotwari y el impuesto de la
sal, .combmad,os con el ~Iima indio, forman ell caldo de
culltvo del colera, calamldad que se abate desde la India
sobre el. mundo occidental, ejemplo sorprendente y terrible
de la sohdandad de los males e injusticias humanas.
Escrito por C. Marx el 19 de
julio de 1853
Publicado en eI New-York
Daily Tribune, num. 3838,
del 5 de agosto de 1853
Firmado: Karl Marx
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Londres, vi ernes, 22 de julio de 1853

Me propongo resumir en este artfqlio mis observaciones
referentes a la India
iC6mo ha podido establecerse la dominaci6n inglesa en
la India? El poder ilimitado del Gran Mogol34 fue derribado
por los virreyes mongoles; el poder de los virreyes fue derrotado por los mahratas35 , el poder de los mahratas fue
derrocado por los afganos, y mientras todos luchaban contra todos irrumpi6 el conquistador briU.nico y los someti6
a todos. Un pals donde no s610 luchan musulmanes contra
hindues, sino tambien tribu contra tribu y casta contra
casta; una sociedad cuyo entramado se basa en una especie
de equilibrio resultante de la repulsi6n general y del exclusivismo consfitucional de todos sus miembros, lc6mo no
iban a estar ese pais y esa sociedad predestinados a convertirse en presa de los conquistadores? Aunque no conociesemos nada de la historia pasada del Indostim, lno bastaria acaso el gran hecho indiscutible de que, incluso ahora,
Inglaterra mantiene esclavizada a la India con ayuda de
un ejercito hindu sostenido a costa de la misma India? Asi
pues, la India no podIa escapar a su destino de ser conquistada, y toda s.u historia pasada, en el supuesto de que
haya habido tal historia, es la sucesi6n de las conquistas
sufridas por ella. La sociedad hindu carece por <;Qmpleto de
historia, 0 por 10 menos de historia conocida. Lo que llamamos historia de la India no es mas que la historia de los
sucesivos invasores que fundaron sus imperios sobre la base

pasiva de esa sociedad inrnutable que no les ofreda ninguna resistencia. No se trata, por tanto, de si Inglaterra
tenla 0 no tenia derecho a conquistar la India, sino de si
preferirnos una India conquistada por los turcos, los persas
f"': 0 los rusos a una India conquistada por los britimicos.
'> Inglaterra tiene que cumplir en la India una doble misi6n: destructora por un lado y regeneradora por otro.
Tiene CJ!le destruir la vieja sociedad asiatica y sentar las
bases materiales de la sociedad occidental en Asia.
Los arabes, los turcos, los tartaros y los mongoles que
conquistaron sucesivamente la India, fueron rapidamente
hinduizados. De acuerdo con ~inmutable de la historia,
los conquistadores barbaros son conquistados por la civilizaci6n superior de los pueblos sojuzgados por ellos. Los
ingleses fueron los primeros conquistadores de civilizaci6n
superior a la hindu, y por eso resultaron inmunes a la acci6n de esta Ultima. Los britanicos destruyeron la civilizaci6n hindu al deshacer las comunidades nativas, al arruinar
por cornpleto la industria indlgena y al nivelar todo 10
grande y elevado de la sociedad nativa. Las paginas de la
historia de la dominaci6n inglesa en la India apenas ofrecen
algo mas que destrucciones. Tras los montones de ruinas a
duras penas puede distinguirse su obra regeneradora. Y sin
embargo, esa obra ha comenzado. I
La unidad poHtica de la Indiil., mas consolidada y extendida a una esfera mas amplia que en cualquier momento
de la dominaci6n de los grandes mongoles, era la primera
condici6n de su regeneraci6n. Esa unidad, impuesta por
la espada britanica, se vera ahora fortalecida y perpetuada
por el telegrafo electrico. El ejercito hindu, organizado y
entrenado por los sargentos ingleses, es una condici6n sine
qua non para que la India pueda conquistar su independencia y 10 unico capaz de evitar que el pais se convierta en
presa del primer conquistador extranjero. La prensa libre,
introducida por vez primera en la sociedad asiatica y dirigida fundamentalmente por una descendencia cruzada de
hindlies y europeos, es un nuevo y poderoso factor de la
zemindares y los ryotwares,
reconstrucci6n. Incluso los
por execrables que sean, representan dos formas distintas
de propiedad privada de la tierra, tan ansiada por la sociedad asiatica. Los incligenas, educados de mala gana y a
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pequeiias dosis por los ingleses e~ Calcuta, co'.'stituyen el
orige'n de una nueva clase que feu ne 105 reqUisltos necesarios para gobernar el pais e imbuida de ciencia europea.
El vapor estableci6 una comunicacion rapida y regular entre
la India y Europa y conecto sus principales puertos co.n
todos los puertos de los mares del Sur y del Este, contnbuyendo asi a sacar a la India de su aislamiento, pnmera
condicion del estancamiento que sufre el pals. No esta lejano el dia cn que una cornbinacion de barcos y ferrocarnles
reduzca a ocho dias de viaje la distancia entre Inglaterra
y la India. Y cntonces, ese pais en un tiempo fabulo~o
habra quedado realmente incorporado al mundo OCCldental.
Hasta ahora, las clases gobernantes de la Gran Brdaiia
solo han estado interesadas en el progreso de la Indla de
un modo accidental, transitorio y a titulo de excepcion. La
aristocracia qucda conquistarla, la plutocracia saquearl~,
y la burguesia industl;ial ansiaba someteda ~?n el baJo
precio de sus mercanClas. Pero ahora la sltuaclOn ha cambiado.
.
La burguesia industrial ha ~~scubjerto qu~ sus mteres~s
vitales redaman la transformaclOn de la IndIa en un pals
productor, y que para ello, es preciso ,,:nte. ~odo proporcionarle medias de riego y vias de comumcaClOn mtenor. Los
industriales se proponen cubrir la India con u~a red de
ferrocarriles. Y 10 haran; con 10 que se obtendran resulta. '
dos inapreciables.
Es bien notorio que las fuerzas productlvas de la IndIa
estan paralizadas por una escasez aguda de medu?s de
comunicacion, indispensables para el trans~ort~ y el mtercambio de sus variados productos. En mngun lugar del
munao mas que en la India podemos encontrar tal md,gencia social en mcdio de tanta abundancla de productos
naturales. Y todo por la escasez de medios de carnbio.
En 1848, una cornision de la Camara de los Comuncs
establecio que
"mienlras ~n Kandesh cl quarter de trrgo costaba de 6 Cl 8 chclines,
se vendiCl al precia de 64 a 70 chelincs en Punah~ dond~ .Ia ,gcnlc
se moria de hambre en las cal1cs, plies no, podlan reclblr. vlvcr~s
de Kanccsh a causa de que los caromas arclllosos estaban mlransl·
tables".
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El trazado de las Hneas ferreas puede ser facilmente
aprovechado para servir a la agricultura, construyendo
estanques en aqueUos lugares donde haya r:ecesidad de
extraer tierra para los terraplenes y estableciendo conducciones de agua a 10 largo de las Hneas ferreas. De este modo, puede extenderse considerablemente el sistema de irrigacion, condicion indispensable al desarroUo de la agricultura en Oriente, con 10 que se evitarian las frecuentes
malas cosechas· provocadas por la escasez de agua. Desde
esle punlo de visla, la enorme imporlancia de los ferrocarriles resulla evidenle si recordamos que incluso en los dislrilos proximos a los Ghales las lierras irrigadas pagan
tres veces mas impuesto, ocupan de diez a dace veces mas
genIe y rinden de doce a quince veces mas beneficio que
las tierras no irrigadas de igual extension.
Los ferrocarriles permitiran reducir el numero y los
gaslos de soslenimiento de los eslablecimienlos militares.
En unas declaraciones hechas anle una comision especial
de la Camara de 10s Comunes, el coronel Warren, comandanle del fuerle SI. WiUiam, dijo:
"La posibilidad de recibir informes desde lugares apartados del
pais en (anlas bOTas coma ahaca se requiercn dias y hasta semanas, la
'posibilidad de enviar instruccioncs, tfopas y bastimentos con fada rapidez, son consideraciones que no pued.en ser sobreestimadas. Las guarniciones podri'an estableccnc en lugares mas distantes y nlas sanas que
ahora, con 10 cual se salvadan las vidas de muchas hombres que
sucumben victimas de las enfermedades. De igual modo, no habria
necesidad de almaccnar tanlas provisioncs cn distintos depositas, cvilandose as! Jas· perdidas ocasionadas por la descomposici6n y la accion
destructora del dima. La cuantfa de Jas tropas podrfa disminuir en la
misma proporcion en que aumentarfa su eficacia"

Sabido es que la organizacion municipal y la base economica de las comunidades rurales fu.eron destruidas, pero
el peor de sus rasgos, la disgregacion de la sociedad en <110mos eslereolipados e inconexos, les sobrevivio. El aislamienlo de las comunidades rurales molivo la ausencia de
caminos en la India, y la ausencia de caminos perpeluo el
aislamienlo de las comunidades. En eslas condiciones, la
comunidad permaneda eslabilizada en un bajo nivel de
vida, aparlada casi por completo de las otras comunidades,
sin moslrar el menor afan de progreso social y sin realizar
ningun esfuerzo por conseguirlo. Mas ahora, cuando los
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brilanicos han roto esa inercia que se baslaba a SI misma
de las comunidades rurales, los ferrocarriles ayudaran a
satisfacer ~as nuevas necesidades de comunicaci6n e intercambio. Ademas,
"uno de los efectos del sistema ferroviario sera el llevar. a .cada
poblado que cruce ta,1 conocim.i~nto de. Ios adelantos y .apl!~aClOnes
practicas de otros pal~~s, y faclhtar de tal modo. su . adqUlsl~lOn, .qu.e,
en primer lugar, permlhra que el artesanado hcredltano y esh.pendlano
de la comuna de la India pueda manifcstar tadas sus. capaCldpdes, y,
en scgundo Jugar, suplira sus defcctos" (Chapman, El algodon y ('I

comcrcio de la India).

Ya se que la burguesfa industrial ingles,,: lrala de cubrir
la India de vias ferreas con el excluSlvo obJelo de abaralar
el lransporle del ~Igodon y de ol~as maleri~s prima~ n~ce
sari as para sus fabncas. Pero SI mlroducls las maqumas
en el sislema de locomocion de un pais que posee hlerro
y carbon, ya no podreis impedir que ese pais fabri'l,ue d!chas maquinas., No podrei~ manlener una ,red de vIas ferreas en un pais enorme, Sin orgamzar en el todos ~os p~o
cesos indusJriales necesarios para satisfacer las e.xlge!1C1a~
inmedialas y corrienles del ferrocarril, 10 cual Imphcara
la inlroduccion" de la maquinaria en otras ramas de la
induslria que no eslen direclamenle relacionadas con. e~
transporte ferroviario. El sistema ferrovlano se con,:,ertIra
por lanlo en la India en un verd~dero precursor de la mdu;tria moderna. Y esto es tanto mas clerto, cuanto que, segun
confesion de las propias auloridades brilanicas, los hindues lienen una aplitud particular para. ,,:daplarse a tr~ba
jos lotalmente nuevos para eUos y adqumr !os conoclmlenlos necesarios para el manejo de las maquma.s. Buena
prucba de esto noS la .ofrec.en ,la capaCldad y pencla demostradas por los mec<lmcos mdlgenas que han eslado lrabajando duranle muchos anos en las ma9uinas de vap.or de
la Casa de la Moneda de Calcula, aSl coma tamb~en los·
hindl,es que han eslado alendiendo numerosas maqUlnas
de vapor de las minas de carbon de Hardwar, y olr~s eJemplos. El propio Mr. CampbeU, a yes.ar de 10 muy m!\uenciado que pueda eslar por los. preJulclOs de la Compama de
las Indias Orienlales, se ve obhgado a confesar que
"vastas masas del pueblo hindu poseen una .gra~ energi~ in~UJtrial.
buena aptitud para acumular capital, extraordmana persplcacl3 para

,.
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las matematicas y gran facilidad para el calculo y las ciencias exactas"
"Su intcJecto" -sigue diciendo- "cs cxcelcnte"36.

La industria modema, lIevada a la India por 105 ferroearriles, destruira la division hereditaria del trabajo, base
de las castas hindues, ese principal obstaculo para el progreso y el poderlo de la India.
Todo cuanto se yea obligada a hacer en la India la
burguesia inglesa no emancipara alas masas populares ni
mejorani sustancialmente su condicion social, pues tanto
10 uno como 10 otro no solo dependen 'del desarrollo de las
fuerzas productivas, sino de su apropiacion por el l'ueblo.
Pero 10 que si no dejara de hacer la burguesia es sentar
las premisas materiales necesarias para la realizacion de
ambas empresas. iAcaso la burguesia ha hecho nunca algo
mas? iCuando ha realizado algun progreso sin arrastrar a
individuos aislados y a pueblos enteros por la sangre y el
lodo, la miseria y la degradacion?
.
Los hindues no podran recoger 105 frutos de 105 nuevos
elementos de la sociedad, que ha sembrado entre ellos la
burguesia britanica, mientras en la misma Gran Brelaija
las actuales clases gobemantes no sean desalojadas por el
proletariado industrial, 0 mientras 105 propios hindues no
sean 10 bastante fuertes para acabar de una vez y para
siempre con el yugo britanico. En todo caso, podemos estar
seguros de ver en un futuro mas 0 menos lejano la regeneracion de este interesante y gran palS, cuna de nuestros
idiomas y de nuestras religiones; de este pais que nos
ofrece en el yata37 el tipo del antiguo germano y en el
brahmin el tipo del griego antiguo; de este pais, cuyos
nobles habitantes, aun 105 pertenecientes alas clases mas
inferiores, son, segun expresion del prlncipe Saltykov,
"sonts plus fins et plus adroits que les italiens"38. Incluso su
misi6n la compensan con una especie de serena nobleza, y,
a pesar de su natural pasividad, asombraron a 105 oficiales
britanicos con su valor.
No pued,; abandonar el tema de la India sin hacer algunas observaciones a titulo de conclusion.
La profunda hipocresia y la barbarie propias de la civilizacion burguesa se presentan desnudas ante nuestros ojos
cuando, en lu,gar de observar esa civilizacion en su casa.
donde adopta formas honorables, la contemplamos en las
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colonias, donde se nos ofrcce sin ningun embozo. La burguesia sc hace pasar por la defensora de la propiedad, pero,
ique partido revolucionario ha hecho jamas una revolucion agraria como las realizadas cn ffengala, Madras y
Bombay? iAcaso no ha recurrido cn la India -para expresamos con las palabras del propio lord Clive, ese gran saqueador- a fcroces extorsiones, cuando la simple corrupcion no bastaba para satisfacer su afan de rapiiia'! Y mientras en Europa charlaban sobre la inviolable santidad de
la deuda nacional, ino confiscaba acaso los dividendos de
105 rajas que habfan invertido sus ahorros pcrsonales en
acciones dc la propia Compaiiia? Y cuando luchaba contra
la revolucion francesa con el pretexto de defender "nuestra
santa religion", ino prohibia la propaganda del cristianismo
en la India? Y cuando quiso embolsarse 105 ingresos que
proporcionaban las peregrinaciones a 105 tern1'1os de Orissa
y Bengala, ino convirtio en una industria la prostitucion y
105 crimenes organizados en el temp!o de Yaggemat? Helos
ahi, 105 defensores de "la propiedad, el orden, la familia y la
religion",

Los devastadores efectos de la industria inglesa en la
India -pais de dimensiones no inferiores a las de Europa
y corl un territorio de 150 millones de acres- son evidentes
y aterradores. Pero no debemos olvidar que esos efeclos no
son mas que el resultado organico de todo el actual sistema
de produccion. Esta produccion descansa en el dominio supremo del capital. La centralizacion del capital es indispensable para la existencia del capital como poder independiente. Los efectos destructores de esa centralizacion sobre
105 mercados del mundo no hacen mas que demostrar en
proporciones gigantescas las leyes organicas inmanentes de
la Economfa polftiea, vigentes en la actualidad para cualquier ciudad civiiizada. El perlodo burgues de la historia
esta llamado a sentar las bases materiales de un nuevo
mundo: a desarrollar, por un lado, el intercambio universal,
basado en la dependencia mutua del genero humano, y 105
medias para realizar ese intercambio; y, de otro lado, desarrollar las fuerzas produclivas del hombre y transformar
la produccion material en un domino cientifico sobre las
fuerzas de la naturaleza. La industria y el comercio burguese.s van crcanda esas condiciones materialcs de un nuevo

mundo del mismo modo como las revoluciones geologicas
crea'ron la superficie de la tierra. Y solo cuando una gran
revolucion social se apropie las conquistas de la epoca burguesa, el mercado mundial y las modernas fuerzas productivas sometiendolos al control comun de los pueblos mas
avan~ados, solo entonces el progreso humano habra dejado
de parecerse a ese horrible idolo pagano que solo queda
beber el nectar en el craneo del sacrificado.
Escrito por C. Marx el 22 de
julio de t 853.
Publicado en eI New-York
Daily T ribllne, cl 8 de
agosto de 1853
Firmado: Karl Marx
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Traducido del ingles

La declaracion de g'uerra a Persia 39 por Inglaterra 0,
mejor dicho, la Compania de las Indias Orientales, es la
repeticion de uno de esos astutos y temerarios trucos de la
diplomacia inglesa en Asia, en virtud de los cuales Inglaterra ha extendido sus posesiones en· este continente. Tan
pronto como la Companla lanza una ansiosa mirada a cualqui era de los Estados soberanos independientes 0 cualquier
region cuyos recursos politicos y comerciales 0 cuyo ora y
joyas tieneri algun valor, la vlctima es acusada de violar tal
o cual convencion ficticia 0 real, transgredir una imaginaria
promesa 0 restriccion, hacer alguna ofensa nebulosa, y la
goerra es declarada, y en la historia nacional de Inglaterra
se escribe otra pagina sangrienta que confirma la eternidad
del mal y la perpetua actualidad de la fabula del lobo y el
cOl·dera.
Inglaterra ha pretendido durante muchos anos a una
posicion en el golfo Persico, ante todo, la posesion de la isla
de Jarg, situada en la parte Norte de estas aguas. El celebre
sir Juan Malcolm, varias veces embajador en Persia, no se
cansaba de ponderar el valor de esta isla para Inglaterra y
afirmaba que se la podia hacer una de las eolonias mas florecientes en Asia, pues confina con Bushir, Bandar-Rig,
Basra, Grien Barberia y AI-Qati£. En consecuencia, la isla
y Bushir estan ya en posesion de Inglaterra. Sir Juan consideraba la isla como un punto central para el comercio de
Turqula, Arabia y Persia. La isla tiene un clima excelente

y todas las condiciones para convertirse en un conrin floreciente. El embajador presento hace mas de treinta anos sus
observaciones a lord Minto, entonces gobernador general, y
entre los dos procuraron lIevar a cabo ese plan. Sir Juan
obtuvo, efedivamente, el mando de una expedicion para
tomar la isla, y debia ya partir, cuando recibio la orden de
retornar a CaIcuta, y sir Hartford Jones fue enviado con
una mision diplomatica a Persia. Durante eI primer sitio de
Herat por los persas, en 1837-1838, Inglaterra, con el mismo
efimero prctexto que en eI presente, eI de defender a los
afganeses, con 105 que ha estado constantemente en hostilidad mortal, se apodero de Jarg, pero las circunstancias la
obligaron, debido a la intervencion de Rusia, a abandonar
su presa. La tentativa recientemente renovada y coronada
por eI exito de Persia contra Herat ha brindado a Inglaterra la oportunidad de acusar al sha de faltar a la buena
fe con relacion a ella y tomar la isla coma primer paso hacia
las hostilidades.
Asi, durante medio siglo, Inglaterra ha procurado continuamente, mas rara vez con exito, ef.tablecer su preponde~
rancia en eI seno del Gabinete de 105 shas persas. Estos
ultimos, sin embargo, son tan habiles como .sus zalameros
adversarios y escapan de sus abrazos traidores. Ademas de
haber visto coma 105 ingleses se comportan en la India, 105
persas, es muy probable, tienen en cuenta la siguiente
advertencia, hecha en 1805 a Feth-AH-sha: "Desconfia de
105

consejos de una naci6n de rnercaderes avariciosos que

trafica en la India con las vidas y las coronas de 105 soberanos". A ladron, ladron y medio. En Teheran, capital de
Persia, la influencia inglesa cs TOUy pequefia; pues, sin cootar las intrigas Tusas, Francia ocupa en eIla una posicion
e1evada, y, de estos tres filibusteros, Persia debe terner mas
al britanico. En cl momento presente esta en ruta una

embajada persa para Paris, 0 ha lIegado ya a esta capital,
y es muy probable que las complicaciones habidas en
Persia40 sean objeto de negociaciones diplomaticas. En
efedo, a Francia no le es indifer~nte la ocupacion de la
isla del golfo Persico. La cuestion se corn plica aun mas por
eI hecho de que Francia ha sacado a la luz varios pergaminos hace tiempo sepuItos, en virtud de 105 cuales Jarg le
ha sido cedida ya dos veces por 105 shas persas, una alIa
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por 1708, reinando Luis XIV, y la otra en 1808, y en ambas
ocasiones, bien cs verdad, de manera condicional, pcro en

terminos 10 suficiente c1aros para conferir algunos derechos
o justi ficar las pretensiones del presente imitador de aque1105 soberanos, que eran bastante anti-ingleses.
En una respucsta reciente al Journal des DIJbats"', eI
London Times renuncia, en nombre de Inglaterra, a favor
de Francia, a toda pretension a la hegemonoa en los
asuntos europeos, reservando para la nacion inglesa la di-

reccion indiscutible de los asuntos de Asia y America, en los
cuales ninguna otra potencia curopea se debe inmiscuir.

Permltasenos dudar, sin embargo, de que Luis Bonaparte
acepte tal division del mundo. En todo caso, la diplomacia
francesa en Teheran, durante los ultimos malentendidos
anglo-persas, no ha apoyado sinceramente a Tnglaterra; y

la prensa francesa exhuma y vcntila las pretensiones galas
a Jarg, 10 que parecc augurar que a Inglaterra no le sera
tan facil atacar y desmembrar a Persia.
Escrito por C. Marx el .30 de
octubrc de 1856.
Articulo de fondo publicado
en eI N cw-York naily T ribllllc.
nllm. 4904, del 7 de cnero de
1857
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LAS ATROCIDADES INGLESAS EN CHINA

Hace unos aiios, cuando cl espantoso sistema de torturas
aplicado en la India fue denunciado al Parlamento, sir
Jacobo Hogg, uno de los directores de la honorabiHsima
Compaiila de las I~dias Orientales, afirmo con descaro que
las declaraciones hechas sobre esa materia caredan de fundamento. Una investigacion subsiguiente probo, sin embargo, que se basaban en hechos que debran ser bien conocidos de los directores, y sir Jacobo se vio en cl caso de
admitir que habia dado muestras 0 de "ignorancia deliberada" 0 de "criminal conocimiento" de la horrible acusacion
que se hada a la Compaiila. Lord Palmerston, el actual
Primer Ministro de Inglaterra, y el conde de Clarendon, el
ministro de Asuntos Extranjeros, parecen estar ahora en
la misma situacion poco envidiable. En el discurso pronunciado en el ultimo banquete del lord alcalde, el Primer Ministro dijo, intentando justificar las atrocidades cometidas
con los chinos:
"Si cl Gobicrno hubicse aprobado, en este caso, ados injustificables,
hubiera scguido, sin duda alguna, un curso que mereceria la censura del
Parlamcnto y el pais. Estamos, sin embargo, persuadidos de 10 contrario, de que esos aetos obededan a una necesidad vital. Estimabamos
que se habia infligido un gran clano a Duestro pais. Estimabamos que
nuestros compatriotas, en un lejano confin del globo, habian estado
sometidos a una serie de insultos, violencias y atrocidades que no podian
quedar en el silencio. (Aplausos.) Estimabamos que 10s derechos reconocidos por tratado a nuestro pais hablan sido infringidos, y que los que
estaban encargados de defe.nder nuestros intereses en aqueJla parte
del mundo no s610 estaban justificados, sino obligados a reaccionar a
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esas violencias en la medida que se 10 permitiera el poder de que
disponfan. Estimabamos que traicionariamos la confianza de los ciudadanos del pafs, depositada eo nosotros, si 00 aprobamos los aetos que
conceptuamos justos y que, puestos en las mismas circunstancias, hubieramos tenido por deber ejecutar. (Aplausos.)"

Ahora bien, por mucho que el pueblo ingles 1:' todo cl
mundo pueda ser inducido a engaiio por dedaraclOnes tan
plausibles, Su misma Seiioda, por supuesto, no las cree, y si
las cree, incurre en una ignorancia deliberada tan injustificable coma el "criminal conocimiento". Desde la primera
noticia que hemos recibido de las hostilidades inglesas en
China, los periodicos gubernamentales de Inglaterra y parte
de la prensa norteamericana han venido acumulando montones de denuncias contra los chinos, calumniosas acusacio~
nes de violacion de los compromisos adquiridos por tratado,
de ofensas al pabellon brit<inico, de trato degradante a los
extranjeros que residen en su suelo, etc., pero no se ha
presentado ni una sola ·acusacion dara 0 un simple hecho
en apoyo de esas denuncias, salvo el caso de la lorcha
Arrow, en el que las circunstancias se han representado de
manera tan desfigurada y amaiiada por la retorica pariamentaria que llevo a la confusion a los que deseaban realmente comprender el fondo de la cuestion.
La lorcha Arrow era una pequeiia embarcacion china,
tripulada por chinos, pero contratada por unos ingleses. Se
le habla concedido el permiso temporal de navegar bajo
pabellon ingles, permiso que expiro antes de la "ofensa"
alegada. Se dice que habla sido empleada para el contrabando de sal y llevaba a bordo a varios individuos de muy
mala fama, p,iratas y contrabandistas chinos, a quienes las
autoridades venlan buscando coma a viejos infracto res de
la ley, desde hada tiempo, para detenerlos. Mientras estuvo
andada delante de Canton, arriadas las velas y sin enarbolar pabellon alguno, la polida se entero de la prese.ncia
de esos delincuentes a bordo y los detuvo, de la mlsma
manera que hubiese ocurrido aquI si la polida de nue~tros
puertos se hubiera enterado de que unos ladrones fluvlales
y contrabandistas estaban escondidos en una embarcacion
del pars 0 extranjera fondeada en la vecindad. Mas, como
quiera que esta detencion entorpeda los negoclOs de los propietarios, el capitan se quejo al con~ul ingles. El consul,
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persona joven, recientemente designado, y, por 10 que sabemos, ·de un temperamento vivo e irritable, corrio a bordo

in pro/Jia /Jersona (personalmente.-Edit.), se puso a parlamentar, excitado, con los polidas, que no estaban mas
que cumpliendo con su deber, y no obtuvo ninguna satisfaccion. Torno de prisa al consulado, escribi6 una impera-

tiva demanda al gobernador general de la Provincia de
Kuang-tung, exigiendole la restitucion de los detenidos y
satisfacciones, as! coma una nota a sir Juan Bowring y al
almirante Seymour a Hong-Kong, afirmando que el y la
bandera de su pals habian recibido una ofensa insoportable,
sugiriendo cn terminos muy claros que habia Uegado la
hora, tan esperada, de hacer una exhibicion de fuerza contra

Canton.
El gobernador Yeh re1pondio con cortesia y calma alas
arrogantes demandas del joven consul britimico, excitado.
Expuso la razon de la detencion y lamento que hubiera
podido haber algun malentendido; al mistno tiempo nego
rotundamente la menor intencion de ofender el pabeUon
brit<\nico y devolvio a los hombres que, pese a haber sido
arrestados legalmente, no deseaba tener detenidos a costa
de un malentendido tan grave. Mas 'eso no satisfizo al consul, senor Parkes, quien quiso recibir excusas oficiales y
una restitucion en condiciones mas formales, de 10 contrario
el gobernador Yeh debeda atenerse alas consecuencias.

Llego a continuacion el almirante Seymour con la flota
britanica, y se empez6 entonces otra corresponden cia, intransigente y amenazadora por parte del almirante, fda, sin pasion y cortes por parte del funcionario chi no. El almirante
Seymour pidio una entrevista personal dentro de las muraUas de Canton. El gobernador Yeh respondio que eso iba
contra todos los precedentes y que sir Jorge Bonham habia
accedido a no exigir tal cosa. Concededa de buen grado una
entrevista, como se tenia por costumbre, fuera. de las muraHas de la ciudad, 0 accededa a los deseos del almirante
de cualquier otro modo que no fuese COIUra las costumbres chinas y la etiqueta tradicional. Mas eUo no satisfizo al belicoso representante del poder brit<\nico en
Oriente.
Esta guerra, la mas inicua, se ha desencadenado 1'01' los
motivos someramente expuestos, y las cuentas rendidas
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oficiales, presentadas actualmente al pueblo ingles, 10 confInnan cnteramente. Se ha hecho una carniceria entre los
inufensivus ciudadanos y Ius padficos comercidotes de
Canton, sus casas han sido arrasadas pur la artilleria, y 10S

derechos de la humanidad violados con el futit pretexto de
que "ila, vidas y los bienes ingleses cordan peligro debido
a lo~ actos agresivos de los chinos!" El Gobierno y el pueblo
hntalllcos, al menos los que han querido examinar la cucstion, saben cufm falsas e insinceras son csas acusaciones.

Se ha intentado desviar la investigacion de la cuestion prin- \
Clpal y ha~er. admitir al publico la idea de que una larga
sene de InJUrIas, que precedieron al caso de la lorcha Arrow, constituian un casus belli suficiente. Mas estos atrevidos asertos carecen de fundamento. Los chinos tienen, por
10 menos, noventa y nu eve agravios que lamentar por uno

que tengan los ingleses.
iI:a pr~nsa de Inglaterra guarda silencio de las indignantes vlOlaclOnes del tratado que diariamente cometen los
extranjeros residentes en China bajo la proteccion britanica! No oimos nada del ilicito comercio del opio que engrosa
anualmente el tesoro britanico a expensas de la vida humana y la moral. No olmos nada de las constantes concusiones
de los funcionarios subalternos, gracias alas cuales el Gobierno chino queda privado de sus ingresos legales por la
Importacion y exportacion de mercandas. No olmos nada
de 10s agravios inferidos "incluso hasta la muerte" a los

emigrados embaucados, hechos cautivos y vendidos a una
esclavitud peor que la existente en la costa de Peru y en
Cuba. No olmos nada de los frecuentes y brutales escarnios
que los extranjeros hacen de la timida naturaleza de los
chinos, 0 del vicio introducido por los extranjeros en los
puertos abiertos a su comercio. No oimos nada de todo eso
ni de muchas cosas mas, primero, porque la mayorfa de la

gente que no vive en China se preocupa poco de la condicion social y moral de este pals; y, segundo, porJjue es parte
de ,Politica y prudencia en el aspecto politico no mover matenas que no han de reportar ningun provecho pecuniario.
De esa manerq 10s ingleses en su casa, que no yen mas alIa
de la tienda en la que compran el te, estan prestos a tra~arse todas las mentiras con las que el Gobierno y la prensa
Juzguen oportuno atiborrar al publico.
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Mientras tanto en la China, el fuego aplacado del odio
a los ingleses, que se encendi6 durante la guerra del opio,
ha lanzado una llama de animosldad que, probablemente,
no podra apagar ninguna oferta de paz ni de amistad.
Escrito por C. Marx hacia eI
22 de

maTZO

de 1857.
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EL TRATADO PERSA

Publicado coma artkulo de
Iondo en e1 New-York Daily
Tribune, num. 4984, del 10
de abriI de 1857
Londres. 12 de junio de 1857

Hace poci>, cuando a lord Palmerston le hicieron una
pregunta, en su propia Camara de los Comunes, acerca de la
guerra contra Persia, respondio, zahiriente: "Tan pronto
coma se ratifique la paz, la Camara podni dar sus opiniones
de la guerra". El tratado de paz, firmado en Paris eI 4 de
marzo de 1857 y ratificado en Bagdad el 2 de mayo de 1857,
acaba de ser presentado a la Camara. Consta de catorce
articulos, ocho de los cuales estan llenos del lastre usual
en los tratados de paz. El articulo V estipula que las tropas
persas se deben retirar del territorio y de la ciudad de
Herat y de todas las otras partes de Afganistan en el termino de tres meses a partir de la fecha del intercambio de
las ratificaciones. Por el articulo XIV, el Gobierno britanico se compromete, en cuanto se cumpla la susodicha clausuia, Ha retirar sin demora las tropas britanicas de todos
los puertos, plazas e islas pertenecientes a Persia".
Se debe recordar ahora, sin embargo, que la evacuaci6n
de Herat por las tropas persas la ofreci6 espontaneamente
el embajador persa Feruk-khan durante sus prolongadas
conferencias en Constantinopla con lord Stratf"rd de Redcliffe y antes de la toma de Bushir. La unica nueva ventaja
que obtuvo lnglaterra de esta estipulaci6n qued6, por tanto,
limitada al privilegio de tener a sus tropas en la estaci6n
mlls insana del aDo y en la parte mas pestilente del Imperio
Persa. Las terribles devastaciones que el sol, las marismas y
el inar infligen durante los meses de verano a la poblaci6n
aut6ctona de Bushir y de Mohammera han sido registradas

u

par los eseritores antiguos y modernos; mas, ipara que
remitirnos a cllas euando haec unas semanas sir Enrique
Rawlinson, un juez muy competente en esta materia Yr
ademas, aJepto de Palmerston, declar6 pllblieamente que
las tropas anglo-indias perecedan inevitablcmente debido a
los horrores del clima? El London Times, desde que recibi6
la notica de la victoria de Mohammera, proclam6 la necesidad de avanzar hacia Chiraz a despecho del tratado de paz
para salvar a sus tropas. Los suicidios del almirante y el
general britanicos, que encabezaban la expedici6n, fueron
debidos tambien a su profunda alarma 1'01' la suerte probable de las tropas que, confonne alas instrucciones del
Gobierno, no deblan avanzar mas alla de Mohammera.
Podiase, pues, esperar con certidumbre otra catastrofe de
Crimea en menor eseala, sin que procediera por esta vez
ni de las necesidades de la guerra ni de los bill'dos en'ores
de la Administraci6n, sino de un tratado escrito con la
espada del vencedor. Se encuentra una frase, en los articulos mencionados, que, si eonviene a Palmerston, puede convertirse en "una pequena manzana de diseordia".
El articulo XIV estipula la "retirada de las tropas britanicas de todos los puertos, plazas e islas 11ertenecientes a
Persia". Pero aqui preeisamente surge la euesti6n de eontroversia: si la ciudad de Mohammera 11ertenece 0 no a Persia.
Los tureos jamas han renunciado a sus pretensiones a esta
plaza, que, situada en el delta del Eufrates, era su unico
puerto de mar en este do, siempre navegable, pues eI de
Basra tiene en ciertas estaciones poca profundidad para
navios de mucho tonelaje. De manera que, si le place a
Palmerston, puede mantener a Mohammera so pretexto de
que este puerto no "perteneee" a Persia y de que eonviene
esperar eI arreglo final de la cuesti6n de las fronteras entre
Turquia y Persia.
El articulo VI estipula que Persia accede a
"abandonar todas las pretensio~es a la soberanfa sobre cl territorio
y la ciudad de Herat y las regiones de Afganistan"; "abstenerse de
toda ingercneia en los asuntos internos de Afganisl<tn"; "reconoccr la
independencia de Hcrat y de todo et Afganistan y no atentar januls a
la indcpendencia de estos Estados", a recurrir, en caso de discrepancias
con Herat y Afganistan, "para superarlas, a los buenos oricios del
Gobicrno britanico y a no lomar las armas a menos que los buenos
oEicios no surtan efeeto".

Por su parte, eI Gobierno britill1ico se compromete a
"influir en los Eslados de Atganistan para prevcniT tocia eausa
de ofcosa por parte de elIos" y "hacer cuanto puedan para supcrar las
discrepancias de una manera justa y ~onorable para Persia".

Si se despoja este articulo de sus formulas oficinescas,
no significa otra cosa que el reconocimiento por Persia de
la independencia de Herat, concesion que Feruk-khan se
ha declarado dispuesto a hacer en la Conferencia de Constantinopla. Es verdad que, en virtud de este articulo, eI
Gobierno britanico es designado intermediario oficial entre
J:ersia y Afganistan, pero siempre ha desempefiado este
papel desde eI comienzo del siglo. Que sea capaz 0 no de
continual' desempefiandolo es una cuestion de fuerza y no
de derecho. Ademas, si el sha cobija en la corte de Teheran
a un Hugo Grotius cualquiera, este le explicara que toda
estipulacion 1'01' la que un Estado independiente concede a
un Gobierno extranjero el dereeho de inmiseuirse en sus
relaciones internacionales es nula e invalida segun el jus
gentium (derecho de gentes. -Edit.), 10 que se refiere tanto
mas al caso de la estipulacion concertada con Inglaterra
referente a Afganistan, termino puramente poetico para
designar a diversas tribus y Estados, coma si se tratase de un
pals real. En el sentido diplomatico, eI Estado de Afganistan
existe no mas que eI de Panslavia.
El articulo VII estipula que, en caso de violacion de la
frontera persa 1'01' los Estados afganos, "e1 Gobierno persa
tendra derecho para emprender operaciones militares a fin
de reprimir y castigar a los agresores", pero "debera retirarse a los Hmites de su propio territorio tan pronto coma
cumpla su misi6n"; no es sino una repetici6n literal de la
misma c1ausula del tratado de 1852, que sirvio de pl'etexto
para la expedicion de Bushir.
Por el articulo IX Persia admite eI establecimiento y
reconocimento de los consulados generales, los consulados,
viceconsulados y agentes consulares britanicos en pie de
igualdad con los de la nacion mas favorecida; pero, por eI
articulo XII, el Gobierno britanico renuncia al
"derecho de proteger en 10 sucesivo a todo subdito persa que no se
eneuentre actualmente al servicio de la misi6n britanica 0 de los consules generales, consules, viceconsules y agentes consulaTes britanicos".
5-819
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Habiendo permitido Feruk-khan, antes de empezar la
guerra, el establecimento de consulados brit{micos en Persia, el presente tratado no anade mas que la renuncia de
Inglaterra a su derecho de protegeI' a los subditos persas,
derecho que ha constituido una de las causas ostensibles de
la guerra. Austria, Francia y otros Estados han obtenido el
establecimiento de consulados en Persia sin recurrir a ninguna expedicion de piraterla.
Finalmente, el tratado impone a la corte de Teheran el
retorno del senor Murray y prescribe las excusas que se deben presentar a este caballero por haber sido caraclerizado
en una carta del sha al sadrazam':' como "un estupido, ignorante e insensato" como un "simplon" y como autor de
"un documento rudo, sin sentido y abominable". Feruk-khan
habia ofrecido tambien presentar excusas al senor Murray,
mas el Gobierno britanico declino la ofer ta, insistiendo en
obtener la dimision del sadrazam y la entrada solemne del
J

senor Murray en Teheran "al son de cornetas, flautas, arpas J
sacabuches, salterios, cHaras y atros instrumentos musica-

les". Como quiera que, siendo consul general en Egipto,
admitia favores personales del senor Barrot; que en su primer desembarco en Bushir envio a vender publicamente al
mercado el tabaco que le habfan regalado en nombre del
sha; que se hizo el caballero andante de una dama persa de
virtud dudosa, el senor Murray no ha podido infundir en .Jos
espfritus orientales una idea muy devada de la integridad
o de la dignidad britanicas. Su readmision forzosa en la
corte persa debe ser considerada, por tanto, como un exito
bastante dudoso. En suma, e! tratado no contiene, aparte de
las ofertas que Feruk-khan hizo antes de empezar la guerra,
estipulaciones que valgan e! pape! en que estan escritas y,
menos aun, e! dinero gastado y la sangre derramada pur
ellas. Las ventajas claras de la expedicion persa se pueden
resumir en e! odio que la Gran Bretana ha infundido contra
ella en toda el Asia Central; e! descontento de la India,
acrecentado por la retirada de las tropas indias y las nuevas
cargas impuestas al tesoro indio; la repetici6n,. casi inevitable, de otra catastrofe como la de Crimea; e! reconocimiento de la mediacion oficial de Bonaparte entre Ingla'" Ai primer ministro. (N. de la Edit.)
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terra y los Estados asiaticos y, por ultimo, la adquisici6n
por Rusia de dos franjas de tierra de suma importancia, una

junto al Caspio y la otra junto a la frontera septentrional
de Persia.
Escrito par .C. Marx et 12 de
junio de 1857.
Publicado en el New-York
Daily T ri/June. num. 5048,

del 24 de
juniu de I X5i
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vez, por un ejercito ingles de 40.000 hombres nada mas.
Desde la primera ojeada queda daro que la lealtad del pueblo IOdlO descansa en la fidelidad del ejercito indigena, con

FRAGMENTO DEL ARTICULO:

cuya creacion ha organizado simultaneamente la domina-

•
•

cion britanica el primer centro general de resistencia que el
pueblo i!,dio ha ~osefdo. Hasta que punto se puede confiar
en el eJerclto IOdlgena 10 demuestran daramente sus recientes motines, que estallaron tan pronto coma la guerra con
Persia. se llevo a casi todos los soldados europeos de la preS1denCla de Bengala. Antes hubo ya motines en el ejercito
IOdlO, p~ro la presente revuelta"3 se distingue por rasgos
carac.tefJstJcos y fatales. Es la pfllnera vez que los regimientos Clpayos h~n ;nataco a sus oficiales europeos; que musulmanes e hmdues, deJando a un lado sus antipatias mu-

LA REVUELTA EN EL EJERCITO INDIO

~.u~s. se. h~n. ~njdo

El divide et im!Jera romano fue la gran regIa por la que
la Gran Bretaiia logro mantener durante unos ciento cincuenta aiios el Imperio Indio en su posesion. El antagonismo
entre las diversas razas, tribus, castas, credos y soberanias,
cuyo conjunto forma la unidad geografica de 10 que se llama
la India, seguini siendo el principio vital de la supremada
brihinica. En los ultimos tiempos, sin embargo, las condiciones de esta supremada han sufrido un cambio. Con la conquista de Sind y el Penyab, el Imperio anglo-indio no solo
alcanzo sus Hmites naturales, sino que dio al tt"aste con 105
ultimos vestigios de los Estados indios independientes.
Todas las tribus belicosas indigenas fueron sometidas, todos
105 conflictos internos serios terminados, y la recicnte incorporacion del Audh"2 ha probado suficientemente que los
restos de los principados indios, llamados independientes,
no existian mas que por tolerancia. De ahi, el gran cambio
en la posicion de la Compaiiia de las Indias Orientales. Ya
no ataco mas a una parte de la India con la ayuda de la
otra parte, sino que se vio pucsta a la cabeza de la India, y
esta, toda entera, sometida a sus pies. Sin hacer ffias cooquistas, convirtiose en el 1lllico conquistador. Los ejercitos
a su disposicion ya no teolan que extender su dominaciol?
sino unicamente mantenerla. Los soldados fueroD converhdos en polidas; 200.000.000 de indigenas, sometidos por un
ejercito indigena de 200.000 hombres, mandados por IOgleses, y este ejercito indfgena tenido en subordinacion, a su
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contra su~ a,mos comunes; que 105

dlSturblOS mlcIados entre los hmdues han venido a termi-

nar aetualmente en el entronamiento de un emperador ma-

hometano en Delhi"; que los motines no se han limitado a
unas cuantas localidades; y, finalmente, que la revuelta en
el ejercito anglo-indio ha coincidido con el descontento genera,1 de . I~s. grandes nacio,!es asiaticas contr~ la supreI""?acla bntamca, estando,

SIn

duda alguna, mtimamente

1Jgada la revuelta del ejercito de Bengala con las guerras de
Persia y China"'.
La causa alegada del descontento, que empezo a extenderse hace cuatro meses en el ejercito de Bengala, fue el
~em?r, por parte de los indigenas, de que e1 Gobierno se
mmlscuyese en su religion. La distribucion de cartuchos,

envueltos en papel untado, segun se dice, con manteca de
v~ca y de cerdo, que los soldados tenian que rasgar con los
dlentes, cosa que 105 indigenas consideraban como una vio-

lacion de sus mandamientos religiosos. fue 10 que sirvio de
seiial para los disturbios locales...
. .: .EI estado de guerra se ha prodamado en todos los
dlSt;"ltOS desafectos; fuerzas. compuestas principalmente de
lOd,genas, se concentran contra Delhi desde el Norte, el Este
y. el Sur; se di.ce que los pdncipes vecinos se han pronunC1ado por los lOgleses; se han enviado mensajes a Ceilan
para detener las tropas de lord Elgin y del general Ashburnham, de camino para Chi.na; y, finalmente, 14.000 soldados
bntamcCis deben ser envIados de Inglaterra a la India al
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cabo de dos semanas. Cualesquiera que sean .I?s obsti,,:ulos
que eI clima de la India en la presente estaclOn del ana y
la falta total de medios de transporte puedan oponer al
movimiento de las fuerzas britanicas, es mu'y pr~bable que
los rebeldes de Delhi sucumban sin una reslstenCla prolongada. Mas aun, eso no sera sino, eI prologo de una tragedla
de las mas terribles que todavla quedan por representar.
Escrito por C. Marx el 30 de
junio de 1857.
Articulo de rando publicado
en e1 N cw- Y ark Daily
Tribune. num. 5065
del 15 de julio de
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INVESTIGACION DE LAS TORTURAS
EN LA INDIA

•

1857

Nuestro comunicante londinense, cuya carta relativa a la revuelta india publicamos ayer'5, se referfa con
mucha propiedad a algunos antecedentes que habian preparado eI terreno para esta violenta explosion. Hoy nos proponemos dedicar un momento a estas consideraciones y
mostrar que los gobernantes britanicos de la India no son,
en modo alguno, los bienhechores amorosos y sin tacha del
pueblo indio, coma quisieran hacer creer a todo el mundo.
Con este objeto recurriremos a los Libros Azules oficiales 46 ,
en 10 que respecta alas torturas en las Indias Orientales.
libros que fueron sometidos a la Camara de los Comunes
durante sus sesiones de 1856 y 1857. Como se vera. los hechos son tales que no se pueden refutar.
Tenemos primero el informe de la Comision de Investigacion de las Torturas en Madras, que afirma su "convencimiento de la existencia general de la tortura para recaudar las contribuciones". La Comision duda de que
"et numero de personas sometidas anualmente a violencias por
cargos delictivos se puede aproximar al de los que 10 han sido por
falta de pago de las contribuciones".

La Comision declara que hay
"una tosa que le ha causado ma! dolor aun que la convicci6n de
que existen Jas torturas, y cs la dificuItad de obtener reparaci6n que
compense a la parte perjudicada".

Las razones de esta dificultad, que da la Comision, son:
1. Las distancias que han de recorrer quienes deseen pre71

sentar queja personal al recaudador, con los gastos y perdida de tiempo que eHo implica. 2. El temor de que una petici6n escrita "sea devuelta con la menci6n ordinaria de

remitir al demandante al tahsildar", polida y funcionario
fiscal del distrito, es decir, a la misma persona que, bien
personalmente, bien con sus subordinados, le causo el dano. 3. Los insuficientes medios de procedimiento y castigo
previstos por la ley respecto a los funcionarios del Gobierno, aun cuando sean formalmente acusados 0 convictos de
esas practicas. Parece que si un cargo de esa naturaleza se
demostrara ante un magistrado, este podria unicamente
sancionarlo con una multa de cincuenta Tupias 0 un roes de

reclusion. Hay una alternativa, y es entregar al acusado "al
juez criminal para que 10 castigue 0 Heve la causa al juzgado provincial".

El informe anade que:
"estos procedimicntos parecen cngorrosos y aplicables 5610 a una
cJase de inrracciones, a saber, al abuso de autoridad, reprochado a la
polida; en eI caso dado, son completamcntc ineffcaces".

Un polida 0 funcionario fiscal, que es la misma persona,
pues las contribuciones las recauda la polida, acusado de
extorsion, es primero juzgado por el recaudador adjunto;
luego puede apelar al recaudador; y luego, al Departamento de los Impuestos. Este Departamento puede Hevar al acusado a los tribunales administrativos 0 al tribunal civil.
"Con semejan,tc eslado de la Icy ningun ryot47 pobre puede contender contra ningun rieD funcionario del fisco; y no conocemos una
sola queja, presenlada por gente del pueblo. basandose en csas dos
regulaciones (de 1822 y 1828)",

Ademas, el delito de extorsion de dinero se aplica unicamente a la apropiacion de fond os publicos 0 a un funcionario que obliga a un ryot a pagar una contribucion suplementaria para embolsarsela. No hay, pues, medios legales
de castigar el empieo de la fuerza en la recaudacion de las
contribuciones publicas.
El informe que hemos citado se refiere unicamente a
la presidencia de Madras; pero lord Dalhousie escribio personalmente a los directores" en septiembre de 1855 que
>10 El Consejo de los Directores de la Compaiila de las Indias Orien
talcs. (N. d. la Edit.)
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"habia dt:jado hada tiempo de dudar que la tortura, en una u otra
forma, la practicaban los fundonarios subaltemos en todas las provincias brita,nicas".

La existencia universal de la tortura coma institucion
de la India britanica es, por tanto, oficialmente
admlbda, pero de manera que escude al Gobierno britanico.
En efecto, la conclusion a la que ha llegado la Comision
de Madras es que la practica de la tortura incumbe enteramente a. los ~uncionarios hindues subalt~rnos, mientras que
~os. funclOnanos europeos han hecho Slempre, aunque sin
eXlto, cuanto han podido para evitarla. En respuesta a este
aserto, la Asociaeion Indlgena de Madras presento en enero
de 1856 una peticion al Parlamento, en la que exponfa las
quejas siguientes respecto a la investigacion de las torturas:
1. Apenas habla investigacion alguna, pues la Comision se
reunla solo en la ciudad de Madras y solo durante tres meses, en tanto que, salvo muy pocos casos, a los indfgenas
que habian presentado quejas les era imposible abandonar
sus domicilios. 2. Los miembros de la Comision no buscaban
la fuente del mal; si 10 hubieran hecho, la hubieran encontrado en el propio sistema de recaudacion de las contribuciones. 3. No se interrogo a los acusados indfgenas en que
medida estaban sus superiores al corriente de esa pnl.ctica.
fina':l~iera

"Los cul~ables de esta coercion", dicen los peticionarios, "no son
los que la eJecutan en re~lidad, sino sus superiores inmediatos, que
responden por la recaudaclon de una suma determinada ante sus superiores europeos, igualmente responsables del mismo capltulo ante cl
Gobiemo",

En verdad, bastan algunos fragmentos de los testimonios
en que se funda el informe de Madras, segun declara la Comision, para refutar el aserto de que "Ios ingleses no tienen
ninguna culpa". AsI, Mr. W. D. Kohlhoff, un mercader ha
dicho:
'
,"Los modos de tortura practicados son varios, segun la fantasia del
tahnldar 0 de sus subordinados, peru me cs dificil decir si las autoridades superiores, han dado alguna indemnizacion a 105 perjudicados, fJUes
todas las quelas van generalmente a parar a los tahsildares para que
las investiguen e informen".

Entre las quejas de los indigenas encontramos la siguiente:
"El ultimo ano nuestro peasanum (cosecba principal de arroz) fue
malo debido a la escasez de lluvias y no pudimos pagar como de ordi-
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nario: Cuan~o se hizQ cl ;amabandi (reparto de las contribuciones.
-:E~tt.). pedlmos que nos reb~jaran et impuesto en razon de nuc:stras

perdtdas. conforme a 105 termmos del acuerdo concluido por nosote05
cn J~37, cuan~o era recaudador Mr. Eden. Coma no se nos concedi6 la
rebaJ~, renuncla"!'os a tomar nuestras puttahs (hojas de la contribucion.
-Ed!t.). El tahnldar c:mpc:z6 entonces a (afzamos a pagar con gran
sc:vcndad, desde junio hasta agosto. A rni y a otros nos pusieron en
maJ?os de gente <Jue O?S teola expuestos al sol. Nos hadan dobIar et
esp~nazo, nos pODlan pledras cn la espalda y nos dejaban cn la arena
ardlcnte. Al cabo de ocho haTas nos pennitian if a Questeos arrozales.
Estos malos iratas duraron tres meses, durante 105 cuaIes fuimos varias
veces .a entregar nuest~a:s peticiones al recaudador, que las rechaz6.
Recoglmos nue~~r,as petlClones y apelamos a la Audiencia Provincial,
que .las transmtho al recaudador. No se nos hizo justicia. En el mes de
sephembre nos entregaron una notificaci6n oficial, y veinticinco dias
despu6: nos embargaron y vendieron los bienes. Ademas de 10 dicho
nueslras mujeres tambien fueron maltratadas; les atenazaron los' senos":

. Un indfgena crisliano respondio alas pregunlas de los
mlembros de la Comision:
«C~ando pasa un regimiento europeo 0 indigena, todos los ryols
son oblJgados a traer provisiones, etc_, gratis y si alguno de eHos
redama et precio de sus articulos, cs cruelmenle torturado".

~igue el caso de un brahman que fue requerido Con los
veclI:lOs de su pueblo y de olros pueblos conliguos por el
tahstldar para que suminislrase gralis tablas, carbon de madera, lena y otras cosas para las obras del puente de Coleroon; al ?egarse, fue prendido por doce hombres y maltratado de dlversas maneras. Anade:
«He prese!1tado u!1a queja at sub-rec~udad.or senor W. Cadell, pero
no, ha hccho mdagacJOnes y ha rolo ml queJa, Como desea terminar
bar~ta la construcci6!l del puente. a expensas de 105 pobres y haciendo
ment~s ante cl GO?lernO, cualqUJera que sea la naluraleza del dcJito
comehdo por e1talmltlar, no presta la mcnor atencion",

El caso de Mr. Brereton, comisario del dislrilo de Ludhiana,. en Penyab, en .1855, iluslra de la mejor manera como mlTaban las autondades supremas esas practicas ilegales,. Ilevadas al ultimo grado de extorsion y violencia. Segun
eI mforme del alto comisario de Penyab, se demostro que:
"Sabiendolo et subc~misario Mr. Brereton, 0 por iniciativa inmediata
suya,.las casas de los cmdadanos ricos han sido registradas sin motivo;
los ,btenes embargados en esas ocasiones han estado secuestrados durante
penodos prolongados; numerosas personas han sido encarceladas dur~nte semanas sin presentarles ninguna acusaci6n; y las leyes de segundad contra los sospechosos se han aplicado sin di5cernimiento y con
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la misma severidad para todos. El subcomisario ha ido de distrito en
distrito, acompafiado par oliciales de polida e informadores, que ha
empleado por donde ha pasado, y estos individuos han si do 105 principales autares de los entuertos".

En su informe de este caso, lord Dalhousie dice:
"Tenemos pruebas irrefutables, pruebas que, en verdad, no discute
siquiera cl propio Mr. Brereton, de la cuIpabilidad de este funcionario
en cada punto de este tenebroso catalogo de irregularidades e ilegali··
dades que et alto comisario le ha imputado y que han dcsacreditado a
una parte de la Administraci6n britanica y sometido a gran nuOlero
de subditos britanicos a injusticias flagrantes. encarcelamientos arbitrarios y crueles torturas".

Lord Dalhousie propone "dar un gran ejemplo publico"
y, por consiguiente, es de la opinion que
"Mr. Brereton no puede, par el momento, ser acreedor de la confianza para ejercer de subcomisario, y debeca ser descendido al grado
de asistente de primera clase".

Se pueden terminar estos fragmenlos de los Libros Azules con la pelicion de los habilantes de un taluk (region. Edit.) de Kanara, en la costa de Malabar, que, despues de
haber senalado que han presentado en vano varias peticiones al Gobierno, comparan de la siguienle manera su situacion de antes y de ahora:
"Micntri:IS llosotros cultivabamos terrenos humedos y de secano,
cxtcnsioncs colinosas, bajas y boscosas, pagando las m6dicas rentas que
nos habfan asignado, gozando asi de tranquilida~ y felicidad bajo la
administraci6n de la "Rani" (gobernadora. -EdIt.) de Behadur y de
Tippoo, 10s entonces servidores de Circar (Gobie.rno. -Edit,) nos
cxigian una contribuci6n adicional, pero nosotro!> Jamas la pa~amos,
La recaudacion de las contribuciones no era para nosotros mollvo de
privaciones, opresi6n 0 malos tratos. Mas luego que este pais fue cntrcgado a la honorable Compaiiia'\ esta gen!e hiz? tod<l; c1ase de planes
para sacarnos cl dinero, Con estas malas mtenclOnes IOve?-taron r.e~las
y editaron reglamcntos, enviando a sus rccaudadores Y JlIeces Civiles
para ponerlos en cjecuci6n, Pero los recaudadores. de enton,ccs .y 10s
funcionarios indfgenas, subordinados suyos, prestaron por algun ~lcmpo
la debida atenci6n a nllestras quejas y actuaroD en consonancJa con
nllcstros deseos. Por cl contrario los recaudadores actuales Y sus subordinados deseosos de ascender 'par cualquier media, meno5precian et
bicnest~r y, en general, 105 intereses del puebIo, ha£~~ .?fdos sordos a
nucstras quejas y nos someten a toda suerte de opreslon .

* Compaiila de las Indias Orientales. (N. de la Edit.)
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Aqui no hemo~ dado sino un breve capitulo, muy suavizado, de la hlstor.'a real de la dominacion britanica en la
IndIa. En presenCla de tales hechos, las personas imparciales y. razo,!ables P?dran, tal vez, verse inducidos a preguntar sl.no lIene razon un pueblo para intentar expulsar a los
conqUIstadores extranJeros que han cometido tales abusos
con sus subditos. Y si los ingleses han podido hacer esas
cosas a sangre fda, iPodra extranar que los hindues insurge.ntes sean culp,ables, en la furia de la revuelta y del
confhcto, de los cfl"!enes y crueldades que Ies atribuyen?
Escrito por C. Marx el
28 de agosto de 1857.

CARLOS MARX

•
•

LA REVUELTA INDIA

Traducido del ingJes

Articulo de fondo publicado
en et New-York Daily

Tribune, num. 5120,
del J7 de septicmbre

de 1857

Londrcs, 4: de scptiembre de 1857

Las atrocidades cometidas por los cipayos sublevados
en la India son verdaderamente horripiIantes, espantosas e
indescriptibles, de las que se pueden esperar unicamente
en guerras insurreccionales. nacionales, raciales y, sabre
todo, rcligiosas; en una palabra, atrocidades como las quc
la respetable Inglaterra solia aplaudir cuando las perpetraban los vandeanos',s contra los "azules", las guerrillas espanolas contra 105 impios f ranceses, ]05 servios contra sus
vecinos alemanes y hungaros, los croatas contra los vieneses rebeldes, y la guardia movil de Cavaignac 0 los decembristas4n de Bonaparte contra los hijos y las hijas de la Francia proletaria. Por infame que sea la conducta de los cipayos,
no es sino un reflejo concentrado de la conducta de Inglaterra en la India, y no solo durante la epoca de la fundacion de su imperio oriental, sina, incluso, durante

105

diez

ultimos anos de su larga dominacion. Para caracterizar
esta dominacion baste decir que la tortU!a constituia una
in~titucion organica de su politica fiscal"'. En la nistoria
de la humanidad existe algo parecido a la retribucion; y
es regia de la retribucion historica que sus instrumentos
esten forjados por los propios ofensores y no por los ofendidos.

>}

Vease la presente edicion, pigs. 71-76. (N. de la Edit.)
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El primer golpe que se asesto a la monarquia francesa
procedia de la nobleza, y no de los campesinos. La rcvuelta
india no la han comenzado los ryots, torturados, humillados y despojados po~ los britanicos, sino los cipayos, vcstidos, ahmentados, cUldados, cebados y mimados por ellos.
Para encontrar paralelos de las atrocidades de los cipayos
no necesltamos, COmo pretenden algunos periodicos londinenses, remontarnos a la Edad Media, ni siquiera salirnos

de la historia de la lnglaterra contemponlnea. No tenemos
mas que estudiar la primera guerra china, un acontecimiento de ayerrlO , par aSI decir. La soldadesca inglesa comcli6
entoners abominacioncs por cl mcro gusto de comcterlas;
sus pasiones no estaban ni santificadas por r cl fanatismo
religi~so, ni cxacerbadas por el odio a una raza altiva y

conqUlstadora, nl provocadas por la feroz resistencia de
~n en.emigo heroico. Mujeres ,;ioladas, ninos espetados e
mcendlOs de aldeas enteras, cnmenes que no registraron

10s mandarines, sino los propios oficiales britanicos se
cometieron entonces simplementc para pasar cl rato.
'
En la catistrofe presente serfa asimis"mo un error im-

perdonable suponer que toda la crueldad esta del lado de
los cipayos, y toda la dulzura de la bondad humana, del
lado de los mgleses. Las cartas de los oficiales britanicos
rezuman malignidad. Uno de elIos, que escribe desde Peixaver, describe el desarme del 10 Regimiento de CabalIeda
Jrre!(ular por no haber ,uerid~ dar una carga contra el 55
Reglmlento de Infantena Indlgena, como habia sido la
orden. Se regodea, contando que los hombres no fueron
solamente desarmados, sino despojados de sus ropas y calzado, y, tras haber recibido doce peniques 1'01' barba, fueron conducidos a la orilla del Indo, montados en barcas
y dejados lIevar 1'01' la corriente, donde, segun el autor de
la carta espera con delicia, cada hijo de su madre tendra
ocasion de ahogarse en los n\pidos. Otro nos informa que
algunos habitantes de Peixaver provocaron una alanna
nocturna, disparando petardos con motivo de una boda (es
costumbre nacional), y a la manana siguiente los culpables
fueron atados y "apaleados de manera que no 10 olvidanln
facilmente". De Pindi ha lIegado la noticia de que tres
jefes indigenas estaban conspirando. Sir Juan Lawrence
respondio a elIo con un mensaje, mandando que asistiese
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un espia alas reuniones. Recibida la informacion del espia,
sir Juan envio otro mensaje, mandando: "Colgadlos". Los
jefes fueron colgados. Un funcionario del servicio civil
escribe desde Allahabad: "Tenemos poder de vida y
muerte, y os aseguramos que no damos cuartel". Otro
escribe desde la misma ciudad: "No pasa un dia sin que
ahorquemos de diez a quince de elIos (no combatientes.)"
Un oficial escribe, entusiasmado: "Holmes los cuelga gustoso por veintenas". Otro, aludiendo a la ejecucion por la
horca, sin instruccion de causa ni juicio, de un numeroso

grupo de indigenas, observa: "Entonces empezamos a divertirnos".

Otro rnas:

ltCelebramos nuestros consejos de

guel'ra sin apearnos de los caballos, y a todos los negros
que encontramos los colgamos 0 les pegamos un tiro". De
Benares nos informan que treinta zemindares 51 fueron
ahorcados por la mera sospecha de simpatizar con sus
compatriotas, y aldeas enteras fueron reducidas a cenizas
por el mismo motivo. Un oficial de Benares, cuya carta se
publica en The London Times, dice: "Las tropas europeas
se endemonian cuando topan con indfgenas".

No se debe olvidar que, mientras las crueldades de los
ingleses se relatan como aetos de valor mareial, contados
simple y brevemente, sin ahondar en desagradables pormenores, las atrocidades de los indigenas, aunque son
espantosas, las exageran aun deliberadamente. Por ejemplo,
iquien es el autor de la circunstanciada descripcion, aparecida primero en The Times y luego en toda la prensa
londinense, acerca de las atrocidades perpetradas en Delhi
y Meerut? Un pusilanime pastor, residente en Bangalore,
en el Maisur, a mas de mil millas, a vuelo de pajaro, del
lugar de accion. Las informaciones autenticas de Delhi
evidencian que la imaginacion de un pastor ingles es capaz
de engendrar mayores horrores que J,,: salvaje fantasia de
un hindu amotinado. El corte de nances, pechos, etc., en
una palabra, las horribles mutilaciones co~etidas por los
cipayos, excitan ma8, naturalmen~e, 108 sentIml~ntos de 10s
europeos que el canoneo de Canton, con balas IDcandescentes mandado por el Secretario de la Sociedad de la Paz de
M~nchester'5z, 0 la quema de arabes encerrados por un ma• Bowring. (N. de la Edit.)
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riscal franci:s'·3 en una gruta, 0 la desolladura de soldados
brihlnicos vivos con disciplinas de nueve ramales por sentencia de los consejos de guerra, 0 cualesquiera otros procedimientos filantropicos en usanza en las colonias penitenciarias britanicas. La crueldad, como cualquier otra
cosa, tiene tambien su moda, que cambia segun el tiempo
y el lugar. Cesar, hombre culto, narra candidamente que
ordeno cortar la mano derecha a muchos miles de guerreros galos 54 • A Napoleon le hubiera dado vergiienza hacerlo.
Habda preferido enviar a sus propios regimientos franceses, sospechosos de republicanismo, a Santo Domingo para
que muriesen allf por mano de los negros 0 atacados por
una epidemia.
Las infames mutilaciones cometidas por los cipayos
recuerdan una de las practicas del imperio bizantino cristiano, 0 las prescripciones de la ley criminal del emperador Carlos V, 0 los castigos ingleses por delitos de alta
traicion, como los describla aun el juez Blackstone55 . A
los hindues, que su religion ha hecho virtuosos en el arte
de torturarse ellos mismos, estas torturas, infligidas a enemigos de su raza y sus creencias, les parecen completamente naturales, y les deben parecer aun mas naturales
a los ingleses que, hace solo unos anos, aun obtenfan
ingresos de las fiestas de Jaggernat, dando proteccion
y asistencia a los ritos sangrientos de una religion de
crueldad.
Los rugidos freneticos del "viejo y sanguinario Times",
como solfa llamarlo Cobbett, el papel de personaj e furioso
de una opera de Mozart que este organo de prensa quiere
interpretar, personaje que, con 105 acentas mas melodiosos,
disfruta pensando como ahorcara primero a su enemigo,
10 tostara luego, 10 descuartizara a continuacion, 10 espeta,.,' despues y, finalmente, 10 desollara vivo56, esta constante pasion de venganza que lleva al Times al ultimo
grado del frenes! no pareceria mas que necia si no se
percibieran distintamente notas de comedia tras el patetismo tragico. The London Times exagera la nota, y no
solo por panico. Proporciona a la comedia un argumento
que se le escapo hasta a Moliere: el Tartufo de la venganza.
Lo que quiere, simplemente, es ensalzar los fondos publicos y poner a cubierto al Gobierno. Como Delhi no ha
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cafdo igual que los muros de Jeric067 , al soplo del viento,
John 'Bull debe quedar aturdido por los gritos de venga,:,za
para hacerle olvidar que su Gobier,:,o Illeva la re~pons~b,h
dad por las calamidades sobrevemdas y las dlmenslOnes
colosales que les ha permitido alcanzar.
Escrito por C, Marx e1 4 de
scpticmbre de 1857.
Publicado en cl New-York
Daily TribulIe, num. 5119,
del 16 de
septicmbrc de 1857

Traducido del ingles

FEDERICO ENGELS
FRAGMENTO DEL ARTICULO:

•ARGELIA
•

otras circunstancias. Los moras son probablcmente los que
gozan de menos respeto. Viven en las ciudades, est{m mas
inclinados al lujo que los arabes 0 los cabilenos y son, a
causa de la opresion constante de sus gobernantes turcos,
una faza t1mida que ha conservado, no obstante, Sll cfueldad y su caracter vindicativo, en tanlo que su moral es muy

baja.
Las ciudades principales de Argelia son Argel, la capital, Constantina, con unos 20.000 habitantes, y Bona, ciudad fortificada en la costa oriental, con una poblacion de
unos 10.000 habitantes en 1847. No lejos de alii estan las
pesquerias de coral, frecuentadas por pescadores de Francia e Italia. Bugfa esta en el golfo del mismo nombre. La
toma de esta plaza fue acelerada por las violencias de los
cabilas en la vecindad, que hicieron naufragar un bergantin france:s, cortando su maroma, 10 saquearon y mataron

Argelia es una parte de Africa del Norte, en otros tiempos bajalato turco de Argelia, .pera incluida desde 1830 en
los dominios exteriores de Francia. Limita al Norte con el
mar Mediterrlmeo, al Este con Tunez, al Oeste con Marruecos y al Sur con el gran Sahara...
Se cree que los abodgenes fueron los bereberes, cabilas
o mazices, pues se 105 COlloce por los tres nombres. Paca se
sabe de su historia, coma raza, salvo que ocuparon en

tiempos todo el Noroeste de Africa y que se los encuentra
tambien en el litoral oriental. Los cabilas viven en la region montanosa. Los otros habitantes son {uabes, descendientes de los invasores musulmanes. Se encuentran asimismo en. este pais moras, turcos, culuglis58, judlos, negros

y, en fm, franceses. En 1852, la poblacion contaba con
2.078.035 habitantes, 134.115 de los cuales eran europeos
de todas las nacionalidades, y, ademas, habfa fuerzas militares en numero de 100.000 hombres. Los cabilas son una
faza industriosa, viven en aldeas corrientes, son excelentes
cultivadores, trabajan en las minas, en las empresas metalurgicas y en Jas hilandedas de lana y algodon bastos.
Producen polvora de canon y jabon, recogen miel y cera
y abastecen de aYes, frutas y otras provisiones las ciudades. Los arabes siguen las costumbres de sus antecesores
llevan una vida nomada y trasladan sus campamentos d~
un lugar a otro, segun las necesidades del pastoreo 0 de
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a la tripulacion.
En el interior del pafs, sobre todo en la provincia de
Constantina, quedan ciertos vestigios de la antigiiedad;
entre otros, las ruinas de la vieja ciudad de Lambesa, donde se conservan parcialmente la puerta de la misma, parte
de un anfiteatro y un mausoleo soportado por columnas
corintias. En el litoral estan Kolea y Cherchell, la antigua
Julia Cesarea, lugar de cierta importancia para los franceses. Fue la residencia de Juba, y en su vecindad hay
ruinas antiguas. Oran es una ciudad fortificada. Estuvo en
posesion de los espanoles hasta 1792. Tlemcen, en tiempos
residencia de Abd-el-Kader, esta situada en una fertil region; la antigua ciudad fue destruida por un incendio en
1670, y la moderna ha quedado casi destruida por los
franceses. Posee manufaduras de tapices y mantas. Al Sur
del Atlas esta Zaacha, la antigua Getulia. Su principal
ciudad es Biskra, cuyos habitantes son padficos, muy apreciados en los puertos del Norte como sirvientes y molOs
de cuerda.
Argelia fue conquistada sucesivamente por los romanos, los vandalos y los arabes. Cuanao los moros fueron
expulsados de Espana en 1492, Fernando envio una expedicion contra Argelia y, tras de ocupar a Oran, Bugfa y
Argel, amenazo con subyugar el pafs. Incapaz de resistir
al poderoso lnvasor, Selim-Eutemy, emir de Miticha, fertil
6'
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planicie en la vecindad de Argel, pidio ayuda a los tUl'COS,
y eI celebre corsario Horuk Barbarroja fue enviado en su
socorro. Horuk aparecio en 1516 y, aduenandose primero
del pais y asesinando a Selim-Eutemy 1'01' su propia mano,
ataco a los espanoles; tras una guerra de variable fortuna,
se vio obligado a refugiarse en Tlemcen, donde eI ejercito
espanol 10 asedio, 10 hizo prisionero y 10 ejecuto en 1518.
Le sucedio su hermano Kayredin, que recabo la ayuda del
sultan Selim I y 10 reconocio 1'01' soberano suyo. En consecuencia, Selim 10 nombro baja de Argel y le envio tropas,
con las que pudo rechazar a los espanoles y hacerse al fin
eI dueno del pais. Sus hazanas contra los cristianos en eI
Mediterraneo le valieron la dignidad de capudan-baja, que
le concedio Soliman 1. Carlos V intento restablecer eI poder
de 105 espanoles, y una vigorosa expedicion de 370 navios
y 30.000 hombres cruzo eI Mediterraneo en 1541. Pero una
terrible tempestad y un terremoto dispersaron la flota y
cortaron todas las comunicaciones entre ella y el ejercito.
Sin abrigo, expuestas a los ataques hostigadores de un encmigo osado, las tropas fueron obligadas a reembarcar y
huir tras de haber perdido 8.000 hombres, 15 barcos de
guerra y 140 de transporte. A partir de este momento no cesaron las hostilidades entre los Estados bereberes y los caballeros de Malta; entonces fue cuando aparecio eI sistema
de pirateda que hizo a 105 corsarios argelinos eI terror del
Mediterraneo y al que se hubieron de someter durante tanto tiempo los Estados cristianos. Los ingleses, mandados
1'01' Blake; los franceses, mandados por Duquesne; los holandeses y otras potencias ataearon a Argel en diversos pedodos. Duquesne la bombardeo dos veces, y el dey mando
buscar al consul franees de Luis XIV. Al enterarse 1'01' este
de 10 que habia costado eI bombardeo, el dey le dijo, riendo, que por la mitad de dinero el mismo habda pegado
fuego a la ciudad...
Desde la primera ocupation de Argelia 1'01' 105 franceses fill hasta el presente, este desdichado pais ha sido arena
de incesantes derramamientos de sangre, rapiiias y violencias. Cada ciudad, grande y pequeiia, ha sido conquistada
palmo a palmo a costa de innumerables vidas. Las tribus
arabes y las eabilas, que estiman la independencia y ponen
eI odio a la dominacion extranjera por encima de la pro84

pia vida, han sido aplastadas y destro~adas 1'01' terribles incursiones, durante las cuales han sldo lIlcendladas y destrUldas sus viviendas y bienes, arrasadas sus cosechas, y 105
malhadados s'!Pervivientes, exterminados 0 sometidos a todos los horrores de la depravacion y la brutalidad. Los
tranceses persisten, contra todos 105 dictados de la humanidad, la civilizacion y la cristiandad, en aplicar este barbaro
sistema de hacer la guerra. Se alega eI atenuante de que
105

cabilefios son feraces e inclinados a asesinar, que tor-

turan a sus prisioneros y que, respecto a los salvajes, la
indulgencia es un error. Cabe poneI' en tela de juicio la 1'0lftica de un Gobierno civilizado que recur re a la lex tadiollis
(Iey del talion. - Edit.). Y si se juzga del arbol por sus frutos, tras de gastar, probablemente, unos 100.000.000 de do-'
lares y sacrificar centenares de miles de vidas, todo 10 que
se puede decir de Argelia es que constituye una escuela de
guerra para los generales y soldados franceses, en la que
recibieron entrenamiento y formacion militar todos los oficiales franceses que han ganado laureles en la guerra de
Crimea. GO En cuanto a la tentativa de colonizaci6n, cl numc1'0 de europeos, comparado con eI de indigenas, demuestra
su fracaso casi total, en eI presente: y eso, en uno de los
paises mas fertiles del mundo, el antiguo granero de Italia,
a veinte horas de viaje de Francia y donde 10 unico que
falta es la proteccion de la vida y la propiedad tanto contra los amigos militares coma contra los enemigos salvajes. No es de nuestra incumbencia discutir si eI fracaso
debe atribuirse a un defecto inherente al caracter de los
franceses, que los hace inaptos para la emigracion, 0 a la
irrazonable administracion local. Cada ciudad importante,
Constantina, Bona, Bugia, Arzeu, Mostaganem y Tlemcen ha
sido tomada al asalto y ha sufrido todos los horrores consiguientes. Los aborigenes se sometian de mal grado a sus
gobernantes turcos que, al menos, tenian el merito de ser
corrcligionarios suyos; mas no han encontrado ninguna ven-

taja en la pretendida civilizacion del nuevo gobierno, contra cl que, ademas, sienten toda la repugnancia del fanatismo religioso. Cada gobernador ha venido unicamente a
renovar las medidas rigurosas de sus predecesores; en las
proclamas hablaba de sus mejores intenciones, pero el ejercito de ocupacion, los movimientos de tropas y las terribles
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crueldades de atubas partes refutaban los votos de paz y
buena voluntad.
En 1831 fue nombrado intendente civil el baron Pichon,
quien proclIr6 org~nizar un sistema de admi?istraci6.n. civil que debfa funclOnar paralelamente al goblerno mllltar;
pero el contro~, que sus medidas pontan so.bre el. c?ma,?d~nte
en jefe ofendlO a Savary, duque de Rovlgo, vleJo mlnlstro
de la polida de Napoleon, y, a propuesta suya, Picbon fue
distituido. Durante el gobierno de Savary Argelia fue convertida en lugar de exilio para cuantos eran -PUl:stos bajo
el hitigo de la ley por su mala conducta politica 0 social; se
introdujo en ella una legion extranjera, cuyos soldados tenfan prohibido entrar en las ciudades. En 1833 se presento
una peticion a la Camara de Diputados, en la que se deda:
"Hemos sufrido todas las injusticias posiblcs durante tres anos.
Siempre que se dirigen qucjas alas autoridades, se responde con nuevas
atrocidades. particularmente, contra 105 que lag haI?' presentado:. A
causa de ello nadie se atreve a moverse, y por eso mlsmo esla petlclon
no Beva firmas. jOh, senores!, os imploramos, en nombre de la humanidad, que nos librcis de esla tirania aniquiladora y nos quitt~is las
cadenas de la csclavitud. Si el pais ha de seguir en estado de guerra,
si no ha de tener poder civil, eslamas perdidos; jam5s habra paz para
nosolros".

Esta peticion dio lugar a que se formara una ~omision
investigadora que tuvo por resultado el estableclmlento de
una administracion civi!. Despues de la muerte de Savary,
durante la administracion ad interim (interina. -Edit.) del
general Voirol se empezo a aplicar algunas medidas para
calmar la irritacion: la desecacion de pantanos, el mejoramiento de los caminos y la organizacion de una milicia nacional. Pero todo esto se abandono cuando volvio el mariscal Clausel, bajo cuyas ordenes se emprendio la primera y
mas desgraciada operacion contra Constantina. Su gobierno
[ue tan insatisfactorio que en 1836 cincuenta y cuatro personalidades enviaron a Paris una peticion en la que se reclamaba la investigacion de los abusos que habfa cometido. Eso llevo finalmente a la dimision de Clause!' Durante
todo el reinado de Luis Felipe se hicieron tentativas de
colonizacion, que no tuvieron otro resultado que la especulacion con terrenos; tentativas de colonizacion militar, que
fueron inutiles, pues los cultivadores no estaban seguros
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mas que a tiro de los canones de sus blocaos; se hicieron
tambien tentativas de poblar la parte Este de Argeha y
echar a Abd-el-Kader de Oran y del OesteGl • La derrota de
este infatigable e intrepido jefe apaciguo tanto el pais que
la gran tribu de los hameianes garabas se declaro sumisa en
seguida.
Durante la revolucion de 1848, el general Cavaignac fue
designado para reemplazar al duque de Aumale en el puesto
de gobernador general de la provincia, y eI y el principe
de Joinville, que estaba tambien en Argelia, se retiraron entonces. Pero la republica no parecio tener mas fortuna que
la monarqufa en la administracion de esta provincia. Durante su corta existencia se sucedieron varios gobernadores. Se envio a colonos para que trabajaran la tierra, pero unos se morian y otros la abandonaban, descontentos.
En 1849 el general PeIissier se puso en campana contra varias tribus y las aldeas de Beni Salah, que no querian pagar
las contribuciones como de costumbre, se incendio y destruyo la cosecha y todos los bienes que cayeron en sus manos. En Zaacha, fertil region lindante con el desierto, hubo
serios disturbios como consecuencia de las predicas de un
marabut062 ; se lanzo contra los rebeldes una expedicion de
1.200 hombres, que fue derrotada; resulto que la sublevacion
se lapfa extendido mucho, fomentada por las organizaciones secretas Hamadas Sidi Abderrahman, cuyo objetivo principal cra el exterminio de los franceses. No se logro dominar a los rebeldes hasta que se lanzo contra ellos una expedicion mandada por los generales Canrobert y Herbillon;
y el sitio de la ciudad arabe de Zaacha probo que los indfgenas no habfan perdido el coraje ni habfan tom ado afecto
a sus invasores. La ciudad resistio los ataques de los sitiadores durante cincuenta y un dfas y fue tomada finalmente
al asalto. La Pequena Cabilia no se rindio hasta 185l, cuando
el general Saint-Arnaud la subyugo, estableciendo asi una
linea de comunicacion entre Philippeville y Constantina.
Los boletines y periodicos franceses abundan en afirma- (
ciones relativas a la paz y la prosperidad de Argelia. Pero no es mas que un tributo a la vanidad nacional. Las regiones interiores del pals siguen, <.:omo antes, sin colonizar
hasta el presente. La supremacia francesa es totalmente
ilusoria, excepto en el litoral y en las ciudades y sus alre87

dedores. Las tribus siguen defendiendo su independencia
y detestando el regimen frances, y el atroz sistema de las
incursiones no ha sido abandonado. En 1857 el mariscal
Randon hizo una incursion, coranada por el exito, contra
las aldeas y las viviendas de las cabilas aun no sometidas
para incorporar su territorio al dominio frances. La poblacion indfgena sigue gobernada con mano ferrea, y las continuas insurrecciones muestran cufm inestable es la ocupaci6n
francesa y precaria la paz, mantenida por esos medios. En
efeeto, el proceso celebrado en Oran en agosto de 1857, durante el cual el capitan Doineau, jefe del Buro Arabe63 , ha
sido declarado culpable de haber dado muerte a un notable
rico indfgena, ha revelado hasta que grado de crueldad y
despotismo ejercen ordinariamente el poder los funcionarios
franceses, incluso los de categorias inferiores, 10 que ha
llamado, con pleno fundamento, la atencion del mundo entero...
Escrito por F. Engels hacia
cl 17 de septiembre de 1857.
Publicado en la New American
eyclopeedia, t. I, 1858
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LA ANEXION DE AUDH

Hara unos dieciocho meses el Gobierno britanico proclamo en Canton una nueva doetrina de derecho internacional, segun la cual un Estado puede romper las hostilidades
en vasta escala contra una provincia de otro Estado sin
haberle declarado la guerra 0 sin haber establecido el estado de guerra con el. Aetualmente, este mismo Gobierno
britanico, personificado en lord Canning, gobernador general de la India, ba dado otro paso mas en la violacion del
derecho internacional existente. Ha proclamado que
"er derecho de propiedad de la ticrra cn la provincia de Audh se
confisca a favor del Gobierno brittlnico, que dispondra de tal derechu
como juzgue conveniente"Go'i.

Cuando, despues de la cafda de Varsovia en 1831, el
emperador de Rusia confisco "el derecho de propiedad de
la tierra", que hasta entonces habfa pertenecido a numerosos nobles polacos, en la prensa y en el Parlamento britanicos hubo un estallido unanime de indignacion. Cuando,
despues de la batalla de Novara, el Gobierno austriaco no
confisco, sino que secuestro meramente, las haciendas de
los nobles lombardos que habfan tenido una participacion
aetiva en la guerra de la independencia, los ingleses repitieron el estallido unanime de indignacion. Y cuando, despues del 2 de diciembre de 1851, Luis Napoleon confisco
las tierras de la casa de Orleans que, segun la ley en vigor
en Francia, se tenlan que haber incorporado al dominio
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publico cuando subio al trono Luis Felipe, pero que escaparaD a esa suede gracias a un subterfugio jurfdico, la indignacion britanica no tuvo Hmite, y The London Times declaro que por ese acto se habian destruido los propios
cimientos del orden social y que la sociedad civil no podia
seguir existiendo. La practica ha demostrado 10 que vale
toda esa noble indignacion. De un solo plumazo Inglaterra
ha confiscado no ya las posesiones de unos cuantos nobles
o de una familia real, sino todo un rein065 casi tan grande
coma Irlanda, "la herencia de todo un pueblo", segun la
propia expresion de lord Ellenborough.
Mas veamos que pretextos, pues no podemos llamarlos
razones, pone lord Canning, en nombre del Gobierno britaniea, para justificar ese inaudito proceder. Primero,
"Lajno esta en manos del ejercito". Segundo, "la resistencia, empezada por los soldados amotinados, ha encontrado
el apoyo de los habitantes de la ciudad y de toda la provincia". Tercero, "son culpables de un gran crimen y se
han hecho acreedores' de justo castigo". Dicho con mas
claridad, coma el ejercito britanico se ha apoderado de
Lajno, el Gobierno tiene el der"echo de confiscar todas las
tierras de Audh que aun no se ha apropiado. Como los
soldados indfgenas pagados por los ingleses se han amotinado, los indfgenas de AMh, que han sido sometidos por
la fuerza a la dominacion britanica, no tienen el derecho
de sublevarse para conquistar su independencia nacional.
Dicho en pocas palabras, el pueblo de Audh se ha rebelado
contra el poder legftimo del Gobierno britanico, y este proclama ahora a voces que la rebelion da pie suficiente para
confiscar. Dejando, asi, a un lado los circunloquios de Lord
Canning, la cuestion se reduce a que el estima que la duminacion britanica en Audh ha sido establecida de una manera
legftima.
En realidad, la dominacion britanica en Al,dh se establecio de la siguiente manera. Cuando, en 1856 lord Dalhousie creyo que el momento para actuar habfa llegado.
concentro un ejercito en Canpur que, como se dijo al rey
de Audh*, debfa servir de cuerpo de observacion contra
Nepal. Este ejercito invadio subitamente el pais, se apo• Wajid AIf .ha. (N. de la Edit.)
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dero de Lajno e hizo prisionero al rey. Se le exigio que
cediera el pafs a los ingleses, pero en vano. Entonces. 10
trasladaron a Calcuta, y el pais fue a!,exado a los ter~l~o
rios de la Compaiiia de las Indias Onentales. Esta tralClOnera invasion se haso en el artkulo 6 del tratado de 1801,
concluido por lord Wellesley. Este tratado fue consecuencia natural del concluido en 1798 por sir Juan Shore.
De acuerdo con la poHtica ha?itual, prosegui~a .por d ~o
bierno anglo-indio en sus relaclOnes con los prmclpes m~lge
nas, este primer tratado de 1798 fue, una ahanza ~~enslva y
defensiva por ambas partes. Aseguro a la Compama de !as
Indias Orientales un subsidio anual de 76 lacs* de rupIaS
(3.800.000 dolares); peru los artkulos 12 y 13 obligaban al
rey a reducir los impuestos del pais. Cae de su peso q~e. el
rey no podia cumplir al misn.'0 ti~mpo estas dos con~clO
nes manifiestamente contradlctonas. Coma 10 prevela la
Co~panla de las Indias Orientales, este resultado or~gino
nuevas complicaciones que tuvieron por consecuenCla el
tratado de 1801, por el que se le tenla que h~cer u.na cesi.on
de territorio para indemnizarle las pretendldas mfracclOnes del tratado anterior; cesion de territorio que, dicho sea
de paso, fue denunciada entonces ~I Parlamento coma un
acto de pillaje descarado y que hublera llevado a.lord Wellesley a la Comision Investigadora de no haber s.do par la
influencia poHtica que entonces tenla su familia.
En consideracion a esta cesion de territorio, la Compania de las Indias Orientales se encargo, por el artkulo 3,
de la defensa del resto de los territorios del rey contra
todos los enemigos exteriores e interiores; y el articulo 6
garantizaba la posesion eterna de estos territorios al rey
y a sus herederos y sucesores. Pero el mismo articulo 6
contenia una trampa para el rey, a saber: 10 encargaba de
establecer un sistema de administracion, ejercida por sus
propios funcionarios, que contri.buyera a la pr.osperidad de
sus subditos y asegurara la vlda y la propledad de los
habitantes. Supongamos ahora que el rey de Audh rompiera
este tratado, que su administracion no hubiera asegurado
la vida y la propiedad de los habitantes (por ejemplo, ejecutandolos atados alas bocas de canones y confiscandoles
;:. Lac quiere decir 100.000 (N. de la Edit.)
91

todas las tierras), ique podda hacer la CompaiHa de las
Indias Orientales? Segun el tratado, el rey estaba reconocido coma soberano independiente, libre en sus aetas, coma
una de las partes contratantes. La Compaiiia de las Indias
Orientales, al declarar que eI tratado habia sido violado y,
por 10 mismo, roto, no tenfa mas que dos modos de obrar:
bien concertar un nuevo acuerdo por media de negociaciones, respaldadas por cierta presion, bien declarar la guerra
al rey. Pero invadir su territorio sin declaracion de guerra,
hacerlo prisionero de improviso, destronarlo y anexar su
territorio ha sido una infraccion no solo del tratado, sino
de los principios del derecho internacional.
Un hecho curioso prueba que la anexion de Audh no
fue una decision repentina del Gobierno britanico. Tan
pronto como lord Palmerston fue nombrado Ministro de
Negocios Extranjeros, en 1830, envio al gobernador general la orden de anexar Audh. El subordinado declino entonces la ejecucion. Sin embargo, eI as unto lIego a conocimiento del rey de Audh\ quien eneontro un pretexto para
enviar una embajada a Londres. A pesar de todos los obstaculos, esta logro poner en conocimiento de Guillermo IV,
que ignoraba 10 que pasaba, el peligro que habia amenazado a Alldh. Hubo una escena violenta entre Guillermo IV
y Palmerston, que termino en una estricta advertencia al
ultimo de no repetir jamas tales coups d' Etat (golpes de
Estado. - Edit.) so pena de su destitucion inmediata. Es
importante recordar que la anexion actual de Audh y la
confiscacion de toda la propiedad territorial del pais han
tenido lugar cuando Palmerston ha subido de nuevo al
poder. Hace unas semanas, la Camara de los Comunes reclamo los documentos relativos a esa primera tentativa .de
anexar Audh en 1831, pero Mr. Baillie, el secretario del
Consejo de Inspeccion, declaro que esos documentos habian
desaparecido.
En 1837, cuando Palmerston .fue Ministro de Asuntos
Extranjeros por segunda vez, y lord Auckland gobernador
general de la India, se exigio al rey de Audh"':' que firmase
otro tratado con la Compaiiia de las Indias Orientales. Este
tratado modifica eI articulo 6 del tratado de 1801, pues "no
>}

Nazir-ed-Din.

** Mohamed All sha. (N. de la Edit.)
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preve ninguna sancion para eI caso en que se viole eI compromiso contenido en et" (gobernar bien eI pais); por eso
en el articulo 7 se estipula la condicion expresa
"que cl rey de Audh lome inmediatamente en consideracion, .de
acuerdo con cl residentc britanico. los mejores medias para remedlar
105 ddcctos en las actividades de la polida y en la administ:acion
judicial y fiscal de sus dominios; 't si su .~a)esta~ menosprecla. !os
consejos y recomendaciones del Goblemo bntanlco, SI en 105 domlnlos
de Audb van a prevalecer una opresi6n grosera y sistem~~ica, la. an.arqUia y el desgobierno, amenazando seriamente la tranqulhdad publt~a,
et Gobierno britanico se reserva et derecho de nombrar a sus proplOS
funcionarios para administrar ~ualquier pa,rte, grande. 0 pequena, del
territorio de Audb, por el penodo que eshm~ !1ccesano" donde se registre ese desgobierno; en esos casos el super3;vl.t de los 11?'gresos sobre
105 gastos pasara al Tesoro del Rey, y se rendtra a Su MaJestad cuenta
exacta y fie! de las entradas y salidas",

Luego, en el articulo 8, el tratado estipula:
"que en el caso en que el gobernado~ g~~eral de la In~ia y su
Consejo se vean obligados a rec~rrir al eJerC,tCIO de la au.tondad que
le' concede cl articulo 7, procurara, en la medlda de .10 postble, rnantener, con las mejoras que pueda admitir, las institu.clO1?es y formas ~c
administracion indigenas en el interior ~e I?s terntonos dad os, a
de facilitar la restitucion de estos terntonos al soberano de Audh
cuando lIegue cl momento oportuno para esa restitucion".

fm

Este tratado esta considerado como concluido entre eI
gobernador general de la India britanica y su Con~ej~, por
una parte, y eI rey de Audh, por la otra. Por conslgUlente,
fue debidamente ratificado por ambas partes, y las rahflcaciones se intercambiaron debidamente. Pero, cuando se
sometio al Consejo de los Directores de la C?mpaiiia de las
Indias Orientales, fue anulado (el 10 de abnl ~e 1838) por
presentar una infraccion de las relaciones amlstosas entre
la Compaiiia y eI rey de Audh y un atentado, por parte del
gobernador general, a los derechos de este sober~o. Palmerston no pidio la autorizacion de la Com.~a01a ~ara
concluir el tratado ni tuvo en cuenta la resoluclOn de esta,
que 10 anulaba. El rey de Audh tampoco rue informado de
que el tratado habia sido anulado. Lord Dalhousle en persona 10 ha probado (declaracion verbal del 5 de enero de
1856) :
"Es fiUy probable que cl rey, en cl curso de la discusi6n que tenga
con cl residente*, se refiera al tratado concluido con su prcdecesor en

*

James Qutram. (N. de la Edit.)
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1837; cl rc::sidcntc eshi cnterado de que cl tratado ya no siguc en vigor,
pues fue anulado por cl Consejo de los Directores tan pronto coma 10
recibieron en Inglatecra. El residente esta enterado, ademas, de que,
aunquc eI rey de Audh fue informado de que algunas chiusuIas agravantcs del tralado de 1837. rclativas al aumenlo de los efectivos militares, no se cumplirian, jamas se le dio parte a SI' Majeslad de que
habia sido anu/ado en Sll totalidad. Se nota que esta rcserva y esta faIta
de informaci6n han creaclo hoy una situaci6n embarazosa. Es mas
embarazosa auo porque eI doeumento anulado fue incluido en un volumen de tratados, publicado en 1845 por oeden del Gobierno".

En la misma declaracion verbal, parrafo 1i, se dice:
"Si cl rey aludiera al tratado de 1837 y preguntase por que, si
haeen falta nuevas medidas para la administraeion de Audh. no se
aplican los grandes poderes que et mencionado tratado concede al
Gobierno brihinico, se le debe poner en conocimiento de que el tratado
no existe desde cl momento en que se comunic6 al Consejo de los
Directores, que 10 anu16. Habra que recordar a Su Majestad que a su
tiempo se inform6 a la Corte de Lajno de que ciertos articulos del
tratado de 1837, segun los cuales se imponfa al rey el mantenimiento
de fuerzas militares suplementarias, se debfan suprimir. Hay que suponcr que entonces no se crey6 necesario comunicar a Su Majestad
nacla de los artlculos del tratado que no entraban inmediatamente en
vigor. y posteriormente no se hizo par descuido".

Mas eI tratado no fue solo inserto en la recopilacion
oficial de 1845, pues tambien fue mencionado oficialmente
como tratado existente en la notificacion de lord Auckland
al rey de Audh, de fecha del 8 de julio de 1839; en las
exhortaciones de lord Hardinge (entonces gobernador general), dirigidas al propio rey el 23 de noviembre de 184 i,
asi como en la comunicacion del coronel Sleeman (residente de Lajno) al propio lord Dalhousie el 10 de diciembre de 1851. iPor que, pues, lord Dalhousie nego con tanta
energla la validez de un tratado que todos sus predecesores,
y hasta sus propios funcionarios, hablan reconocido estar
en vigor en su correspondencia con el rey de Audh? Por la
sola razon de que, segun este tratado, cualquiera que fuese
el pretexto que el rey pudiera dar para intervenir, esta
intervencion se debia limitar a que los funcionarios britanicos asumieran el gobierno del pais en nombre del rey
de Alldh, que recibida el superavit de los ingresos. Eso era
exactamente 10 contrario de 10 que se queda. Solo la anexion podia satisfacerlos. Esa negacion de la validez de los
tratados, que habian constituido la base reconocida de las
relaciones durante veinte afios; esa invasion de los territo94

rios independientes, en flagrante violacion hasta de los
tratados oficialmente reconocidos; esa confiscacion definitiva de ca~a acre de tierra en todo el pals; todos esos
modos tralClOneros y brutales de proceder de los ingleses
con /e1acion a !os !ndios empiezan ahora a ser vengados
no solo en la India, S100 en Inglaterra tambien.
Escrito par C. Marx et· 14 de
mayo de 1858.
Articulo de fondo publicado en
el, New-York Daily Tribune.
num. 5336, del 28 de mayo de
1858
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CARLOS MARX

•EL GOBIERNO BRITANICO Y
LA'TRATA DE ESCLAVOS

•

Londrcs, 18 de junio de 1858

Durante la sesion de la Camara de los Lores del 17 de
junio, el obispo de Oxford planteo la cuestion de la trata
de esclavos y presento una peticion contra esta, enviada
por la parroquia de Santa Mada de Jamaica. La impresion
que estos debates van a producir, con toda seguridad, en
los que no tengan arraigada una opinion preconcebida, es
la de una gran moderacion por parte del Gobierno britanico actual y su firme proposito de evitar todo cuanto pueda
servir de pretexto para una desavenencia con los Estados
Unidos. Lord Malmesbury renuncio completamente, por la
declaracion siguiente, al "derecho a la visita" en 10 que
concierne a los barcos que navegan bajo pabellon norteamericano:
"Los Estados Un id os dicen que en ninguna eventualidad, cualquiera
que sea el fin, 0 la posible sospecha despertada, un barca que Hevc
izado er pabe1l6n estadounidense poddl seT abordado por olro navlD
que no sea estadounidense, asumiendo et capit<'in de la nave que 10
aborde 0 detenga tada la responsabilidad por las consccuencias. Yo
no admitia esta interpretaci6n del derecho international por cl ministro
norteamericano de Asuntos Extranjeros hasta et momento cn que Cue
aprobada y confirmada por los oficiales de la justicia de la Corona.
Mas, habiendola admitido, adverti con toda la firmeza posiblc al
Gobierno norteamericano que si se Ilega a saber que el pabe1l6n estadounidensc encubria cualesquiera iniquidades, todos 105 piratas y negrcros del mundo no querr!n enarbolar otro pabcllbn que eI norteamericano; que eso desacreditara la honrosa bandera norteamericana y que,.
en vcz de vindicar e1 honor del paiS, los norteamericanos ateniendose
obstinadamente a la presente declaraci6n, obtendran cl result ado
opuesto; y que la bandera norteamericana sera. prostituida para 105

peores fines. Seguire insisticndo en que es necesario, cn estos tiempos

civilizad.o~, en Ip~ que incontables navios ~urcan 1,.,1 oceano, que haya

una pohcla mantllna; en que debe haber, SI no un rcglamento establecido por cl del'echo internacional, al menus un acuerdo enlre las nacio.
nes para comprobar la nacionalidad de los barcos y su dcrecho a
lIevar tal 0 cual pabellon. El Icnguaje que hc cmplcado y Ias conversaciones que he tcnido con et ministro residente de los Estados Unidos
en nuestro pa{s, as! como las observaciones contenidas cn el excelente
documento rcdactado con estc objeto por cl general Cass, me infunden
la gran csperanza de que se puede coneertar un convcnio de este genera
con los Estados Unidos que nos permita, cuando los funcionarios de
ambos paises hayan recibido las 6rdenes pertinentes, comprobar los
pabelIollcs de todos 105 pahes sin correr el riesgo de ofcoder al pais
a que pcrtenczca cl navlo".

Desde 109 bancos de la 0pOSlClOn tampoco se hizo ninguna tentativa para defender el derecho de la Gran Bretaiia
a visitar los navIos norteamericanos, pero como observo
cl conde Grey,
"los ingleses han tenido tratados con Espaiia y ofras potcncias para
impedir ]a trafa de cscIavos, y cuando contaban con razoncs de 1'1....0
para sospechar. que un navio estaba dedicado a ese trMico abominable
y utilizaba cl pabell6n de los Estados Unidos, sin ser en realidad un
bareo norfeamcricano, tcnfan derecho a alcanzarlo y registrarlo. Pero
si presentaba documcntos norteamericanos, aunque estuviese lIeno de
cscJavos, estaban obligados a franquearle la ruta y dejar a 105 Esfados
Unidos que llevascn solos la ignominia de ese trarico inicuo. Espero y
conflo que las brdenes dad as a nuestros crueeros seran estrictas a este
respecto, y que fodo incumplimiento de cllas por parte de sus oficiales
tendn! cl castigo merecido",

La cuesti6n gira, pues, exclusivamente, en torno a este
punto, 0 sea, al de si se puede 0 no exigir que presenten los
documentos a los navfos sospechosos de llevar ilfcitamente
pabellon norteamericano; y este preciso punto parece haber
olvidado lord Malmesbury. Lord Aberdeen nego en redondo
que esta practica pueda suscitar una discusion, puesto que
las instrucciones, redactadas por el Dr. Lushington y sir
G. Coskburn, acerca de como deben proceder los funcionarios ingleses en tales casos, fueron comunicadas a tiempo.
al Gobierno norteamericano y aprobadas por Mr. Webster
en nombre de este. Por consiguiente, si no ha habido cambios en estas instrucciones, y si los funcionarios han obrado
sin rebasar los Hmites prescritos, "e! Gobierno norteamericano no puede tener motivos de queja". En realidad, parece
que la opinion publica tiene una gran sospecha de que
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Palmerston haya puesto en juego uno de sus trucos usuales, introduciendo algunos cambios arbitrarios en las ordenes dadas a los cruceros brihinicos. Se sabe que Palmerston,
ufanandose de su cdo en la supresion de la trata de esclavos, en los once anos que dirigio cl Ministerio de Asuntos
Extranjeros, hasta 1841, infringiendo todos los convenios
existentes sobre la trata de esclavos, dicto ordenes que las
autoridades judiciales britanicas calificaron de criminales
y que sirvieron realmente de causa para procesar a uno de
los ejecutores de esas ordenes y pusieron a un tratante de
esclavos bajo la proteccion de la ley de Inglaterra contra
su propio Gobierno. Palmerston escogi6 la trata de esclavos
coma campo de batalla y la convirtio en mero instrumento
para provocar discordias entre Inglaterra y otros Estados.
Antes de abandonar su puesto en 1841, dio instrucciones
que, segun palabras de sir Roberto Peel, "debedan haber
conducido a un choque con los Estados Unidos si no se hubieran revocado". Y, segun sus propias palabras, habia recomendado a los oficiales de la marina "que no se fijasen
mucho en el derecho internacional". Lord Malmesbury dio
a entender, aunque con un lenguaje muy reservado, que,
"enviando la escuadra britanica a aguas cubanas, en lagar
de dejarla cerca de las costas de Africa", Palmerston la habia desplazado de donde, antes del comienzo de la guerra
contra Rusia, casi habia logrado poner fin a la trata de esclavos, adonde no podia servir para otra cosa que provocar
conflictos con los Estados Unidos. Lord Wodehouse, viejo
embajador del propio Palmerston en la corte de San Petersburgo, que compartfa esa opinion, senal6:

el obispo de Oxford y lord Brougham denunciaron a Espana coma el puntal principal de este nefando trafico. Los
aos exhortaron al .Gobierno britanico a obligar a este pais,
por to~os los medlOs a su alcance, a que siguiera un rumbo polihco consonantc con los tratados existentes. Ya en
1814 se habia concertado un tratado general entre la Gran
Bretana y Espana, por el que esta condenaba de manera
inequivoca.la trat~ de negros. En 1817 se concluyo un tratado especIal, segun el cual Espaiia se comprometla a abolir
en 1820 para sus subditos el derecho de practicar la trata
de escla.vos, y, a. titulo de comp~?sacion de las perdidas
que pudleran sufnr por la aphcaclOn de este tratado recibio una indemnizaci6n de 400.000 libras esterlinas. El'dineTO fue embolsado, p;ro los compromisos no se cumplieron.
En 1835 s,e concerto OtTO tratado, por el que Espafia se
compTOmeha formalmente a promulgar una ley penal suficlen~emeilte sever~. para hacer imposible que sus subditos
conh~uar<l:n el trafIco:,De nuevo se siguio estrictamente
la dI1atona exclamaclOn espanola "jA la manana!"*. La
ley penal en cuesti~n no se adopt6 hasta pasados diez
anos;, mas, po~ una smgular fatalidad, habia sido excluida
la pnnclpal clausula, por la que pugn6 Inglaterra, a saber:
la que equlparaba la trata de esclavos a la pirateda. En
P?cas palabras, no se habi<l: hecho nad.a, salvo que el capitan .general de Cuba, el mmlstro del mtenor, la camarilla
y, sIlos rumores eran ciertos, hasta la familia real habian
e~tabl~cido . un impuesto. especial para los negrero; y vendldo licenclas para traflcar con carne y sangre humanas a
tantos doblones por cabeza.

"Cualesquiera ~ue fuesen laB instrucciones que se hubiesen dado,
si el Gobierno habla mandado a los navios britanicos desplazarse en
tanto rtumero a aguas americanas, tarde 0 temprano habria discrepanc:ias entre nasotros y 105 Estados Unidos",

."Espafia", di)o el obispo de Oxf?rd, "no tiene la excusa de que esle
ttafIco sea u!1. slstema que su Goblerno no puede suprimir por falta
de fuerza suflClente, porque el general Valdes h,a probado que tal pretexto no puede sec aleg:'ld? con visa. de certidumbre. Al llegar a la isla,
mand6 llamar alas. pnnclpales traflcantes y, dandoles seis meses para
a~abar sus tran~ac.clOnes en I,a trata de esdavos. les dijo que estaba
dlSpuesto a supnmlrla en cl termino de ese periodo. lCual fue cl resultado? En 1840, ano precedente a la administraci6n del general Valdes
el num~ro de navias con esc1avos que llegaron a Cuba desde Jas costa;
de Africa fue de 56. En 1842, cuando eI general Valdes fue capiU..n
general, ese numero no pas6 de 8. En 1840 tlesembarcaron no men os de
14.470 esdavos en la is]a; en 1842 su numero rue de 3.100".

Mas, cualesquiera que fuesen las intenciones secretas
de Palmerston, es evidente que el Gobierno de los toriesGG las
ha desbaratado en 1858, igual que las desbarato en 1842, y
que el grito de guerra, que resono tan potente en el Congreso y en la prensa, ha venido a terminar en "mucho ruido
y pocas nueces"
En cuanto a la cuestion de la trata de e.clavos en si,
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.. En espaiiol, en cl original. Lease: "jMaiiana!" (N. de la Edit.)
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tQue va a hacer ahora Inglaterra contra Espaiia? t Re petiT sus protestas, lllultiplicar sus mensajes,. renovar las

negociaciones? El propio lord Malmesbury aflrma que se
pueden cubrir todas las aguas comprendidas entre las costas de Espaiia y Cuba con documentos intercambiados en
vano entre los dos Gobiernos. to quizas Inglaterra insiste
en sus reclamaciones, sancionadas por tantos tratados? Ahi

es donde aprieta el zapato. Y aparece la siniestra figura del
"augusto aliado", angel guardian, actualmente Tcconocldo,
de la trata de esclavos. Bonaparte tercero, protector de la
esclavitud en todas sus formas, prohibe a Inglaterra que
obre segun sus convicciones y sus tratados. Se sabe que en
lord Malmesbury recaen mucbas sospechas de haber tenido
demasiada inlimidad con el heroe de Salory67. Sin embargo, 10 ha denunciado en terminos muy claros como el pri,;,cipal negrero de Europa, como el hombre que ha reammado el infame trMico en sus peores rasgos so pretexto
de "libre emigracion" de los negros alas colonias francesas. El conde Grey ha completado esta denuncia, afirmando que "en Africa se habian emprendido guerras con el
fin de capturar caulivos y venderlos a los agentes del Gobierno frances". El conde de Clarendon ha aiiadido que
"Espaiia y Francia fueron rivales en el mercado africano,
ofreciendo cierla suma por hombres; y no hubo la menor
diferencia en el lrato de estos negros, ya fueran enviados a Cuba

0

a una calonia francesa".

Tal es, pues, la gloriosa posicion que Inglaterra ha encontrado para si a causa de la ayuda que presto a este
hombre para derrocar la republica. La .segunda republica,
igual que la primera, ha abolido la esclavitud. Bonaparte,
que habia subido al poder, halagando los mas bajos instintos de los hombres, no puede mantenerse en et mas que
comprando dia tras dia a nuevos complices. Asi, con la
renovacion de la trala de esclavos no ha restaurado solo
la esclavilud, sino que ha ganado a su causa a los planladores. Cuanto hace degradar la conciencia de la nacion es
para et una nueva garantia de poder. Hacer de los franceses una nacion que se enlregue a la trala de esclavos sera
el medio mas seguro de esclavizar a Francia, la cual, cuando fue ella misma, tuvo la valentia de proclamar ante la
faz del mundo entero: jQue perezcan las colonias, pero que
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vivan los principios! Una cosa al menos ha cumplido Bonaparte. La trata de esclavos se ha convertido en el grito
de batalla entre los campos imperial y republicano. Si hoy
la Republica Francesa se restaura, maiiana Espaiia se vera
obligada a abandonar el infame trMico.
Escrito pOT C. Marx eJ 18 de
junio de 1858.
Publicado cn cl New-York Daily
T ribllne. num. 5366, del
2 de julio de 1858
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e~ China: No trataremos "el aspecto moral de este comerCl?, des.cn~o por Montgomery Martin, un ingles, en los ter-

lTIlnos slgUlcntes:

!I

EL COMERCIO DEL OPIO

•

Las noticias que nos llegan del nuevo tratado68 que los
plenipotenciari03 aliados han arrancado a China parecen
haber hecho surgir las mismas visiones fantasticas de una
vastfsima ampliacion del comercio que tuvieron 105 mercaderes en 1845, despues de la primera guerra china. Suponiendo que los telegramas enviados de Petersburgo dicen
la verdad, is era realmente cierto que el aumento de Ias
ciudades abiertas al comercio deba forzosamente ir seguido
de un acrecentamiento de Ios intercambios con China? iHay
alguna probabilidad de que la guerra de 1857 a 1858 lleve
a mejores resultados que los de la guerra de 1841 "a 1842?
Lo unico cierto es que el tratado de 184369 , en vez de aumentar las exportaciones norteamericanas e inglesas a China, no hizo sino precipitar y agravar la crisis comercial de
1847. De modo parecido, evocando suenos de mercado
inexhausto y estimulando falsas especulaciones, el presente tratado puede contribuir a la preparacion de una nueva
crisis en el preciso momento en que cl mercado rnundial
se esta recobrando tan lentamente de la reciente conmocion universal. Ademas de su resultado negativo, la primera guerra del opio cstimu!o eI comercio de este narc"otico a expensas del comercio legitimo, y !a segunda guerra
del opio tendra las mismas consecuencias si Inglaterra no
se vc ob!igada, por la presion general del mundo civilizado,
a abandonar cl cultivo forzoso de la adormidera que impone a la India y la propaganda del opio a mano armada
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"Pucs si, la lrata de esclavos era un acto de caridad, comparada
con e1 comercio del apio; no dcstruiamos 105 organismos de los african os, porquc estiibamos directamcntc intcrcsarlos ('11 conservarles la
v.ida; n? humilIjibamos su naturaleza humana, ni corrompfamos su espinlu, nl dcstrUlamos sus almas. Peru el vcndedor de opio mata cl
curfpo despucs de haber corrompido, degradado y aniquilado cl ser
moral de 10s desdichados pecadorcs; un Moloch insaciable se lleva
cada hora nuevas victimas, y el asesino ingIes y cl suicida chino compiten en ofrendar sacrificios a su altar"70.

Los chinos no pueden comprar a un tielnpo mercandas
y droga; en las condiciones actuales, la extension del comercio con China implica la extension del comercio del
opio; y el crecimiento de este es incompatible con el desarrollo del comercio legitimo; estas tesis estaban casi generalmente reconocidas hace dos anos. Una Comision de la
Camara de los Comunes, encargada en 1847 de examinar
el estado de las relaciones comerciales entre la Gran Bretana y China, informo:
. "L~mentamos que et comercio con ese pals haya estado durante
Clerto hempo en muy maIas condiciones y que cl rcsultado de la amf)lia~jon de nuestros intercambios no haya respondido en absoluto alas
l 11sta s espcranzas que, naturalmenle, se fundaban en el libre acceso a
un mercado tan magnifieo. Estimamos que las dificultades de este
comercio no dimanan de ninguna falta de demanda de artlculos manufacturados britanicos en China ni de la competencia crecicute de otras
naciones; cl {Jago del oPio absorbe cl dinero en gran dctrimento deI
lrafico general de los chinos, y er resta 10 tiencn que pagar con le
y seda".

The Friend of China 71 , del 28 de julio de 1849, sintetizando los mismos hechos dice con terminos precisos:
l

"El comercio del epio progrcsa sin ccsar. El aumenlo del consumo
de te y seda en la Gran Brelana y cn 105 Estados Un ides no lenddil
(ltro rcsultado que cl aumenlo del comercio del opio; los fabricanlcs
no f ienen nada que esperar".

Un gran comerciante norteamericano en China redujo
a este punto toda la cuestion del comercio del opia con
China, en un articulo de Hunt, inserto en eI Merchants'
M agazine72 en enero de I 850:
"iQue rama de comcrcio se debe suprimir. cl comercio del opio
o la cxporlaci6n de articulos norleamericanos e ingleses?"

to]

Los propios chinos conceptuan cl casu de la m.sma manera. Montgomery Martin cuenta:
"Prcguntc a un tao-fai" (alto funcionaria. -Edit.) "en Shanghai
cual scda et mcjor media de ampliar nuestro comercio con China, y su
primera respuesta, cn prcscncia del capitan BalrouT, c6nsul de Su
Majestad, fue: "Dejcn de cnviarnos tanto apia y podremos comprar
sus manuracturas".

La historia del comercio general a 10 largo de los l.ltimos ocho aiios ilustra los hechos de manera nueva y sorprendente; pero, antes de analizar los efedos funestos que
el comercio del opio produce en el comercio legltimo, haremos un breve resumen del origen y progreso de este singular trafico que, si se tienen en cuenta las tdgicas colisiones que forman, por asi decir t el eje en que gira,
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la

influencia que ejerce en las relaciones generales entre los
mundos occidental y oriental, ocupa un lugar aparte en
los anales de la humanidad.
Antes de 1767 la cantidad de opio exportado de la India no pasaba de 200 cajas (cada una de ellas pesaba unas
133 libras); como mcdicamento, eI opio fue legalmente admitido en China, pagando unos 3 d61ares de derecho de
entrada por caja; los portugueses, que io trajeron de Turquia,
fueron sus exportadores casi exclusivos al Imperio Celeste.
En 1773 eI coronel Watson y eI vicepresidente Wheeler,
personas que merecen un Jugar entre )05 Hermentiers. 105
Palmers Y ,otros envcncnadores de fama mundial, sugirie-

ron a la Compaiiia de las Indias Orientales la idea de empezar el comercio del opio con China. En conseclIcncia, se
estableci6 un almacen de opio en 105 navlos andados en

una bahia al Suroeste de Maeao. La espeeulaeion fraeas6.
En 1781 eI Gobierno de Bengala envi6 a China un navio
armada, con un cargamento de opio; y, en 1i94, un gran
barm de la Compaiiia, eargado de opio, ancl6 en Whampoa, fondeadero del puerto de Cant6n. Whampoa result6
ser un almaeen mas c6modo que Maeao, pues eI Gobierno
ehino no sinti6 la neeesidad, hasta que pasaron dos aiios
dcsde la elecci6n de Whampoa, de adoptar una Jey que
amenazaba a los ehinos que se dedicasen al eontrabando
del opin con ser apaleados con bambues y expu'estos en
las calles con cangas al cuello. Hacia 1798 la Compaiiia de
las Indias Orientales dej6 de ser una exportadora directa
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de opio para eonvertirse en productora. En la India se
estableci6 eI monopolio del opio, y, mientras los bareos de
la Compaiiia tenian hip6critamente prohibido haeer eI tdfieo de la droga, las licencias que eUa entregaba a los navios privados que hadan eI trMico con China eontenian
una dausula, segun la eual podian ser multados si transportaban opio proeedente de otro productor que no fuese
la Compaiiia.
En 1800 las importaciones a China alcanzaron eI numern de 2.000 cajas. Si, durante eI siglo XVIII, la lucha
entre la Compaiiia de las Indias Orientales y eI Imperio
Celeste tuvo eI canl.cter eomun a todos los mnfJictos entre
los comerciantes extranjeros y la aduana nacional, desde
comienzos del siglo XIX adquiri6 rasgos eompletamente
daros y exeepcionales; mientras eI Emperador ehino prohibi6 a un tiempo, para poner fin al suicidio de su pueblo,
la importaei6n de este veneno por los extranjeros y su
eonsumo por los abodgenes, la Compaiiia de las Indias
Orientales transform6 rapidamente eI euItivo de la adormidera en la India y la venta dandestina del opio en China
en partes integrantes de su prnpio sistema financiero. Mientras que los semibarbarns se atenian al principio de la 100ralidad, Ios eivilizados le oponian eI del lucro. Que un imperio gigante, euya poblaei6n constituye casi una tercera
parte de la raza humana, vegete a despecho del espiritu
del tiempo, aislado, por exclusi6n violenta, del sistema de
relaciones mundiales y se las ingenie asi para engaiiarse a
si mismo con las ilusiones de su perfecei6n celeste, que tal
imperio, digo yo, deba pereeer finalmente en un duelo
mortal, en eI que eI representante del mundo eadueo esta
impulsado por motivos "tieos, mientras que eI representante de la modernisima sociedad Iucha por eI privilegio
de mmprar en los mereados mas baratos y vender en los
mas caros, eso es, verdaderamente, una tragedia mas extraiia de 10 que un poeta hubiera osado imalfinar alguna
vez.
Escrito por C. Marx cl 31 de
agosto de 1858.
Articulo de Iondo publicado en

el New-York Daily Tribune,
num. 5433, del 20 de septiembre
de 1858
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EL COMERCIO DEL OPIO

La apropiaci6n del monopolio del opio en la India por
el Gobierno britfmico es 10 que ha lIevado a· proscribir el
comercio del opio en China. Los crueles castigos infligidos
por el legislador del Imperio celeste a sus subditos contumaces y la prohibici6n rigurosa, establecida en las aduanas chinas, de dejar pasar el opio, han resuItado igualmente ineficaces. El efecto inmediato de la resistencia moral de
los chinos fue que los ingleses desmoralizaron alas autoridades imperiales, a los oficiales de aduanas y a los mandarines en general. La. corrupci6n, que ha penetrado hasta el
coraz6n de la burocracia del Imperio Celeste y ha destruido los puntales de la eslructura patriarcal, entr6 de contrabando, con las cajas de opio, en el Imperio, desde los barcos ingleses de almacenamienlo anclados en Whampoa.
Nutrido por la CompanIa de las I ndias Orientales e infructuosamente combatido por el Gobierno de Pekfn, el
comerci? del apio fue adquiricndo gradualmente mayores

proporclOnes hasta alcanzar un valor de unos 2.500.000
d61ares en 1816. La liberlad de comercio, introducida dicho ano en la India, con la unica excepcion del comercio
del te, que sigue monopolizado por la Companfa de las
Indias Orientales, dio un nuevo y poderoso estfmulp alas
operaciones de los contrabandistas ingleses. En 1820, el
IlllmerO de cajas, introducidas fraudulentamente ell China
ascelldi6 a 5.147; ell 1821, a 7.000, y en 1824, a 12.639. En:
tre tanto, eI Gobierno chillo dirigi6 protestas y amenazas
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a ]05 mercaderes extranjeros, al mismo ti~mpo que ca~ti
gaba a Jos comercia!'tes de Hong, conoc,dos. como complices suyos, desplego una. achvl~a~ extraord1I1a~la en la
persecuci6n de los consumldores llldlgenas de OplO y puso
en practica medidas aun mas severas en sus aduanas. La
mismo que en 1794 el resultado de todos esos esfuerzos fue
que se trasladaron'los almacenes de opio, de Ios lugares
poco seguros en que se encontraban, a una base de operaciones mas c6moda. Macao y Whampoa fueron abandonados para pasar a la isla de Lingting, en la entrada del
do de Cant6n, donde se organiz6 un alma~en pe~manente
en navIos bien armados y con numerosas tnpulaclOnes. De
la misma manera, cuando el Gobierno ~hino logr6 delener
temporalmente las operaciones de las vleJas easas de Cant6n el comercio no hizo mas que cambiar de man~lS y pas6 ~ gentes de clase inferior, dispuestos. a prosegUlrlo contra viento y marea y por todos los medlOs. Graclas a estas
grandes facilidades, en diez anos (de 1824 a 1834) el comercio del opio pas6 de 12.639 a 21.785 caJas.
Como los anos de 1800, 1816 Y 1824, el de 1834 marca
una epoea en la historia del comerc!o del 0p5o. La CompaiiIa de las Indias .Orientales ~o s~lo pe.rdlO entonces cl
privilegio de comerClar con el te chmo, smo que se hubo
de abstener de todos los asuntos comerciales, fueran del
genero que fuesen. Transformado asI, ~e. esta~lecimiento
mercantil en institucion meramente admlnlstrabva, el comercio con la China pas6 completamente a una emp~esa
privada inglesa, que puso manos a la obra con tal vlgor
que, en 1837, 39.000 cajas de opio, valua~as en 25.000.000
de d6lares, pasaron de contrab~ndo a Chllla a pe~ar de la
desesperada resisteneia del Gob.,erno Celeste. AqUl nos Haman la atenci6n dos hechos: pnmero, que en ca~a paso del
progreso del eomercio de exportaci6n con Chma corresponde una parte desmesurada, desde 181~,. ~ contrabando
del opio; y segundo, que con la desa'panclOn gra~u~1 del
interes puramente mercanhl ~el ~ob,erno ~nglo-llldl,? en
el comercio del opio, aumento la nnportanCla d~ su lllt~
res fiscal por este iHcito trMico. En 1837 el GO~lerno. ch!no Heg6 al fin a tal I'~nto, qu~ no le era postble. dtfenr
por mas tiempo la aCClOn ~~c1S1va. El escape, contmuo de
plata, debido a la importaClon de OplO, habla empezado
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a desordenar et Tesoro, aSl como la circulacion monetaria
del Imperio Celeste. Hsu Nai-chi, uno de 105 estadistas chinos mas distinguidos, propuso legalizar el comercio del opio
y sacar de cl algem provecho; mas, tras amplios debates,
en 105 que participaron todos 105 altos funcionarios del
Imperio, y que duraron mas de un ano, el Gobierno chino
decidio que, "teniendo en cuenta el perjuicio que este nefando trMico ocasiona al pueblo, no se debe legalizar".
Desde 1830 un derecho de aduana del 25% habrfa producido un ingreso de 3.850.000 d&lares, que se habrfa doblado en 183i, pero el barbaro del Imperio Celeste dedino
la imposicion de un tributo que deb'a aumentar inevitablemente en la proporcion que degradase a su pueblo. En 1853
Hien-Fung, el emperador actual, en circunstancias aun mas
desastrosas, y, consciente por completo de la inutilidad de
todos 105 esfuerlOs encaminados a detener la importacion
creClente del opio, persevero en la polftica rfgida de sus
antecesores. Permrtaseme decir, en IJassant (de pasada.Edit.) que, persiguiendo el consumo del opio coma una
herej'a, el emperador dio con eHo a este trMico todas las
ventajas de una propaganda religiosa. Las medidas extraordinarias del Gobierno chino en 183i, 1838 Y 1839, cuyo
punlo culminante fue la Hegada del comisario Lin a Canton, la confiscacion y la destruccion, bajo sus ordenes, del
OplO de contrabando, constituyeron el pretexto para la primera guerra anglo-china, cuyas consecuencias fueron la rebelion china, el agotamiento del Tesoro imperial el exito de
la invasion rusa en el Norte y las gigantesca; proporciones 9ue alcanzo el comercio del opio en cl Sur. Aunque
prolllbldo en el tratado, por el cual Inglaterra termino la
guerra, comenzada y sostenida para mantener el comercio
del opio, este gozo practicamente de una impunidad absoluta
a parlir de 1843. Sus importaciones, en 1856, se estimaron en
unos 35.000.000 de dol ares, mientras que, el mismo ano el
Gobierno anglo-indio tuvo del monopolio del opio ~na
ganancia de 25.000.000 de dolares, 0, exactamente, la sexta
parte de la renta nacional. Los acontecimientos que sirvieron
de pretexto para la segunda guerra del opio son demasiado
rccicntes para que necesitcn comentarios.
No podem?s dejar este tema sin. mencionar una flagrante contradlcclOn lI1terna en la que lI1curre el Gobierno bri108

tanico, que se precia hipocritamente de cristiano y especula
con la civilizacion. En sus atribucioncs de Gobierno imperial,
Jinge no tener nada de comun con cl contrabando del opio
e induso concierta tratados que 10 prohiben. Mas, en sus
atribuciones de Gobierno indio, impone la produccion del
opio en Bengala, con gran detrimento de las fu.erzas productivas de este pars; obliga a una parte de 105 Tyols indios
a cultivar la adormidera; seduce a otra parte a hacer 10
mismo, concediendoles creditos; no suelta de sus manos cl
1I10nopolio cerrado de la produccion de esta nociva droga;
vigila, mediante todo un ejercito de espras oficiales, el
cultivo de la adormidera, su acarreo a determinados lugares,
su condensacion y la preparacion del opio conforme a los
gustos de 105 consumidores chinos, su embalaje en fardos
especialmente a<laptados alas conveniencias del contrabando
y, finalmente, su transporte a Calcuta, donde se pone en
venta en subasta publica por funcionarios publicos a especuladores, para pasar luego a manos de los contrabandistas que
10 introducen en .china. La caja, que le cuesta al Gobierno
britanico unas 250 rupias, se subasta en Calcuta a un precio
que oscila entre 1.210 y 1.600 rupias. Mas, insatisfecho de
esa complicidad real, el propio Gobierno britanico, a su vez,
participa hasta el presente en las perdidas y ganancias de
105 comerciantes y armadores que se embarcan en la arriesgada operacion de emponzonar a un imperio.
La Hacienda india del Gobierno britanico depende, de
hecho, no solo del comercio del opio con China, sino del
caracter fraudulento de este comercio. Si eI Gobierno chino
legalizase cl comercio del opio, tolerando simultaneamente
el cultivo de la adormidera en China, el tesoro anglo-indio
sufrirfa una grave catastrofe. Predicando abiertamente el
comercio libre de este veneno, defiende en secreta el monopolio de su produccion. Siempre que examinamos atentamente la naturaleza del libre cambio britanico, vemos, por
regIa general, en la base de su "Iibertad", el monopolio.
Escrito por C. Marx el .3 de
seplicmbre de 1858.
Articulo de fondo publicado en
el New-York Daily Tribune,
num. 5438, del 25 de septiembre
de 1858
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LA CUESTION DE LAS ISLAS JONICAS

Londres, 17 de diciembre de 1858

El caso del senor Guillermo Hudson Guernsey, alias
Washington Guernsey, perseguido por la justicia por haber
sustraido de la biblioteca del Ministerio britimico de las
Colonias dos despachos secretos, dirigidos, uno el 10 de junio
de 1857, y el otro el 18 de julio de 1858, al viejo Gobier~o
de lord Palmerston por sir Juan Young, lord alto comlsano
de las islas J6nicas, acaba de ser examinado por el Tribunal
Central para 10 Criminal, presidido por el bar6n Martin,
y ha terminado absolviendo al acusado. El proceso ofreda
interes tanto desde el punto de vista politico como judicial.
Hay que recordar que, apenas el homerico Mr. Gladstone
hubo abandonado a Londres para cumrlir su misi6n extraordinaria de pacificar las islas J6nicas 7 , apareci6 en las columnas del Daily N ews7" cual flecha escrita arrojada por
mano desconocida, el despacho de sir Juan Young, en el que
se proponfa renunciar al protectorado de las islas y cederlas
a Grecia, pero luego de haberse llevado la mejor tajada,
dejando a Corfu en el dominio colonial de la Gran Bretana.
El asombro fue grande y general. Parte de la prensa londinense, opuesta a la diplomacia secreta, felicit6 al Gabinete
de lord Derby por haber dado el audaz paso de dar a conocer
al publico los misterios de la diplomacia; y The Morning
Star75 , en su candoroso entusiasmo, hasta proclam6 que se
habla iniciado una nueva epoca en la polHica internacional
del Reino Unido. Mas las dulces voces de los elogios que110

daron en seguida cubiertas por el to no acre y enojado de
la critica. La prensa antiministerial se apresur6 a utthzar el
"error premeditado", como 10 denomino, y que, segun sus
palabras, no teola atro fin sino dar al traste, ante todo,. con

la independencia politica del senor Gladstone y ale~arlo
temporalmente del palenque pariamentano;. ~I mls~o
tiempo, sus propios adictos debian frustrar su m1Sl6n, pubhcando, con perfidia maquiavelica, medi,ante una m.aOlO?;a
sin escrupulos, un documento que 10 p~nla en falsa. sltuaclOn
tanto frente al partido, con el que tema que negoclar, c0':'l0
frente a la opini6n publica inglesa y el derecho pu~hco
europeo. Para hundir a un rival demasiado conf,ado, dlJeron
el Times, el Globe76 , el Observer77 y los peri6dicos anti.ministeriales de poca monta, el Gabinete de Derbl' no ha tt~u
beado en coroeter una indiscrecion que, en las ClTCUnstanClas
existentes, equivaldrfa, ni roas ni menos, a una t.rai~i6n.
iC6mo podfa llevar el senor Gladstone las negoclaclOnes
si los jonios estaban informados no 5610 de 9ue lnglaterra
habfa tornado una decisi6n por adelantado, smo de que los
patriotas jonios influyentes estaban compromet.do.s por
haberse divulgado su consentimiento a un plan conSlstente
en desmembrar las siete islas? iC6mo podia Ilevar las negociaciones frente alas protestas que, de seguro, prpvocarian
en Europa tal violaci6n del tratado de Viena, tratado que
no daba a Inglaterra la propiedad de Corfu, sino unicamente
el protectorado de las siete islas, y estableda para. slempre
la divisi6n territorial del mapa de Europa? Efechvamente
a estos articulos periodisticos siguieron protestas de RUSla
y Francia.
.
Senalemos, en passant (de pasada.-Edlt.), que el tratado de Viena, unico c6digo de derecho internacional reconocido en Europa, es una de las fictiones juris publici
(ficciones del derecho publico, 0 internacional.-Edit.) mas
monstruosas de que se haya ofdo hablar j amas en los
anales de la humanidad. iQue dice el primer articulo de
este tratado? Proclama que la dinastia de Bonaparte queda
cxcluida eternamente del trono de Francia; sin embargo,
10 ocupa Luis Napole6n, fundador del Segundo Imperio,
reconocido y llamado hermano por todos los coronados de
Europa, que le prodigan halagos y muestras de respeto.
Otro articulo estipula que Belgica pertenecera siempre a
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Holanda; sin embargo, en los ultimos dieciocho anos I,,;
separacion de Belgica y Holanda es no solo un fait accompli
(hecho consumado.-Edit.), sino un hecho legalizado. Luego,
el tratado de Viena prescribe que Cracovia, incorporada a
Austria desde 1846, sea siempre una republica independiente; y, por ultimo, pero no 10 menos importante, que Polonia,
incluida por Nicobis al Imperio Ruso, sea un reino conshtucional independiente, unido a Rusia solo por los lazos personales de la dinastia de Rom{mov. Asi, se ha ido arrancando
una hoja tras otra de este libro sagrado del jus publicum
(derecho publico.-Edit.) europeo, y solo se apela a el
cuando 10 exigen los intereses de un partido 0 la debilidad
de otro.
El Gabinete de Derby titubeo evidentemente entre aceptar los elogios inmerecidos de una parte de la prensa 0
refutar las inmerecidas calumnias de la otra parte. Mas,
tras ocbo dias de vacilacion, se decidio a 10 segundo y
declaro oficialmente que no habia tomado parte en la
publicacion de los despacbos de sir Juan Young y que se
empezaba una investigacion para descubrir al autor de ese
acto delictivo. Finalmente se encontro al culpable en la
persona del senor Guillermo Hudson Guernsey, y este ha
sido juzgado por eI Tribunal Central para 10 Criminal y
convicto de haber sustraldo los despachos. Por consiguiente,
el Gabinete de Derby sale victorioso de la liza; con ello se
termina eI interes politico del proceso. Pero, debido a este
proceso, la atencion del mundo ha estado de nuevo puesta
en las relaciones entre la Gran Bretana y las islas J onicas.
Que eI plan de sir Juan Young no era unicamente fruto de
su imaginacion 10 Pruebil de manera convincente el fragmento que sigue de un mensaje publico de sir Enrique
Ward, su predecesor, a la Asamblea Jonica, el 13 de abril
de 1850:
"No puedo hablar, en nombre de la Corona briU.nica. del lejano
futuro bosquejado en cl mensaje. cuando 105 miembros dispersos de .la
raza griega se puedan rcunir, con el consentimiento de la! potenclas
europeas, y formar un poderoso imperio. Pero nada me impi~e ~xpresar
mi propia opinion" (hablaba en nombrc de la Corona br1taJl1ca)~ "a
saber que si tal acontecimiento esta dentro de 10 humanamente poslble,
el So'berano y cl Parlamento de Inglaterra estaraD igualmente dispuestos a vcr a 105 jonics valver a hacerse miembros de una nueva potencia, que podr! entonces ocupar su lugar en la politica del mundo",

Entre tanto, los sentimientos filantropicos que la Gran
Brctana tcnla por las islas se manifestaron en la ferocidad
verdaderamente austdaca con la que sir Enriquc Ward
rcprimio la insuITc(ci6n que esta116 en eJ1as, 8.000 personas

de una poblacion de 200.000 habitantes fueron condenados
a la hm'ca, a azotes, a prisi6n

0

al exilio; mujeres y ninos

fueron flagelados hasta hacedes sangre. Para que no se
crea que exagero, citare un periodico britimico, The Mornillg Chrollicle,7il del 25 de abril de 1850:
"Nos cstremecemos ante las terribles medidas de represi6n aplicadas por 105 tribunal cs de guerra. dirigidos por el lord altu comisario.
En algunos casos, 105 dcsdichados delincuentes f ueron condcnados a
mutrte, a la de porta cion 0 a castigos corporales si" vislfl dc CflUSlI. cn
otros, segun el rapido procedimiclllu cle III Icy mu,.,ial. Hubo 21 pcnas
capitales y muchos olros castigos".

Y los ingleses se jactan de haber concedido a los jonios
la dicha de una Constitucion libre y haber desarrollado sus
recursos materiales hasta un nivel que haee un vivo eoo-

trask con la deplorable situacion economica en que se
encuentra la propia Grecia. Ahora bien, por 10 que concierne a la Constitucion, hace falta decir que lord Grey,
en et periodo que se le encomend6 comereiar con eonstitu-

ciones en todo el Imperio Colonial de la Gran Bretana, no
pudo pasar por alto las islas Jonicas; mas no hizo sino
restituides 10 que Inglaterra les habla quitado fraudulentamente hada muchos aiios 79 .

Segun el tratado, redactado por el conde de Capo
d'Istria y firmado con Rusia en 1815 en Paris, las islas
Jonicas fueron puestas bajo el protectorado de la Gran
Bretana, con la condicion expresa de que esta ultima guardara fidelidad a la Constitucion que las islas habian recibido de Rusia en 1803. Sir Tomas Maitland, el primer lord
alto-comisario, anulo esta Constitucion y la reemplazo por
otra, que 10 investia a el de un poder absoluto. En 1839, el
caballero Mustoxidis, un jonio, afirmo en su Pro Memoria,
impresa por decision de la Camara de los Comunes el 22
de junio de 1840:
"Los jonios no disfrutan del privilegio que tcnlan las comunidadcs
griegas incluso bajo la tiranla turca, del de elegir a sus propios magistrados y administrar sus propios asuntos; estan sometidos a los funcionarios que les impoDe la polida. Les han quitado la libertad. muy
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limitada, de disponer de sus ingresos, que: tenian concedida 105 cuerpo&
municipal cs de cad a isla, y, para hacerlos aun mas dependienles, cstos
ingresos han sido vertidos en cl Tcsoro publico".

En cuanto al desarrollo de los recursos materiales, bastara decir que Inglaterra, la Inglaterra del libre cambio,
no siente vergiienza de recargar a los jonios con derechos
de exportacion, barbaro procedimiento que pareda pertenecer al codigo financiero de Turqufa. Asf, la uva pasa de
Corinto, principal producto de comercio en las islas, paga
derecho de exportacion del 22,5%.
"Los estrechos", dice un jonio, "que forman, por asi decir, et eamino
real de las islas, estan cerradas, coma con barreras, por los derechos
de transito, introducidos en lodos 105 puertos, derechos que gravan a
todas las mercandas, sin excepcion, que intercambian las islas entre
el/os",

Eso no es todo. Durante los vientitres anos primeros de
la administracion britanica, los impuestos se triplicaron y
los gastos se quintuplicaron. Ma. tarde hubo cierta reduccion de las cargas fiscales, pero en 1850 hubo un deficit
igual a la mitad de 10 que constitufa otras veces la totalidad
de los impuestos, coma se muestra en el siguiente cuadro:
Impuestos
anuales

Gastoo

(en Ilbras esterlinas)

1815
1817"
1850

68.459
108.997
147.482

48.500
87.420
170.000

Asf, los derechos de exportacion que gravaban a sus
propios productos, Ios derechos de transito entre las diferentes islas, eI aumento de los impuestos y los exorbitantes gastos son los beneficios economicos que John Bull ha
otorgado a los jonios. Segun su oraculo de la PrintingHouse SquareSO , no se apodera de colonias mas que para
educarIas en los principios de la libertad publica; pero, si
examinamos los hechos, el ejemplo de las islas J6nicas,
igual que el de la India y et de IrIanda, prueba unicamente
que, para ser libre en su casa, John Bull ha de esclavizar
en el extranjero. Asf, en el preciso momento en que da
rienda suelta a su virtuosa indignaci6n contra el sistema de
.. Primer ana del protectorado britanico.

tt4

espionaje de Bonaparte en Pads, "I mismo esta en trance ele
introducirIo en Dublin.
El interes jurfdico del proceso en cuesti6n reside en un
solo punto: el abogado de Guernsey ha confesado el robo
de diez copias de los despachos, pero ha declarado que el
acusado es inocente porque no tenfa la intenci6n de utilizarIos con fines personales. Si el delito del robo no dependiera mas que. de la intenci6n con la que el bien ajeno es
ilfcitamente apropiado, el derecho penal estada en un callejon sin salida a este respecto. Los respetables ciudadanos
que se sientan en el banco de los j urados no se proponfan,
seguramente, hacer semejante revolucion en 105 principios
sobre los que descansa la propiedad, quedan s610 afirmar,
por su veredicto, que los documentos publicos no son propiedad del Gobierno, sino del publico.
Escrito por C. Marx et 17 de
diciembre de 1858.
Publicado en et New-York
Daily Tribune, nurn. 5526,

del 6 de enero de ]859
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CARLOS MARX
FRAGMENTO DE:

•EL CAPITAL, t. I
•
CAPITULO XXIV
LA LLAMADA ACUMULACION ORIGINARIA

6. Genesis del capitalista industrial

. . .El descubrimiento de los yacimientos de ora y plata
de America, el exterminio, esclavizacion y sepultamiento
en las minas de la poblacion aborigen, el comienzo de la
conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la convcrsion del continente africano en cazadero de esclavos negros
son todos hechos que senalan los albores de la era de produccion capitalista. Estos procesos idflicos representan otros
tantos factores fundamentales en el movimimto de la acumulacion originaria. Tras eUos, pisando sus hueUas, vicne
la guerra comercial de las naciones europeas, con el planeta
entero por escenario. Rompe el fuego con el alz~ml~~to de
los Palses Bajos, sacudiendo el yugo de la domtnaclOn espanola, cobra proporciones gigantescas en Ingl~terra con
la guerra antijacobina, sigue ventilandose en Chtna, en las
..
. .
guerras del apio, etc.
.,
Las diversas etapas de la acumulaClon ongtnana henen
su centra en un orden crono16gico ffias 0 menos preciso, en
Espana, Portugal, Holanda, Francia e Inglater.ra. Es aqui,
en Inglaterra, donde a fines del siglo XVII .se resu~en y
sintetizan sistematicamente en el SIStema colontal, el slstema
de la deuda publica, el moderno sistema tributario y el
sistema proteccionista. En parte, estos metodos se basan,
como ocurre con el sistema colonial, en la fuerza mas brutal.
Pero todos ellos se valen del poder del Estado, de la fuerza
concentrada y organizada de la sociedad, p,ara acel,er.ar a
pasos agigantados el proceso de transformaclOn del regImen
1I6

feudal de produccion en el regimen capitalista y acortar las
etapas de transito. La fuerza es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entranas otra nueva. Tambien
eIla es una potencia economica.
Del sistema colonial cristiano dice G. Howitt un hombre
que hace del cristlanismo su profesion:
"Los aetos de barbaric y de desalmada crue1dad. cometidos por
las razas que se lIaman cristianas en tadas las regiones del mundo y
contra todos los pueblos del orbe que pudieron subyugar, no cncuentran
precedente cn ninguna epoca de la historia universal ni cn ninguna
raza, por salvaje e inculta, por despiadada y dnica que clla seaf " ....

La historia del regimen colonial holandes -y tengase
en cuenta que Holanda era la nacion capitalista modelo del
siglo XVII- hace desfilar ante nosotros un cuadro insuperable de traiciones, cohechos, asesinatos e infamias 2-'t2•
Nada mas elocuente que el sistema de robo de hombres,
aplicado en la isla de Celebes, para. obtener esclavos con
destino a Java. Los ladrones de hombres eran amaestrados
convenientemente. Los agentes principales de este trato eran
el ladron, el interprete y el vendedor; los pdncipes nativos,
los vendedores principales. Los muchachos robados ·eran
escondidos en las prisiones secretas de Celebes hasta que
estuviesen ya maduros para ser embarcados con el cargamento
de esclavos. En un informe oficialleemos:
"Esta ciudad de Macasar, por ejemplo, esta lIena de prisiones
secretas, a cual mas espantosa, abarrotadas de infelices, vfctimas de la
codicia y la tirania, cargados de cadenas, arrancados violentamente a
sus familias".

Para apoderarse de Malaca, los holandeses sobornaron
':. La numeraci6n de estas notas es la del t.· I de El CajJ';tal. (N. de
la Edit.)
ZH William Howitt, Colonization and Christianity. A Popular
History 0/ the Treatment of the Natives by the Europeans in all their
Colonies, London, 18S8, p. 9. Acerca del trato dado a los esclavos puedc
verse una buena compilaci6n en Charles Comte, T Taite de Legislation,
Sa cd., Bruxelles, 18S7. Conviene estudiar en detalle este trabajo, para
ver en que se convierte cl propio burgues y en que convierte a sus
obrcros alii donde le dejan moldear libremcnte cl mundo a su imagen
y semejan1.a.
242 Thomas Stamford Raffles, late Leiut. Governor of Java (ex
teniente-gobernador de Java): The History 0/ Java and its depelldencies,
Londres, 1817. (1. 11, apendiee, pags. CXC-CXCI.)
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al gobernador portugues. Este les abri6 las puertas de la
ciudad en 1641. Los invasores corrieron en seguida a su
palacio y 10 asesinaron, para de este modo poder "renunciar" al pago de la suma convenida por el servicio, que
eran 21.875 libras esterlinas. A todas partes les seguia la
devastaci6n y la despoblacion. Banjoewangi, provincia de
Javda'dque edn l?d50 cont a b a mas de 80 .000 ha?ita ntes, hablla
que a 0 re UCI a en l 8 l l a 8.00.
0 H e aqUl c6mo se as
gasta el doux COmmerce (buen comercio.-Edit).
Como es sabido, la Compania inglesa de las Indias
Orientales obtuvo, ademas del poder politico sobre estas
Indias, el monopolio del comercio de te y del comercio chino
en general, asi coma el del transporte de mercandas de
Europa a Asia y de Asia a Europa. Pero del monopolio
sobre la navegacion costera de la India y entre las islas,
y sobre el comercio interior de la India, se apropiaron los
altos funcionarios de la Companla. Los monopolios de la
sal, del opio, del betel y otras mercandas eran filones inagotables de riqueza. Los mismos funcionarios fijaban los
precios a su antojo y esquilmaban coma les daba la gana
al infeliz indio. El gobernador general de las Indias llevaba participacion en este comercio privado. Sus favoritos
obtenian contratos en condiciones que les permi Han, mas
listos que los alquimistas, hacer de la nada ora. En un solo
ilia brotaban coma los hongos grandes fortunas, y la acumulacion originaria avanzaba viento en popa sin desembolsar
previamente ni un chelln. En las aetas j udiciales del Warren
Hastings':· abundan los ejen:>plos de esto. He aqu£ uno. Un
tal Sullivan obtiene un contrato de opio cuando se dispone
a trasladarse -en funci6n de servicio- a una region de
India muy alejada de los distritos produetores de opio.
Sullivan vende su contrato por 40.000 libras esterlinas a
~n. tal Binn, que 10 revende el mismo dia por 60.000, y el
ulhmo comprador y ejecutor del contrato dedara que obtuvo
todavia una ganancia fabulosa. Segun una lista sometida
al Parlamento, la Compania y sus funcionarios se hicieron
regalar por los indios, desde 1757 a 1766, j6 millones de
libras esterlinas! Entre 1769 y 1770 los ingleses fabricaran

.>

'" DeDartamento colonial ingles. (N. de la Edit.)
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alll ,una epidemia de ~ambre, acaparando todo el arroz y
negandose a venderlo s, no les pagaban precios fabulosos243.
En las plantaciones destinadas exclusivamente al comercio de exportacion, coma en las Indias Occidentales y
e,;, los paises ricos y densamente poblados, entregados' al
pIllaJe y a la matanza, coma Mexico y las Indias Orientales,
era, ~aturalmente, do!,de el trato dado a los indrgenas
revesha las form as mas crueles. Pero tampoco en las verdaderas colonias se desmenHa el caracter cristiano de la
acumulacion originaria. Aquellos hombres, virtuosos intachables del protestantismo, los puritanos de la Nueva Inglaterra,. otorgaron en 1703, .por acuerdo de su Assembly,
un premlO de. 40 h~ras esterlmas por cada escalpo de indic,
y por cada plel rOJa apresado; en 1720, el premio era de
100 hbras por escalpo; en 1744, despues de dedarar Massach~set.ts-B<lY en rebeldia a una tribu, los premios eran
los slgUlentes: por los escalpos de var6n, desde doce anos
para arnba, lOO libras .esterlinas de nuevo cuno; por cada
hombre apresado, 105 hbras; por cada mujer y cada nino,
55 hbras; jpor. cada, escalpo de mujer 0 nino, 50 libras!
AIgunos decemos mas tarde el sistema colonial habla de
vengarse en lo~ descendientes de los devotos piligrim fatlters
(padres peregnnos.-Ed,t.). Estos descendientes se hicieron
rebeldes a su vez y cayeron tomaltawkeados por instigacion
de Inglaterra, que pago un sueldo a los asesinos. El Parlamento britanico dedaro que el cazar hombres Y el escalparlos eran "recursos que Dios y la naturaleza habian puesto
en sus manos".

Bajo. el sistema colonial prosperaban coma planta en
estufa cl con~ercio y la navegacion. Las Geselscltaften Monopolza (Socledades m?,:,opolios) (Lutero) eran poderosas
palancas de concentraclOn de capltales. Las colonias brindaban alas nuevas manufaeturas que brotaban por todas
partes mercado. para sus produetos y una acumulacion de
capItal llltenslflcada gracias al regimen de monopolio de
ese mercado. El botln conquistado fuera de Europa me2~ En cl ana 1866 murieron de hambre en una soja provincia
en Oflssa. ma~ de un milI6n de indios. Y todavia se procuraba eori-'
qu.ecer al erano con los precios a que se vendian vlveres a J05 hambnentos.
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diante el saqueo, la esclavizacion y la matanza. refluia a
la metropoli para convertirse aquf en capital. Holanda, primer pais en que se desarrollo plenamente el sistema colonial, habfa Ilegado ya en 1648 al apogeo de su grandeza
mercantil. Se hallaba
"eo poses ion casi exclusiva del comercio de las Indias Orientales
y tIel trafico entre e1 Suroeste y e1 "Nordeste de Europa. Sus pesquerias.
su marina, sus manufacturas sobrepujaban a las de lad os 105 demas
paises. Los capitate! de esla republica 5uperaban tal vez a los del resto
de EUfopa junto". (G. GGlich, Geschichtliche Darstcllltng. etc., ]ena,
1830, t. J, S. 371.)

Giilich se olvida de anadir que la masa del pueblo holandes se hallaha ya en 1648 mas agotada por el trabajo,
mas empobrecida y mas brutalmente oprimida que la del
resto de Europa junto.
Hoy, la supremada industrial Ileva consigo la supremada comercial. En el verdadero perfodo manufacturero sucedia 10 contrario: era la supremada comercial la que daba
el predominio en el campo de la industria. De aqui el papel
predominante que en aquellos tiempos desempenaba el sistema colonial. Era el "dios Extrano" que venia a entronizarse en el altar junto a los viejos idolos de Europa y que
un buen dfa los echaba a todos a rodar de un empellon.
Este dios proclamaba la acumulacion de plusvaHa coma el
fin Ultimo y unico de la humanidad.
El sistema del credito publico, es dedr, de la deuda del
Estado, cuyos orfgenes descubrfamos. ya en Genova y en
Venecia en la Edad Media, se adueno de toda Europa durante el perfodo manufacturero. El sistema colonial, con
su comercio maritima y sus guerras comerciales, le sirvi6
de acicate...
El sistema colonial, la deuda publica, la montana de
impuestos, cl proteccionismo, las guerras comerciales. etc.,
todos estos vastagos del verdadero perfodo manufacturero
se desarrollaron en proporciones gigantescas durante los
anos de infancia de la gran industria...
Con 105 progresos de la produceion capitalista durante
el perfodo manufacturero, la opinion pllblica de Europa
perdio los ultimos vestigios de pudor y de conciencia que
aun le quedaban. Los diversos paises se jactaban dnicamente de todas las infamias que podian servir de medios
tlO

de acumulacion de capital. Basta leer, por ejemplo, los
ingenuos Anales del Comercio, del intachable A. Anderson.
En ell os se proclama alas cuatro vientos, coma un triunfo
de las sabiduda polftica de Inglaterra, que en la paz de
UtrechtB 1, este pafs arranco a 105 espanoles, por el tratado
de asiento, el privilegio de poder explotar tambien entre
Africa y la America espanola la trata de negros, que hasta
entonces solo podia explotar entre Africa y las Indias Occidentales inglesas. Inglaterra obtuvo el privilegio de suministrar a la America espanol a, hasta 1743, 4.800 negros al
ano. Este comercio servia, a la vez, de pabellon oficial para
cubrir el contrabando britanico. Liverpool se engrandecio
gracias al comercio de csclavos. Estc comercio era su metodo
de acumulacion orginaria. Y todavia es hoy el dfa en que
105 "honrados" liverpoolenses cantan coma Pindaro la trata
de esclavos -vease la citada obra del Dr. Aikin, publicada
en J 795-, que "exalta hasta la pasion el espiritu comercial
y emprendedor, produce famosos navegantes y arroja
enormes beneficios". En 1730, Liverpool dedicaba 15 barcos
al comercio de esclavos; en 1751 eran ya 53; en 1760,74;
en 1770, 96, y en 1792, 132.
A la par que implantaba en Inglaterra la esclavitud
infantil, la industria algodonera servia de acicate para convertir el regimen mas 0 menos patriarcal de esclavitud de
los Estados Unidos en un sistema comercial de explotacion.
En general, la esclavitud encubierta de los obreros asalariados en Europa exigia, coma pedestal, la esclavitud sans
!Jhrase (sin tapu jos.-Edit.) en el Nuevo Mund0247 •
T antae molis erat (tantos esfuerzos hubo que hacer.Edit.) para dar sueIta alas "Ieyes naturales y eternas" del
regimen de produccion capitalista, para consumar el proceso de divorcio entre los obreros y las condiciones de trabajo, para transformar, en uno de los polos, los medios
sociales de produccion y de vida en capital, y en el polo
contrario, la masa del pueblo en obreros asalariados, en
"trabajadores pobres" y libres, este producto artificial de
la historia moderna2"R.
2'.7 En I ;90, en las Indias Occidentales inglesas habia 10 esclavos
por cada hombre libre; en }as Indias francesas, 14: en las holandes3s,
23. (Henry Brougham, An illquiTy into the Colonial Policy 0/ the E1ITO(Jean Powers, Edinburgh, 1803. t. n, p. 74.)
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Si el dinero, seg(m Augier219 , "nace con nevos sangufneos en un carrillo". el capital viene al mundo chorreando
sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza 250 .
Escrito par C. Marx.
Publicado par primera vez
en septiembre de 1867 en
Hamburgo en cdicion aparte

Traducido del aleman

:lft8 La expresi4n labourign poor (trabajador pohre. -Edit.) aparecc
en las leycs inglcsas desde cl mismo instante en que adquicre notoriedad
la clase de los obr~ros asalariadc;>s. Los labouring poor se distinguen, de
una parte, de los 1dle poor (OC10S0S pobres. -Edit.), de 105 mendigos,
etc., y, de otra parte, de 105 ohreros que todavia no han sido complctamente desplumados, ya que se hall an en propiedad de sus instrumentos
de produccion. De la ley, la expresi6n de labouring poor paso a la
Economfa politica, desde Culpeper, J. Child, etc., hasta A. Smith y
Eden. Juzguese, pues, de la. konne joi (buena fe. -Edit.) de Edmundo
Burke, este execrable pobt1cal cantmonger (repartidor de execrable
hipocre.sla politica. -Edit.) cuando dice que el termino labouring poor
no es ~mo execrable political cant (execrable hipocresia politica. -Edit.).
"Este sl~ofante, que, a sueldo de la oligarquia inglesa, se hizo pasar por
romanhco frente a la revoluci6n francesa, exactamente 10 mismo que
antes, al estallar los disturhios de. Norteamerica, se habia hecho pasar
por liberal frente a la oligarquia inglesa a sueldo de las colonias
nortea~ericanas, no era mas que un vulgar burgues. "Las leyes del
comerclO son leyes de la naturaleza y, par consiguiente, leyes de Dios".
(E. Burke, Thoughts and Details on Scarcity, London, 1800, pp. 31 y
32.) Nada, tiene, pues, de extrafio que el, fiel alas leyes de Dios y de
la naturaleza, se vendiese siempre al mejor postor. En las obras del
reverendo Tucker -Tucker era cura y tory, pera fuera de esto, una
persona decente y un buen economista- encontramos una magnifica
caracterizaci6n de este Edmundo Burke, durante su epoca liberal. Dada
la infame versatilidad que hoy impera en la Ecooomfa polHica y que
profesa cl ffias devoto de 105 cultos a "la5 leyes del comcrcio", 00 hay
ffias remedio que sacar a la vergiienza puhlica a todos los Burkes, los
cuales solo se distinguen de sus imitadores por una cosa: el talento.
249 Marie Augier, Du Credit Public (Paris, 1842, p. 265:)
250 "El capital" (dice eI Quarterly Reviewer) "huye de 105 tumultos y las rifias y es tlmido por naturaleza. Esto es verdad, pero no
toda la verdad. El capital tiene horror a la ausencia de ganancia 0 a
la ganancia demasiado pequefia, coma la naturaleza al vado. Cuando
la ganancia es suficiente, cl capital se envalentona. Asegurese1e un
10 par 100 y acudira a donde sea; un 20 por 100, y se sentid. ya
animado; con y.p. 50 por 100, positivamente temerario; al 100 por 100
es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas; el 300 por
100, y no hay crimen a que no se arriesgue, aunque arrostre el patibulo. Si et tumulto y las riiias 5uponen ganancia, alii estara cl capital
encizaiiandolas. Prueba: cl contrabando y la trata de esclavos".
(T. J. Dunning. Trade~' Unions and Strikes, London, 1860, pp. 35, 36).
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CARLOS MARX
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EL GOBIERNO INGLES Y LOS PRESOS
FENIANOS

Londres, 21 de febrero de 1870

El silencio que se observa en la prensa europea acerca
de las infamias cometidas por este Gobierno oligarquicoburgues es debido a diferentes razones. Primero, el Gobierno ingles es rico, y la prensa, como sabeis, es inmaculada.
Segundo, el Gobierno ingles es un gobierno modelo, reconocido como tal por los terratenientes, por los capitalistas
del continente y hasta por Garibaldi (vease su libro)82: por
consiguiente, no se puede hablar mal de este Gobierno ideal.
Por ultimo, los republicanos franceses tienen un espfritu 10
bastante estrecho y egolsta para reservar toda su colera para
el Imperio. Seda un crimen de lesa palabra informar a sus
compatriotas de que, en el pais de la libertad burguesa, se
castiga con veinte aiios de trabajos forzados 10 que, en el
pais de los cuarteles, se castiga con seis meses de prision.
Adjuntamos algunos detal/es, tornados de periOdicos ingleses, sobre el trato dado a los presos fenianos 83 •
Mulcahy, vicerredactor del periodico The Irish PeopleS'>, condenado por haber tornado parte en la conspiracion
feniana, ha sido enganchado a una carreta, cargada de
piedras, con un collar de hierro al cuel/o, en Dartmoor.
O'Donovan Rossa, director de The Irish People, ha estado
treinta y cinco dfas encerrado en una mazmorra oscura con
las manos encadenadas a la espalda dia y noche. No se las
soltaban ni para corner la bazofia que le ponian en el suelo
de la prision.
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KicMalll, uno de los redactores de The Irish Pco/,!e, aunque imposibilitado para servirse del brazo derecho, debido
a un absceso, ha si do obligado a sentarse con sus eompaiieros de prisi6n en un monton de escombros y, en media

de las nieblas y el fdo de noviembre, romper piedras y ladrillos con la mano izquierda. Volvia por la noche a su
celda y no tenia por alimento mas que seis onzas de pan y
una pinta de agua caliente.
0'Leary, viejo de sesenta a setenta anos, ha estado en
la carcel durante tres semanas a pan y agua por no querer
renegar del /Jaganismo (asi llama, por 10 visto, un carcelero
el libre pensamiento) y. hacerse 0 papista, 0 protestante, 0
presbiteriano,

0

incluso cuaquero,

0.

en fin, abrazar una de

las numerosas religiones que el jefe de la carcel permite
elegir al pagano irlandes.
Martm H. Carey esta en un manicomio, en Mill-Bank;
la incomunicacion y otros malos tratos que le han dado le
han hecho perder la razon.
El coronel Ricardo Burke no esta en mejor estado. Un
amigo suyo escribe que esta trastocado, ha perdido la memoria, y su comportamiento, sus maneras y su lenguaje
denotan insania.

Los presos poHticos son trasladados de una careel a otra
coma si fueran bestias feraces. Los encierran en compaiifa

de los malhechores mas viles; Ies obligah a que limpien los
utensilios de que se han servido estos miserables, a ponerse
las camisas y la ropa interior de abrigo de estos criminales,
muchos de los cuales padecen enfermedades de 10 mas repugnantes, y a banarse en el agua en que se han banado
ellos. Todos estos delincuentes podian hablar con sus visitantes hasta que llegaron los fenianos a Portland. Para las
entrevistas con Ios presos fenianos se ha instalado una
jaula especial, consistente en tres comparlimientos separados por grucsas rejas de hierro; un carcelero ocupa el compartimiento central, y eI preso y sus amigos no puedcn verse mas que a traves de esta doble hilera de barrotes.
En los muelles se ve a presos que comen babosas de
toda clase, y en Chatham se consideran las ranas lin manjar exquisilo. El general Tomas Burke declara que no se
ha sorprendido de ver flotar en la sopa un raton ll1uerto.
Los presos dicen que el dfa en que encareelaron a los fe124

nianos fue una dcsgracia para e11os. (El regimen es mucho
mas duru.)
:~

::.

:;.

Aiiadirc unas palabras a los fragmentos adjuntos.
El ano pasado, Mr. Bruce, .ministro del Interior, gra;>
liberal, gran polida, gran propletano d~ mmas .en cl Pais
de Gales y feroz explotador del trabaJo, fue mterpclado
accrca de los malos tratos dados a los presos femanos, especialmente a O'Donovan Rossa. Empez6 por negarlo todo;
luego se vio obligado a reconocerlo. Entonces, Mr.. M,oore,
miembro irlandes de la Camara de los Comunes, pldlO .que
se investigaran estos hechos. El Ministerio radICal, cu~o Jefe
es el semisanto Mr. Gladstone (ha SIdo comparado ,publtcamente con Jesucristo), y uno de sus m,embr~s mas mfluyentes es el viejo demagogo bm'gues Juan Bnght se negaron rotundamente a e110.
En los ultimos tiempos se han vuelto a correr rumores
acerca de los malos tratos, y varios miembros del P!"rlamento han pedido al ministro Bruce permiso para vIsltar
a Ios presos y poder hacer constar la fal~edad de esos r~
mores. Mr. Bruce les ha negado el perm ISO, porque, segun
dice los directores de las carceles temen que los presos se
exciten demasiado con las visitas de este genero.
La semana pasada el ministro del Interior fue inte,rpelado una vez mas. Le preguntaron SI era verdad que 0 Donovan Rossa, despues de haber sido elegido diputado por
Tipperary, habia sido someti~~ a castIgo? corporales .(es
decir, a Jatigazos); el senor ml":lSt~o. aftrmo que no ha sldo
castigado desde 1868 (10 que s,gn~f,ca reconocer, por ~on
siguiente, que durante dos 0 tres anos se ha dado de lallgazos a un preso poHtico).
"
Os envio igualmente fragmentos relatIvos a MIguel
Terbert feniano condenado coma tal a trabaJos forzados;
este cu~,ple su pena en la carcel de Spike Island, conda~o
de Cork, en Irlanda. Vereis que el proplO coronel (n:aglstrado que investiga los casos de muerte vlOlenta) atrlb~ye
su muerte alas torturas infligidas. La investIgaclon se hlzo
la semana pasada.
,.
.
En el curso de dos anos mas de vemte obreros femanos
han muerto 0 perdido el juicio gracias a la filantropfa de
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estos buenos burgueses, apoyados por estos buenos terratenientes.
Sabreis probablemente que la prensa inglesa tiene un
pudico horror a las abominables leyes de seguridad general
que embellecen a la bella Francia. Pues bien, las leyes de
seguridad general, exceptuando algunos cortos intervalos,
form an la Carta de Irlanda. Desde 1793 el Gobierno ingles
suspendi6 regular y peri6dicamente, en Irlanda, con cualquier motivo, el Habeas Corpus Bill (Iey que garantiza la
libertad individual)S5 y, en realidad, toda Icy, excepto la
de la fuerza bruta. De esta manera, miles de hombres han
sido detenidos en Irlanda por sospechosos de /enianismo,
sin haber sido juzgados, ni presentados a los tribunales, ni
siquiera acusados. No contento con haberles quitado la libertad, el Gobierno ingles los ha hecho torturar de la manera mas salvaje. He aqui un ejemplo.
Una de las cMceles, en las que se ha recluido a los sospechosos de fenianismo, es la Mountjoy Prison, en Dublin.
Murray, el inspector de esta carcel, es un canalla atroz.
Maltrataba a los presos. de manera tan salvaje, que varios
de ellos se volvieron locos. O'Donnell, el medico de la
carcel, persona excelente (que ha desempenado tambien
un honroso papel en la investigaci6n de la muerte de Miguel Terbert), escribi6 durante varios meses cartas de protesta, que dirigi6 primero al propio Murray. Como Murray
no le respondia, envi6 cartas de denuncia alas autoridades
superiores, pero Murray, experto carcelero, las intercept6.
Finalmc:nte O'Donnell apel6 directamente a lord Mayo,
entonces vlrrey de Irlanda. Era cuando los tories (Derby
y Disraeli) estaban en el poder. iCuaI fue el resultado de
estas gestiones? Los documentos relativos a este casu fueron publicados por orden del Parlamento, y... iiiel doctor
O'Donnell fue destituido!!! En cuanto a Morray, conserv6
su cargo.
Vino luego el lIamado ministerio radical de Gladstone,
del tierno, del duke, del magnanimo Gladstone, quien ha
vertido ante toda Europa lagrimas tan calidas y sinceras
con motivo de la suerte de Poerio y otros burgueses maltratados por el rey Bomba'·. iQue hizo este idolo de la bur• Fern.odo 11. (N. de la
U6

E~i ..)

guesla progresiva? Al tiempo que insult6 a los irlan~es,es
con sus respuestas insolentes alas demandas de fammsha,
no s610 reafirmo al monstrUQ de Murray er:t sus uOC1<?nes,
sino que, para dar testimonio de so. parhcula~ &:rah~ud,
'anadi6 a su puesto de carcelero en Jefe una pmgue sme~ura! iHe ahi al ap6stol de la filantropfa burgue;a!.
Mas, de 10 que se trata, es de engafiar al publico: hay
que dar la impresi6n de que se hace algo para lrlanda,
se anuncia a bombo y platillos una Icy que regule \a
~uesti6n de la tierra (Land Bill)86. Pero todo eso no es mas
ue un engafio con el objetivo final de causar efecto en
fturopa de seducir a los jueces y abogados Irlandeses con la
perspe~tiva de procesos interminables entre los terratementes
y los arrendatarios, de ganarse a los terratementes con la
promesa de subvenciones por parte del Estado y de atraerse
alas arrendatarios mas ricos con algunas conceSlOnes a
medias.
d'l
t
f so
En la larga introduccion a su gran 1 oeuen e Y" con, U
discurso Gladstone confiesa que hasta las leyes b~nevo
las" qu~ la Inglaterra liberal ha otorgado en los ulhm?S
cien anos a Irlanda han lIevado siempre a la ruma del paIs.
Y, tras esta confesi6n ingem~a, el mtsmo hombre. que la
hace persiste en torturar a qUlenes qUleren panel' fm a esa
legislaci6n nociva y absurda.
Escrito por C. Marx e1 21 de
febrero de 1870.
Publicado en L'lnternotionale,
num. 59, del 27 de febrcro de
1870.
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NOTA CONFIDENCIAL

...5) Cuestion sobre las resoluciones del Consejo General a !Jroposito de la amnistia irlandesa87.
Si Ing!ate.rra es el bulwark (baluarte) del landlordismo
y del capltahsmo europeos, el unico punto en eI que se
puede asestar un fuerte golpe a la Inglaterra oficial es
lrlanda.
En ~rimer .Jugar, Irlanda es el bulwark del landlordismo mgles. SI este cae en Irlanda, caera tambien en Inglaterra. En Irlanda la operaci6n es cien veces mas facil porque la lucha economica alii esta exclusivamente cOl1c~ntra
da e~, la p;opiedad de la tierra, porque esta lucha es alII,
al mlsmo hempo, nacional, y porque el pueblo es alH mas
revoluclOnano y esta mas exasperado que en Inglaterra. El
landlordlsmo se manhene en Irlanda exclusivamente con
las bayonetas inglesas. En el momento en que la Uni6n
forzosa . ~ntre los dos palses cese, en Irlanda estallara una
revo!uclOn social, aunque con formas atrasadas. El landl?rdlsmo ~ngJes no s610 perdera una gran fuente de sus
nquezas, smo su mayor fuerza moral, es decir la de representar la dominacion de lnglaterra sobre lrla~da. Por otra
parte, manteniendo el poder de sus terratenientes en Irlanda
el proletariado ingles Jos hace invulnerables en la propi~
Inglaterra.
En segundo lugar, la burguesia inglesa no ha explotado solame!"te la miseria irlandesa para hacer que empeo"e la SItuaclOn de la clase obrera en lnglaterra por la

inmigracion !orzosa de los irlandeses pobres, sino que, ~de
mas, ha dividido al proletariado en dos campos hoshles.
El ardor revolucionario del obrero celta no combma con la
naturaleza' robusta, pero pausada, del obrero a~glosaj6n.
Hay, por el contrario, en todos los grandes centros Industrzales de lnglaterra, un antagonismo profundo entre ~I proletario irlandes y el proletario ingles. El obr.ero mgles v.ulgar
odia al obrero irlandes coma a un compehdor que baJa los
salarios y el standard of life (nivel d.e vida). Siente por eI
antipatla nacional y religiosa. Lo mlfa poco menos que
coma miraban los poor whites (pobres blancos) de los Estados meridionales de America del Norte a los esclavos negros.
Este antagonismo entre los p~oletari.o~ .de la propia Inglaterra esta alimentado y sostemdo arhflclalmente por la burguesla, que sabe que esta escisi6n es el verdadero secreto
del mantenimiento de SIt !Joder.
Este antagonismo se reproduce tambien al otro lado del
Atlantico. Los irlandeses expulsados de su suelo natal por
los bueyes y las ovejas se encuentr,;,n en los. Estados
Unidos donde constituyen gran parte, SIempre creClente, de
la pobl'aci6n. Su unico pensamiento, su {mica p~si6n, cs el
odio a Inglaterra. El Gobierno ingles y el Goblerno estadounidense, es decir, las clases que ellos repr~sentan, .eshmulan estas pasiones para eternizar la l"d,a ",ternaclOnal
que impide toda alianza seria y sin~era entre las cl~ses
obreras de ambas partes y, por conSIgUlente, su emanclpacion comun.
Irlanda es el unico pretexto del Gobierno ingles para
mantener un gran· ejercito jJermanenle que, en caso de
necesidad, es lanzado, coma s'e ha visto, contra 105 obreros
ingleses, tras haber pasado sus estudi?s soldadescos ,en
Irlanda. Finalmente, en Inglaterra se replte en nuestros dlas
10 que nos enseii6 la antigua Roma en una escala monstruosa.
El pueblo que subyuga a otro pueblo forja sus propias
cadenas.
Asi, pues, la posici6n de la Asociaci6n Interna~ional
respedo a la cuesti6n irlandesa es muy clara. Su pnmera
obligaci6n es impulsar la revoluci6n social en Inglaterra.
Para ello hace falta dar el golpe decisivo en Irlanda. . ,
Las resoluciones del Consejo General sobre la amrnsha
irlandesa no sirven mas que para introducir otras resolu-
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ciones. que afirmen '1u~, abSlray.endose de loda juslicia internacIOnal, cs Ct;J1ldlCI01Z !JTeltmmar de la emancipacion de

la clase obrera mglesa lransformar la presenle Union /orz?!a, .es decir, la esc.lavilud de Irlanda, en una Con/ederacIOn 'gual y llbre, SI es poslble, 0 en separacion completa
si hace falta. . .
'
Escrito por C. Marx hacia el
28 de marzo de 1870 en frances.
Publicado por primera vez en
1936 en la! Obras de Carlos
Marx y Fcderico Engels, la cd.
en rusa, 1. XIII~ la parte
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FEDERICO ENGELS

•

A PROPOSITO DE LA CUESTION
IRLANDESA

•

El movimienlo irlandes presenla dos corrienles. La
primera, la IDas antigua, es la corriente agraria; en su

origen fue un bandidaje organizado, con el apoyo de los
campesinos, por ·Ios jefes de los clanes que los ingleses
desposeyeron y los grandes propielarios calolicos (en el
siglo XVII eslos bandidos se llamaban tories, de los que
lomaron su nombre, directamenle, los lories actuales); pero
esle movimienlo se fue transformando gradualmenle en
resistencia esponlanea de los campesinos, por localidades y
provincias, a la penelracion de los lerratenientes ingleses.
Los nombres de Ribboll1nen (hombres con faja), White boys
(mozos blancos), Captain Rock (capitan Roca), Captain
Moonlight (capilan Claro de Luna)l!8, elc., han cambiado
pero la forma de resislencia -fusilamienlos no solo de los
odiosos terralenienles y. sus agenles (cobradores), sino tambien de los campesinos que lomaran en arrendamienlo una
lierra de la que hubiera sido desahuciado olro, boicols, cartas de amenaza, ataques nocturnos con amenazas, etc.- es
tan vieja coma la moderna propiedad inglesa de la tierra
en Irlanda, y dala, 10 mas tarde, de fines del siglo XVII.
Esta forma de resislencia no se puede aplaslar, la violencia
no vale contra ella', no desaparecera mas que con sus causas.
Pero, por su naluraleza, es local, /raccionada, y jamas se
podra converlir en una forma general de lucha politica.
Poco despues de la Union (1800)89 empezo la oposicion
liberal nocional de la burguesia urbana, que, coma en lodo
9'

III

pais agrario con ,pueblos en decadencia (Dinamarca, por
ejemplo), encontro a. sus jefes innatos en los abogados.
E!!os, a ~u vez, neceslt.an de 108 campesinosj hubieron tamblC,n d; mventar conslgnas que aprobasen los campesinos.
ASI, OCo~~ell e~c~>ntro una consigna de esas primero en la
emanctpae~on eatollea, y luego en la revoeaeion de la Union.
I;a~ mfamlas de los p.ropiet~,rios de la tierra han obligado
ultImamente a esta onentaclOn a cambiar de rumbo. Mientra.s 9ue en, el dominio social la Liga Agraria90 persigue
obJetIvos mas ~evo.l~clOnanos (y accesibles en el caso presen~e), la elImmaclOn total de los terratenientes invasores,
po!'ttcamente se muestra bastante moderada y no recIama
mas que .el home rule, es declr, un Parlamento local irlandes
que funclOne al,lado del Pa~~amento de la Gran Bretana y
subo;dmado. a el, cosa tamblen perfectamente accesible por
la vIa conshtuclOnal. Los propietarios de tierras asustados
cIaman ya (Ios propios tories 10 proponen) que 'se rescate~
10 ant~s poslble las herras de los campesinos para salvar 10
que aun se puede salvar. Por otra parte, Gladstone decIara
que es completamente admisible conceder mas autonomia
a Irlanda.
Entre estas d?s corrientes se afirma, despues de la
guerra de ~eceslOn amencana, el fenianisnlO. Los centenares de mIles de soldados y. oficiales irlandeses que particlparon en esta guerr":',lo hlcleron con la segunda intencl(~n. de preparar un eJerclto para liberar a Irlanda. Los
lIhglOs ,,:!?glo-norteameric~n~s que siguieron a la guerra
de ~eceslOn fueron el pnnclpal movil de los fenianos. Si
hublera estallado la guerra entre los dos paises, Irlanda se
hub.lera hecho en unos meses miembro de los Estados
Umdos 0, por 10 menos, una republica bajo su protectorado. ,La suma que Inglaterra se comprometio a pagar
y. pago de buen grado. por el asunto del A1ab ama!ft, en
vlrtud ~eI fallo del.tnbunal .~e arbitraje de Ginebra, 'fue I
el preclO.de la no mtervenClOn de los norteamericanos en
Irlanda.
.~esde entonces, eI .mayor peligro estaba descartado. La
pol.1C!~ ba.stab~ para aJustar las cuentas a los fenianos. La
tralclOn, mevlt,,!,l; .en toda conjuracion, hizo tambien 10
suyo, pero partIo umcamente de los jefes, que se convirtieron luego en verdaderos espias y falsos testigos. Los jefes
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que se fueron a America se dedicaron alii a la revolucion de
los emigrados y se arruinaron en su mayor parte, coma
O'Donovan Rossa. A los que han observado la emigracion
europea de 1849 a 1852, todo eso les parecera familiar, aunque evidentemente exagerado a la americana.
Es cierto que numerosos fenianos han vuelto y~ hoy y
han restablecido su vieja organizacion armada. Constituyen
un elemento importante del movimiento e impulsan a los
liberales a actuar con mas energia. Mas no consiguen otra
cosa que asustar a John Bull. En la periferia de su imperio,
este ultimo, es verdad, se ha debilitado sensiblemente; pero
aqul, junta a su propia casa, aun esta en condiciones de
aplastar sin dificultad cualquier insurreccion irlandesa. Primero, en Irlanda estan acantonados 14.000 constabulary,
o gendarmes armados con fusiles y bayonetas e instruidos
en el arte militar. Luego, hay unos 30.000 hombres de tropas
de linea, que pueden recibir facilmente un refuerzo de tropas
de linea y milicia inglesa en el mismo numero. Eso, sin contar la fIota. Y en la represion de las insurrecciones John
Bull es de una brutaIidad sin igual. A menos que una
guerra 0 un !Jeligro de guerra vengan del exterior, la insurreeeion irlandesa no tiene la menor oportunidad de exito;
y no hay sino dos potencias capaces de hacerse peligrosas
aqui: Franeia y, mas aun, los Estados Unidos. Francia esta
fuera de cuestion. Y en Norteamerica, los partidos coquetean con los electores irlandeses, prometiendoles mucho y no
haciendo nada. No les pasa siquiera por la imaginacion
meterse en una guerra en aras de Irlanda. Estan incIuso interesados en que haya en este pais condiciones que originen
una emigracion intensa de irlandeses a Norteamerica. Y se
comprende que un pais que sera en veinte anos e1 mas
poblado, el mas rico y el mas poderoso del mundo, no
tenga un deseo particular de meterse en aventuras que
puedan comprometer su gigantesca evolucion interior. Cuando pasen veinte anos hablara en un lenguaje totalmente
distinto.
Pero, en casu de peligro de guerra con Norteamerica,
Inglaterra concedera de buen grado a 10s irlandeseg todo
10 que pidan... todo, excepto la independencia completa,
que, en razon de su gituaci6n geografica, gera de 10 mag
indeseable.

Por eso, a los irlandeses no les queda mas que la via
constitucional para ir conquistando una posicion tras atra,
y para ello el fondo misterioso de la conspiracion armada
de los fenianos aun puede ofrecer un elemento. muy eficaz.
Pero los fenianos se van deslizando mas y mas a una
especie de bakuninism092 ; los asesinatos de Burke y Cavendish93 no podlan tener mas que un fin: hacer imposible un
compromiso entre la Liga Agraria y Gladstone. Este compromiso hubiera sido para Irlanda la mejor soluci6n en las
circunstancias actuates. Los terratenientes dtsahucian por
decenas de miles a los arrendatarios endeudados, y 10 hacen
a menudo con la fuerza armada. La primera demanda del
momento es detener esta despoblacion sistematica de Irlanda
(Ios desahuciados mueren de hambre 0 se yen obligados a
emigrar a America). Gladstone esta dispuesto a presentar al
Parlamento un proyecto de ley, segun el cual los atrasos se
pagaran de la manera como se redimieron en 1848, en Austria, los tributos feudales: la tercera parte, por los campesinos; la tercera parte, por el Estado, y la otra tercera parte
la perdian los terratenientes. Eso es 10 que propone la Liga
Agraria. A esta luz, la "accion heroica" del Phoenix-Park
parece, si no una pura tonteria, al menos una propagande
par le fait (propaganda por la accion) netamente bakuninista, fanfarrona e inuti!. Si no ha tenido las mismas consecuencias que las tonterias amilogas de Hoedel y N obiling,
ha sido porque Irlanda, a pesar de todo, atin no esta del
todo en Prusia. Pues bien, dejemos a los bakuninistas y los
revolucionarios vocingleros que pongan esas chiquilladas a
la misma altura que la ejecucion de Alejandro !Ill!. y ameoacen con una "revolucion irlandesa" que no acaba de
llegar.
Una observacion mas a proposito de Irlanda: no elogieis nunca sin reservas a cu~lquier "/Jou'tico" irIandes ni
os declareis jamas solidarios con et antes de su muerte. La
credulidad celta y la explotacion habitual de los campesinos
(pues solo a costa de ella viven en Irlanda las c1ases "instruidas", sobre todo los abogados) hacen a los politicos
profesionaIes irlandeses muy propensos a la corrupcion.
O'Connell hada que los campesinos le pagasen por su agitacion hasta 30.000 libras esterlinas (600.000 marcos)
al ano.
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Cuando se establecio la Union que Inglaterra, como se
sabe, cornpro, gastando un millan de libras est,,;rhnas en
sobornos, se hizo a un sobornado eI rep.r?ch~: Ust~d, ha
vendido su patria", a 10 que et resp?ndlO, nendo:" SI, y
estuye contentisimo de tener una patna que vender .
Escrito pOT F. Engcls en 1882.
Publicauo en el pcri6dico Der

Sozialclemokrat, num. 29, del
IS de julio de 1882
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EL PROTECCIONISMO
Y EL LIBRECAMBIO .

COMPLEMENTO AL PROLOGO DEL TOMO III
DE "EL CAPITAL"

•

D. LA BOLSA

...EI sistema de la industria modema, la producci6n
con maquinas movidas por el vapor, se incub6 y desarroll6
en Inglaterra bajo la acogedora ala del proteccionismo
durante el ultimo tercio del siglo XVIII. Y, coma si las tarifas proteccionistas no fueran suficientes, las guerras contra la revoluci6n francesa ayudaron a asegurar a Inglaterra
el monopolio de los nuevos metodos industriales. Durante
mas de veinte afios los barcos de guerra ingleses tuvieron
a los rivales industriales de Inglaterra cortados de sus mercados coloniales respectivos, en tanto que abrian por la
fuerza esos mercados al comercio ingJes. La separaci6n de
las colonias suramericanas de sus metr6polis europeas95 la
conquista, por Inglaterra. de todas las colonias francesas y
hol~desas .d~ mas valo,.oo y la subyugaci6n gradual de la
IndIa convlrheron a los pueblos de todos estos inmensos
territorios en consumidores de mercandas inglesas.

AS1,

Inglaterra complet6 el proteccionismo que practicaba en su
mer~ado interior por el librecambio que impuso a sus consU~ldores,. do~~e pudo, en el. extranjero; y, gracias a esta
felIz combmaclOn de los dos SIstemas, cuando se terminaron
las guerras, en 1815. se encontr6 en posesi6n del monopolio
real del comercio mundiaI con relaci6n a todas las ramas
importantes de la industria...
Escrito por F. Engds entre
abril y comienzos de mayo
de 1888.
Publicado en la revista Die
Neue Zeit en julio de 1888

Traduddo del ingles

...6. Afiadase a esto las inversiones extranjeras todas
en acciones. Para Ieferirme solamente a Inglaterra: f~rroca
rriles norteamericanos, Norte y Sur (consultar la lista de
cotizaciones de la Bolsa). Goldberger, etc.
7. Ademas, la colonizaci6n. Esta es, hoy, una simple
sucursal de la Bolsa, al servicio de la cual las. potencias
europeas se han repartido el Africa hace un par de afios
y los franceses han conquistado Tunez y Tonkfn. El Africa, arrendada directamente a companfas (el Niger Sudafrica, el Africa alemana del Sudoeste y del Este) y Mashonaland y Natal, ocupadas por Rhodes para la Bolsa97 •
Escrito por F. Engels en
1894-1895.
Publicado por primera vez en la
revista Bolshevik, num. 23-24,
en 1932

•
FEDERICO ENGELS A CARLOS MARX
•

23 de mayo de 1856

...En nuestro vlaJe por Irlanda fuimos de Dublin a
Galway, sito en la costa occidental; luego nos adentramos
veinte millas hacia el Norte, Ilegamos a Limerick, luego
descendimos por el Shannon a Tarbert, Tralee y Killarney,
desde donde retornamos a Dublin. En total, hemos recorrido de 450 a 500 millas inglesas por el interior, de manera que hemos visto cerca de las dos terceras partes del
pais. A excepcion de Dublin, que guarda la misma relacion
con Londres que Dusseldorf con Berlin, conserva totalmente el carieter de vieja pequena capital y esta todo construido a la inglesa, el aspeeto del pais y de las ciudades,
en particular, es tal que uno cree encontrarse en Francia
o en el Norte de Italia. Los gendarmes, los curas, los abogados, los burocratas, la nobleza terrateniente, todos ellos
en gran numero, y una ausencia total de industria, Ilega al
punto que no se comprenderfa de que viven todas estas
plantas panisitas si la miseria de los campesinos no terminase de pintal" el cuadro. La "reglamentacion" se hace sentir
por doquier, el Gobierno se mete en todo, y no hay la menor
huella de 10 que se ha dado en Ilamar "autogohierno". Se
puede considerar a Irlanda como la primera colonia inglesa,
como una colonia que, dehido a su proximidad, esta aun
directamente gohernada segun el viejo sistema; y se da uno
perfecta cuenta de que la pretendida libertad de los ciudadanos ingleses tiene por base la opresion de las colonias.
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En ningUn pais he visto a tantos gendarmes, y el esplritu
del gendarme prusiano, impregnado de aguardiente, ha encontrado su expresion mas perfeeta en estos condestables
armados de carabinas, bayonetas y esposas.
Lo tfpico del pais son sus ruinas; las mas antiguas datan
de los siglos V y VI, y las mils recientes, del sigl.o XIX,
con otras de todos los perfodos intermedios. Las mils antiguas son unicamente de iglcsias; a partir del ano 1100, de
iglesias y castillos; y desde 1800, de casas de campesinos. En
todo el Oeste, pero, sobre todo, en la region de Galway, el
pais esta cubierto de casas de estas en ruinas, la mayor
parte de las cuales no se abandonaron hasta 1846. Jamas
crei que el hambre98 tuviera una realidad tan tangible.
Aldeas enteras estan despobladas, y, entre ellas se
extienden los soberbios parques de terratenientes mils
pequefios, abogados en su mayoria, casi 105 unicos que aun
viven allL
.
El hambre, la emigracion y los desahucios de campesinos han tenido ese resultado. No hay siquiera rebanos en
los campos. Esta parte del pais es un desierto completo que
no quiere nadie. En cl condado de Clare, al sur de Galway,
la situacion es algo mejor, al menos allf se ve ganado; y
hacia Limerick las colinas estan muy bien cultivadas por
los campesinos, escoceses en su mayoria, las ruinas se han
retirado, y el pais ofrece un aire burgues. En el Suroeste hay
muchas montaiias, pantanos y bosques de exuberante frondosidad; mas alia hay buenos pastizales, sobre todo en Tipperary, y hacia Dublin se extiende una region en la que se
ve que la tierra va pasando poco a poco a manos de grandes
arrendatarios.

Las guerras de conquista de los ingleses, de 1100 a 1850
(pues, en el fondo, han durado todo ese tiempo, y con ellas
el estado de sitio), han arruinado por completo el pais. S~
ha comprobado que la mayor parte de las ruinas son debidas alas guel"ras. El propio pueblo debe su caracter peculiar
a eso mismo; y, a pesar de todo su fanatismo nacional irlandes, estas gentes no se sienteri verdaderamente en su casa
en su propio pals. jlrlanda para los anglosajones! Eso es 10
que se esta haciendo ahora. El irlandes sabe que no puede
competir con el ingl,;s, que ha venido con medios 'superiores
en todos los aspectos; la emigracion continuan\ hasta que se
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vaya a los infiernos el canieter celta, predomina~te y casi
exclusivo de la poblacion. Tantas veces como los .rlandeses
han inte~tado conseguir algo, han sido aplastados poHtica
e industrialmente. Por una opresion sistematica han sido
convertidos artificialmente en una nacion mfsera del todo
que, el mundo entero 10 sabe, cumple la funcion de proveer
a InghUerra, Norteamerica, Australia, etc., de: prostitutas,
jornaleros, chulos, rateros, estafadores, mendlgos., y otra
gentuza. El empobrecimiento ha hecho mella tamblen-en la
aristocracia. Los terratenientes, que se han aburguesado por
todas partes en otros palses, se han depauperado aquf totalmente. Sus mansiones estan rodeadas de enormes parques
maravillosos, mas, en tarno, extiendense desiertos, y no se
ve de donde se puede sacar dinero. Son tipos muy comicos.
De sangre mezclada, en su mayor parte altos, robustos y
bien parecidos, lIevan enormes bigotes bajo enormes narices
romanas, se dan falsos aires militares de colonels en retraite
(de coroneles retirados.-Edit), viajan por el pals en busca
de diversiones de todo genero y, cuando se piden referencias
de ellos, se entera uno de que no tienen un centimo, estan
cargados de deudas y viven con el temor de ser juzgados
por insolvencia.

,

De Ios procedimientos con que lnglaterra gobierna este
pafs, la represion y la corrupcion, mucbo antes de que los
intentase Bonaparte, te escribire en la proxima a menos que

tu vengas aqul. ..

•
•

CARLOS MARX A FEDERICO ENGELS
2 de novicmbrc de 1867

...Antes crefa imposible la separacion de Irlanda de
lnglaterra. Abora la creo inevitable, aunque despues de la
separacion se pueda lIegar a una /ederaci6n. Evidencia el
comportamiento de los ingleses la estadfstica agrfcola del
ano en curso, aparecida hace unos dfas. Y, ademas, la forma
de las evictions (Ios desahucios.-Edit.). Lord Abercorn

Uo

(este parece que es su nombre), el virrey de lrlanda, ha
"cleared" (desalojado.-Edit.) en las ultimas semanas su
estate (bacienda.-Edit.), expulsando violentamente a miles
de personas. Entre ellos hay arrendatarios ricos, a los que,
de esa manera, ha confiscado los improvements (Ias mejoras.-Edit.) y los capitales invertidos. En ningun otro pafs
de Europa la dominacion extranjera ha adoptado esta forma
directa de expropiacion de los aborfgenes. Los rusos no confiscan mas que por razones poHticas;
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prusianos, en la

Prusia Occidental, pagan rescates.

•
•

CARLOS MARX A FEDERICO ENGELS
SO de noviembre de 1867

iQue consejo debemos dar nosotros a los obreros ingleses?
A juicio mfo, deben hacer de la repeal 0/ the Union (ruptura
de la Union.-Edit.) un punto de su declaracion (en pocas
palabras, el asunto de 178399 , pero democratizado y adaptado
alas condiciones del momento). Esta es la Unica forma
legal y, por consiguiente, la unica posible, de emancipacion
de los irlandeses que puede entrar en el programa de
un partido ingles. La experiencia habra de mostrar
mas tarde si la simple union personal puede seguir existiendo entre los dos palses. Lo creo a medias, si se hace
a tiempo..
Lo que necesitan los irlandeses es:
I. Autonomla e independencia con respecto a lnglaterra.

2. Una revolucion agraria. Los ingleses, con la mejor
voluntad del mundo, no pueden hacer esta revolucion por
los irlandeses, pero pueden darles los medios legales para
que la hagan ellos mismos.
3. T ari/as proteccionistas contra Inglaterra. Desde
1783 hasta 1801 prosperaron todas las ramas de la industria
irlandesa. La Union, que aholio todo.s los derechos proteccionistas, estahlecidos por el Parlamento irlandes, desUt

truyo toda actividad industrial en Irlanda. La escasa industria del lino no constituyo, en modo alguno, una compensacion. La Union de 1801 produjo en la industria irlandesa absolutamente el mismo efecto que las medidas dictadas por el Parlamento ingles durante los reinados de
Ana, Jorge II y otros monarcas para abogar la industria
irlandesa de la lana, etc. Cuando los irlandeses sean independientes, la necesidad los had. proteccionistas, coma al
Canada, Australia, etc.

•CARLOS MARX A LUrS KUGELMANN
•
29 de noviembre de 1869

... Sin embargo, mi intervencion en esta cuestion de
la amnistla irlandesa, y la propuesta que hice luego de
discutir en el General Council (Consejo General.-Edit.),
la actitud de la clase obrera inglesa ante Irlanda y de tomar resoluciones a este respecto, no tenian, naturalmente,

el Unico fin de hablar resueltamente y de manera que
se oyese bien en favo.r de los oppressed Irish (irlandeses oprimidos.-Edit.) contra sus oppressors (opresores.
-Edit.).
Me he venido convenciendo mas y mas, y ahora hay
que incuIcarselo a la clase obrera inglesa, que ella no
podra hacer nunc.. nada decisivo aqu!, en Inglaterra, mientras no rompa. de la manera mas eompleta con su politica
irlandesa, con la politica de las clases dominantes; mientras no haga causa comtln con los irlandeses y ·tome, incluso, la iniciativa para romper la Union forzosa de 1801 l'
la reemplace con una confederacion igual y libre. El proletariado ingIes debe seguir esta politica, y no por simpatla
a Irlanda, sino porque redunda en su propio beneficio. Si
no, el pueblo ingles seguira siendo llevado de la brida por
las clases dominantes, pues tendra que unirse a ellas para
hacer frente comtln contra Irlanda. Todo movimiento poUl

pular en la propia Inglaterra es paralizado .por la discordia
con los irlandeses, que forman, en la mlsma lnglaterra,
una fraccion muy importante de la clase obrera. La. pnmera condici6n de emancipacion a.qui, e,l derr?Caml~nto
de la oligarquia agraria inglesa, slgue slenqo. Imposlble,
porque no se podra tomar la plaza al a.salto mlentra,s. esta
oligarqu!a conserve en Irlanda sus fortmes, muy sohd~s.
Pero, tan pronto coma el pueblo irlandes tome su prop~a
causa en sus manos, tan pronto

C?ffiO

se ~ag~ su pro~lO

legislador, tan pront~ como s~ goblerne a SI mlsmo. y dlsfrute de su autonomla, el amqmlamlento de. la anstocracia agraria (que son, en gran p~r~e, .l?s mlSmos ~err~t~
nientes aristocratas ingleses) sera mflmtamente mas facI!
que aqui, pOl'que en lrlanda el problema no es solamente
de orden economico, sino que se plantea al mlsm.o hempo
la cuestion nacional, pues en Irlanda los terratementes no
son, como en lnglaterra, 10s dignatarios y representantes
tradicionales de la nacion, sino sus opresores od,ad?s
a muerte. Y no esta paralizada solamente. la evol~clOn
social interior de Inglaterra, por las, ~elaclOnes. eXIstentes con Irlanda, smo, ademas, s6 pohhca exteno~ y, sobre todo, su politica con Rusia y los Estados' Umdos de
America.
Como es, indiscutiblemente, la clase obrera inglesa l.a
que hara que la balanza se incline del lado de la emancI~
pacion social, es ah! donde. deb7~os poner, e1 peso. En
realidad, Irlanda fue la que perdlO a la Repubhca !nglesa
bajo Cromwell lOO • Non bis in idem (Que no s~ replta dos
veces 10 mismo.-Edit.). Los irlandeses han jugado una
mala pasada al Gobierno ingles eligi.endo miembro, del
Parlamento al convict felon (reo convlcto.-E'd,t.) 0 Donovan Rossa. Los periodicos oficiales amenazan ya con
una nueva suspension del Habeas Corpus ~ct, con otra ola
de terrorismo. En realidad, Inglaterra J3mas, ha gobe~nado
a lrlanda sino aplicando el terronsmo mas ab?mmable
y la corrupcion mas detestable, y, en tanto eXlstan las
condiciones actuales, jamas tJodra gobernar de otra
manera.. .

•CARLOS M4RX A SIGFRIDO MEYER
Y AUGUSTO VOGT

•

9 de abril de 1870

Los aiios de estudio de la cuestion irlandesa me hacen
deducir que eI golpe decisivo contra las cIases dominantes
de Inglaterra (yes decisivo para eI movimiento obrero de
todo eI mundo) no se podra dar mas que en Irlanda, y no
en Inglaterra.
. Elide ~nero. de 1870 eI Consejo General edito una
cIrcular confldenclal, redactada por mI en frances (pues
son los periodicos franceses, y no los alemanes, los que
producen efecto en Inglaterra), acerca de la relacion existen~~ entre la lucha nacional de los irlandeses y la emancipaClOn de la clase obrera, y, por consiguiente acerca de
la actitud que la Asociacion Internacional dehe adoptar
ante la cuestion irlandesa.
.
Os resumo mu>: brevemente los puntos fundamentales.
. Irlanda ~s la clU.dadela de la Ol"istocracia terrateniente
tn~le~a. La explot~clon de este pals no es solo la fuente
pnnclpal de. sus nque~as materiales. Es su mayor fuerza
moral. La anstocraCla mglesa encarna en efecto la dominacion de Inglaterra en Irlanda.
'
,
Irlanda es, por consiguiente, eI gran medio para mantener su poder en la propia Inglaterra.
Por otr!, parte, si eI ejercito y la polida inglesas abandonan manana ,Irlanda,. no se hara esperar la explosion
de una revoluclOn agrana en elIa. Pero la calda de la aristocracia inglesa en Irlanda entraiia la consecuencia ineludible de su calda en Inglaterra. Con elIo se crearan las
condiciones preyias de una revolucion proletaria en Inglaterra. Como 9U1era que la cuestion agraria es hasta hoy la
forma exclus~va de l~ cue.stion so~ial en Irlanda, ya que
es una cuesh~n de eXlstencl~, de t;lda 0 muerte para la inmensa mayona del pueblo lrlandes, y que, al mismo tiemp.o, no se puede separar de la cuestion nacional, la supreslon de la anstocraCla terrateniente inglesa en Irlanda es
U4

una operaClon infinitamente mas facil que en la propia
Inglaterra, sin hablar ya del caracter mas apasionado y
ffias revolucionario de 105 irlandeses en comparacion con
los ingleses.
En cuanto a la burguesla inglesa, tiene, en primer or- .
den, eI mismo interes que la aristocracia inglesa en transformar a Irlanda en un mero pastizal que envla al mercado
ingles came y lana a los precios mas bajos posibles. Tiene
tambieti eI mismo interes en reducir la poblacion irlandesa,
desahuciando a los arrendatarios y obligandolos a emigrar, al minimo que permita al capital ingltis (invertido
en los arrendamientos) funcionar "con toda seguridad" en
eI pals. Esta tan interesada en clearing the estate of Ireland (eI desahucio de los arrendatarios de las fincas rusticas de Irlanda.-Edit.) como 10 estuvo en la de las regiones agrkolas de Inglaterra y Escocia. La suma de 6.000 a
10.000 libras esterlinas, que constituyen las rentas de los
terratenientes absentistas y otras rentas irlandesas que
fluyen anualmente a Londres, tambien deben ser tomadas
en consideracion.

Pero la burguesla inglesa tiene intereses mucho mas
importantes aun en la economla actual de Irlanda.
Gracias a la concentracion, siempre creciente, de los
arrendamientos, Irlanda provee constantemente su excedente (de mano de obra) al mercado obrero ingles y
baja aSI eI salario y empeora la situacion economica y
moral de la english working class (cIase obrera inglesa.
-Edit.).
Y, finalmente, jlo esencia!! Todos los centros industriales y comerciales de Inglaterra tienen actualmente una
cIase obrera escindida en dos campos hostiles: eI de los
proletarios ingleses y eI de los proletarios irlandeses. El
obrero ingles ordinario detesta al obtero irlandes como a
un competidor que hace bajar su nivel medio de existencia.
Se siente, por su parte, miembro de una nacion dominante,
cosa que 10 hace instrumento de sus aristocratas y capitalistas contra Irlanda y consolida con elIo eI poder de estos
sobre el mismo. Los prejuicios religiosos, sociales y naciQnales 10 enfrentan al obrero irlandes. Se comporta con el
poc.o menos que como los poor whites (blancos pobres.Ed,t.) con los negros en los viejos Estados escIavistas de
10-819

los EE.UU. El irlandes le paga en la misma moneda. Ve
en Cl a un tiempo al complice y al ,instrumento ciego de
la dominacion inglesa en lrlanda.
Este antagonismo se alimenta artificialmente y estimula con la prensa, 105 sermones, las revistas humodsticas.
en suma, con todos los medios de que disponen las clases
dominantes. Este antagonismo es el secreto de la impotenCla de la cl~se obrera inglesa, a pesar de su organizacIon. Es tamblen el secreta del persistente poderfo de la
clase capitalista, que se da perfecta cuenta de ello.
Pero el mal no acaba en eso. Cruza el oceano. El antagonismo entre ingleses e irlandeses es la razon oculta del
con.flicto entre los Estados Unidos e Inglaterra. Haee imposlble toda colaboracion seria y sincera entre las clases
obreras de los dos paises. Permite a los Gobiernos de
ambos palses embotar; siempre que 10 creen conveniente
el conflicto social, mediante el mutual bullying (azuzand~
a la una contra la otra.-Edit.) e, in case of need (en
caso de necesidad.-Edit.), provocando una guerra.
Inglaterra, metropoli del capital, potencia dominante
ha,sta. hoy del mercado mundial, es' por el momento' el pais
mas Importante para la revolucion obrera y el !inico en el
que las condiciones materiales de esta revolucion han lIe!(ado a cierto grado de madurez. Por eso el objetivo mas
Importante de la Asociacion Internacional de los obreros
es a~elerar la revolucion social en Inglaterra. Y el unico
medlO de lograrlo es hacer a Irlanda independiente.
Por eso la Internacional debe poner siempre en primer
pIano el conflicto entre Inglaterra e Irlanda tomando
abiertamente partido en todas partes por esta ~ltima. La
tarea especial del ~onsejo Central de Londres es despertar
e~ la cla~e obrera mglesa la conciencia de que la emancipaClOn naclOnal de Irlanda no es para ella a question 0/
abastract just!ce .o~ hum~nitarian sentiment (una cuestion
abstra~ta de Just!cla 0 f,lantropla.-Edit.), sino the first
cond!t~on of their own social emancipation (la primera
condlClon de su propia emancipacion social.-Edit.).
~ales son, poco mas 0 menos, los puntos principales de
la cIrcular que, al mismo tiempo' explicaba las razones de
ser de las resoluciones del Consejo Central referentes a la
amnistla irlandesa...

•
•

FEDERICO ENGELS
A EDUARDO BERNSTEIN A ZURICH
Londres. 9 de agosto de 1882

.. .4. Me parece que en la cuestion egipcia101 es ·usted
muy favorab1e al lIamado partido nacional. No sabemos
gran cosa de Arabi, ~ero se puede apostar diez contra u,no
que es un vulgar baja que no qUIere ceder a los fmanCleros la recaudacion de los impuestos, porque Cl preflere, segun la buena costumbre onental, embolsarselos Cl mismo.
Se repite la eterna historia de los paises campesinos. Desde
Irlanda hasta Rusia,' desde Asia Menor hasta Egipto, cl
campesino de un pais campesino existe para que 10 exploten. Asi ha sido desde los tiempos de los reinos asirio y
persa. El satrapa, alias el baja, personifica la forma esencial de exp10tacion en Oriente, 10 mismo que en nuestros
dfas la personifican el comereiante y el jurista en Occidente. La renuncia a reconocer las deudas del jedive102 esta muy
bien, mas ique pasara luego? Nosotros, los socialistas de
Europa accidental, no deberfamos picar tan faci1mente el
anzuelo coma los felas lO3 egipcios 0... todos los latinos.
jCosa rara! Los revolucionarios latinos se quejan de haber
hecho siempre las revoluciones en provecho de otros...
por la simple razon de que se dejan deslumbrar siempre
por la palabra "revolucion". Y aun aSl, tan pronto coma
estalla un motln en alguna parte, el mundo revolucionario
latino se exalta sin el menor sentido crltico. Creo que podemos tomar perfectamente la defensa de los felas oprimidos, sin compartir sus ilusiones del momento presente (pues
un pueblo campesino debe estar engafiado durante siglos
antes de que se entere por experiencia propia), e intervenir contra las violencias de los ingleses, sin solidarizarnos
para ello con' sus adversarios militares actuales. En todas
las cuestiones de poHtica internacional hay que desconfiar
al maximo de los periodicos polltico-sentimentales de partido franceses e italianos; nosotros, los alemanes, debemos
conservar, en este dominio tambien, la superioridad que
nos da en la teoria la manera crltica de examinar las cosas.
10"
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FEDERICO ENGELS A CARLOS KAUTSKY

•

12 de septiembre de 1882

... Me pregunta usted que piensan 105 obreros ingleses
de la politica colonial. Pues 10 mismo que de la politica
en general; 10 mismo que piensan 105 burgueses. Aqui no
hay partido obrero, no hay mas que el partido conservador
y el partido liberal-radical, y 105 obreros se benefician
tranquilamente con ellos del monopolio colonial de Inglaterra y del monopolio de esta en el mercado mundial. A
juicio mio, las colonias propiamente dichas, es decir, 105
paises ocupados por una poblacion europea: el Canada, El
Cabo, Australia, se haran todos independientes; por el
contrario, 105 paises sometidos nada mas, poblados por
indfgenas, como la India, Argelia y las posesiones holandesas, portuguesas y espafiolas, tendran que quedar confiadas provisionalmente al proletariado, que las conducira 10
mas rapidamente posible a la independencia. Es diffcil
decir como se desarrollara este proceso. La India quizas
haga una revolucion, es incluso probable, y, como el proletariado que se emancipa no puede mantener guerras coloniales, habra que resignarse a ello; eso no sucedera, evidentemente, sin destrucciones, pero son inherentes a toda
revolucion. La mismo puede ocurrir en atTos sitios, en
Argelia y Egipto, por ejemplo, 10 que seria, por cierto, para
nosotTOs, 10 mejor. Tendremos bastante que hacer en
nuestro pais. Una vez Europa este reorganizada, asi como
America del Norte, eso dara un impulso tan fuerte y sera
un ejemplo tan grande, que 105 paises semicivilizados seguiran ellos mismos nuestra senda; de ello se ocuparan,
por si solas, las demandas economicas. Las fases sociales
y economicas que estos pafses tendran que pasar antes de
llegar tambien a la organizacion socialista, no pueden,
creo yo, ser sino objeto de hipotesis bastante ociosas. Una
cosa es segura; el proletariado victorioso no puede imponer
la felicidad a ningun pueblo extranjero sin comprometer
su propia victoria. Bien entendido, esto no excluye, en
absoluto, las guerras defensivas de diverso genero...
U8
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FEDERICO ENGELS A CARLOS KAUTSKY
A STUTTGART

•

Londres. 18 de: septiembre de 1883

... El articulo sobre la colonizacion me ha gustado
mucho. Lamentablemente, usted expone, sobre todo, datos
alemanes, deslucidos, como de costumbre, y faltos de 105
momentos mas vivos de la colonizacion tropical y de su
forma ffias moderna; me refiero a la colonizacion en interes de las especulaciones bursatiles, que la Francia de
hoy practica manifiesta y francamente en Tunez y Tonkin.
Un nuevo ejemplo chocante de la trata de esclavos en los
mares del Sur: la tentativa de anexion de Nueva Guinea,
etc., por medio de Queensland104, no tenia otro fin directo.
El mismo dia en que partio la expedicion anexionista para
Nueva Guinea, un navio queenslandes, el Fanny, navego
en la misma direccion y hacia las islas situadas al Este
para capturar labour (mano de obra.-Edit.), mas retorno
sin labour, con heridos a bordo y otras desagradables huellas del combate. El Daily News (de primeros de septiembre) habla de ello y remarca en un articulo de fondo que
los ingleses apenas podran reprochar a 105 franceses semejante conducta en tanto ellos hagan 10 mismo...

•
•

FEDERICO ENGELS A CAR LOS KAUTSKY
16 de f ebrero de 1884

... Deberia tomarse alguien el trabajo de desenmascarar el horripilante socialismo de Estado, utilizando el caso
de Java, donde esta en pleno florecimiento. Todos estos
datos se encuentran en el libro del abogado J. W. B. Money Java 0 la manera de gobemar una Colonia, Londres,
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1861, 2 volumenes. Por Cl se ve como los holandeses han
organizado, sabre la base del viejo comunismo comunal,
la produccion dirigida por el Estado, y asegurado a la poblacion una existencia que elIos juzgan perfectamente acomodada. Como resultado, el pueblo se mantiene en un
grado de estupidez primitiva, y el Tesoro holandes recibe
anualmente 70.000.000 de marcos (hoy, sin duda, mas). El
caso es muy interesante, y se pueden sacar con facilidad
enseiianzas practicas. Eso prueba, entre otra~ cosas, que
el comunismo primitivo en Java, como en la: India y en
Rusia, ofrece actualmente una excelenlisima y vastlsima
base a la explotacion y el despotismo (mientras no 10 sacuda el elemento comunista moderno). Es un anacronismo
(que se debe eliminar 0 desarrollar) en el seno de la sociedad moderna como la marka, comunidad independiente
de los viejos cantones...

NOTAS
INDICE ONOMASTICO

•

1

2

NOTAS

En 1492, habiendose propuesto el fin de encontrar una via maritima
a la India y Asia Oriental por Occidente, et navegante espaiiol
Crist6bal Co16n descubri6 America. En 1498, el navegante portugues
Vasco de Gama abri6 ·por primera vc:z la via maritima a la India,
doblando Africa. Estos descubrimientos, de suma importancia para
la historia de la humanidad, a las que sucedieron olros descubrimientos geograficos (durante los siglos XVI y XVII se descubrieron
y_ exploraron lieeras en America del Norte y del Sur, en Australia,
Tasmania, las Grandes y Pequeiias Antillas, etc.), aseguraron a la
creciente burgueda europea nuevas vias comerciales y mercados y
ace1c:raron el proceso de la descomposid6n del feudalismo y del
surgimiento de las relaciones capitalistas en Europa. Tambien pusieron comiemo al establecimiento del sistema colonial del capitalisrno,
cuyos rasgos tipicos fueron el pillaje descarado, la monstruosa explotacion y cl exterminio fisico de Ios pueblos esclavizados de Asia,
Africa y America. El sistema colonial fue una de las palancas del
proceso de la denominada acumulacion originaria, contribuyendo
a que se concentrasen en las manos de la burguesia europea inrnensos
recursos monetarios imprescindibles para organizar la gran produccion capitalista.-5.
En 1851 se despIeg6 en China un movimiento anti feudal de liberacion que adquiri6 el caracter de poderosa guerra campesina.
Comem& en eJ Sur, en la provincia de Kuang-si, extendiCndose
luego alas provincias centrales y abarcando casi toda la zona de
la corriente inferior y media del Yangtse. Durante la guerra, los
insurrectos crearon el "Estado Celeste de la gran prosperidad" (''Taiping tien-kuo"), con capital en Nankin, por 10 que todo cl movimiento recibio et nombre de movimiento de 105 tai-ping. Los tai-ping
exterminaban a 105 feudales manchues, que dominaban en China,
abolieron 105 impuestos y suprimieron la gran propiedad feudal. La
sublevacion adquirio tambien un matiz religioso, hpico de 105 movimient05 campesino5, sobre todo en Oriente, inIiriendo un goIpe a1
clero budista y alas monasterios, sopprte de la dina5ti'a rnanchu.
La revolucion tai-ping, que puso comienzo a la vasta lucha del
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chin~

contra cl regimen feudal y los illv:lsorcs cxtranjcros
en condiciones de acabar con cl modo feudai
e p~oducclOn en C~lDa. En et Estado Tai-ping se forma una capd
dupe!,or feudal propla, que concert6 un compromiso con las clascs
?~tnantes. 10 cual ruc una de las causas del decaimiento del mo·
Vlml~nto. E~ golpe fundamental a la revolucion se 10 ascst6 la interv~nc,6n a~lerta de }ngiaterra,. 105 Estados Unidos y Francia (fing~end~se nculT,ales
estos palses ayudaron en un principio a la
dmastJa manchu) ~uyas (uefzas armadas aplastaron, con las tropas
de 105 feud ales ch lOOS, la sublevaci6n tai-ping en 1864.-9.

pueblo

lingo, simbolo de Siva), una de las scctas del hinduismo que no

dO estuvD, ~I~ embarg?

3 S~

reconoce las diferencias de casta y rechaza los ayunos, los sacrificios y las peregrinaciones.
Yaggernat (denomi.naciao iodia Yaganat): una de las formas
del dios hindu Vich'nu. Celebre lugar de adoraci6n a Yaggeroat,
templo eo el pueblo de Puri, cerea de Catak ((India Oriental). Los
sacerdotes del templo, que contaban con la protecci6n de la Compafiia de las Indias Orientales, obtenian cuantiosos ingresos de
las peregrinaciones en masa (estimulando ademas la prostituci6n
de las bayaderas residentes en cl templo) y de'los suotuosos festejos
que organizaban en honor de Yaggernat. Atraia un .numero siogularmentc eopioso de peregrinos la fiesta de Rathayatr, en que se
saca el {dolo Yaggernat en una enorme carroza, bajo cuyas rued.as
se arrojan en extasis los fanaticos.-19.

trata del dcscubrimien!o de ricos yacimicntos de oro en Califorma en 1848
en AustralJ~ en 1851, que influyo mucho en cl desarrolIo economlco de 105 palses de Europa y America.-12.

r

E~onomist (El Economista): revista semanal inglesa dedicada
a cuesttoncs de economia y polltica, fundada en Londres en 1843 ·.
organo de la gran burguesia industrial.-H.

The

Heptarqltia

5

Las tribus manehues agrupadas, que a principios del siglo XVII
empezaron a amenazar a China, se l1amaban tambien a la ar
c~b 105 pucblos turc.o-,mogolicos, tartaros, segun el nombre de :na
tn u mogola que VtV!a en la Mongolia Nororiental y Manchuria
durante la formacian del imperio de Gengis-Khan.-1S.

(siete gobiernos): termino adoptado en la historiov,rafia inglesa para designar d regimen politico de Inglaterra en
!os albores de la Edad Media, en que el pais estuvo fraccionado
en siete reinos anglo-sajones (del siglo VI al VIII); Marx aplica
aqui este termino p'or analogia, para designar el desmembramiento
feudal del Decan (la India central y meridional) antes de su conquista por 105 musulmanes.-19.

6

H.0ng: ab:eviatura de Ko-Hong, compafiia monopolista de comer-

to En la India Antigua Ios brahmines estaban considerados como
cstamento ec1esiastico. Constituido el regimen de las castas, los
brahmines ocuparon cl puesto supremo en la jerarquia, formando
una de las cuatro castas mas antiguas de la India, casta que posteriormente, ad em as de 105 sacerdotes, abareo, 10 mism') que otras
castas indias, a gentes de diversas profesiones y posici6n social,
sin excluir a los campesinos y ?rtesanos depauperados.-19. .

~I,,:ntes. chmos ~e ~anton,

fundada en 1720. Esta compaiii3 comercial
umco, mtermedtano entre China y Jos mercaderes extranjeros con~
cfn~o en sus man~s el comercio exterior del paiS hasta 1842. Por
e. acto d.e Nankm de 1842, la compaiiia Ko-Hong, ue fue en
cterta medtda un. obst.aculo para la penetracion de los qextran' eros
en lo.s mercados IOtenores y para cl contrabando ingles cl I J .
fue dtsueJta.-15.
e OplO,
7 Mog~les:

conquis~adores

de origen turco, procedentes de la arte onent~1 del Asta Central, que se internaron en la India al co!enzar cl sl~lo XVI y fundaron en 1526 en cl Norte de este ais
cl Imper.lo del Gran Mogo!. Gran Mogol fue el titulo ue 105 Peu.
ropeos dle~on.a 105 gob~rnantes del Imperio mogol, que ~e denominaban a SI mlsmos padtshd. En opinion de 105 contemponineos los
fundador~s del Imperio de 105 mogoles fueron sucesores directo's de
l?s cOlqu;rado~es t1?0ngole~. de tiempos de Gcngis-Khan, de donde les
vlene, a enor~l1naCl6n de. mogoles". El Estado mogol a1canz6 g ran
fod~no, somehendo a medlados del siglo XVII la mayor parte d e I
n~lla y.parte de Afg.anistan. Sin embargo, como consecuencia de la~
su evaClones ca~pesmas y d~1 aumento de la resistencia de los
~ueblots de la .Indla a 10s c?nqul~tadores musulmanes, asi como debio a. as contm~as Iuchas mtestmas y al reforzamiento de las teoseparahstas
el Imperio del Gran Mo~oI empedenclas
z6
t
d d feudales
.
'.
mit~dd;i~i;ro XVII~~~ se dlsgreg6 practicam~nte en la primera

l

8

Religion de Lingam: culto a la ~ei.dad Siva; extendido partieularmento entre la secta india meridIOnal de 105 lingayates (de
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La Compaiiia Britanica de Tas Indias Orientales, organizada en
1600, fue un instrumento de la politica colonial inglesa en la India.
La conquista de la India, terminada totalmente a mediados del siglo
XIX, fue obra de 105 capitalistas ingleses en nombre de dicha
CompaiHa, que gozaba desde un principio del derecho de comercio
monopolista con la .India y China. Habianse concedido tambien a
esta compaiila 105 derechos de inspecci6n y administraci6n de lo!
territorios' ocupados por ella en la India, de nombramiento de funcionarios para cargos administrativos de recaudacion de impucsto5.
Sus privilegio5 mcrcantiles y administrativos estaban cspccificados en
las aetas y cartas de la Compaiiia, renovadas peri6dicamente por et
Parlamento ingIes. En cl siglo XIX empez6
perder gradualmente
importaneia cl comercio de esta Compaiiia. En virtud del acta parlamentaria acerca de la Carta de 1813, se vio privada del monopolio
comtrcial con la India; conserv6 unicamente el monopolio del
comercio del te y cl monopolio comercial con la China. En virtud de
la Carta de 1833, esta Compafiia perdi6 todos sus privilegios mercantiles, iocluido el derecho de comercio monopolista con la China.
En virtud de la 'Iey acerca de la Carta de 1853, aprobada por el
Pari amento, se redujeron algo los dereehos monopolistas de la Compafiia en la administraeion de la India. La junta directiva de la

a

Compaiifa de las Indias Orientates se supedit6 mal cada dia a la
Corona inglesa. Sus directores Cuefon privados de la atribuci6n de
nombrar a funcionarios para ocupar cargos, el numero de 105 directares se redujo de 24 a 18, seis de los cuales eran designados por
la Corona; et cargo de presidente del Consejo de Inspeccion se
equiparo aI de ministro para 105 Asuntos de la India. La compaiiia
conservo et derecho de inspeccion y administraci6n de las posesiones
territoriales de 105 ingleses en la India hasta 1858, ano en que fue
disuelta definitivamente, y la administration de la India pas6 directamente a manas de la Corona.-19.

17

En la historiografia burguesa de Inglaterra recibia el nombre de
revolucion gloriosa el golpe de Estado de 1688, a raiz del cual afianzose en este pais la monarquia constitucional, basada en el compromiso entre la aristocracia terrateniente y la burguesia financiera.-27.

18

La Guerra de 10s Siete Arias (I756-1763); guerra entre dos coaliciones de Estados europeos, una anglo-prusa y otra franco·ruso-austriaca. Una de las causas fundamentales de la guerra fue la rivalidad
colonial y comercial entre Inglaterra y Francia. Las operaciones militares entre estos dos Estados, ademas de las batallas navales, se
desplegaron, en primer orden, en 105 territorios de. la~ colonias
americanas y asiaticas de clichos Estados. El teatro r.rmcIPal de ta
guerra en Oriente fue la India, donde, contra los ranceses y sus
testaferros entre tos pdncipes tocales, actUQ la Compaola inglesa de
tas Indias Orientales, que aument6 considerablemente sus fuenas
armadas y aprovech6 la guerra para apoderarse de una serie de
territorios jndios. Como consecuencia de la Guerra de los Siete Alios,
Francia perdio casi todas sus posesiones en la India (quedaron en
sus manos solo cinco ciudades litorates cuyas fortificaciones hubo de
allanar); el poderio coloniat de Inglaterra se refor.z6 considerablemente.-28.

li

Se trata de ta perdida por Inglaterra de sus trece colonias en
America del Norte (Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Maryland, Carolinas del Norte y del Sur, Georgia,
etc.) coma consecuencia de la guerra revolucionaria de liberacion
par la independencia que mantuvieron estas colonias de 1775 a 1783.
El final victorioso de la guerra para las colonias norteamericanas y
la constitucion del Estado norteamericano independiente debilit6 atgo
la supremada maritima y cotonial de Inglaterra.-28.

20

El Consejo de 10s Directores: 6rgano administrativo de la Compailia de las Indias Orientates; integrabanlo las figuras mas influyentes de esta Compaiila y miembros del Gobierno ingles en la India
que poscian acciones por valor de 2.000 libras esterlinas como minimoo El Consejo de Jos Directores tenfa sede en Londres y era elegido anualmente por la reuni6n general de 105 accionistas (Consejo
de 105 Propietarios) de la Compaiifa, en cuya reunion tenian voto, a
partir de 1773, quienes poseyeran en acciones 1.000 libras esterlinas,
como minimo. Hasta 1853 el Consejo de 105 Directores estuvo investido de grandes poderes en la India. Fue disuelto definitivamente,
al liquidarse la CompaiHa de las Indias Orientales en 1858.-28.

21

Denominabanse Comejo de los Propietarios las reuniones generales de 105 poseedores de acciones de la Compafila de las Indias
Orientales por valor de 500 libras esterlinas y mas. Las reuniones se
convocaban regularmente cuatro veces al ano; sus participantes elegian anualmente, de su seno, el Consejo de los Directores (vease la
nota 20). En virtud del Acta de las regLas para administrar mejoT Los
asuntos de La Compaiiia de las lndias Orientales, aprobada por et
Parlamento en 1773, se redujo et numero de participantes con derecho
a voto de las reuniones generates. Obtuvieron este derecho unica-

12 La

isla de Salseta, situada a1 Norte de Bombay, era famosa por sus
109 templas budistas en grutas.-19.

El sistema colonial holandes, cuya esfera fundamental de influencia
fue el archipieIago indonesio, se fonno en la primera mitad del siglo
XVII. Encontro su expresion cIAsica en la actividad de la CompaiHa holandesa de las Indias Orientates, que existio desde 1602
hasta 1798. Los rasgos distintivos de la actividad de la Compaiiia
con respecto a sus posesiones coloniales en Indonesia fueron la consolidacion y conservacion por la fuerza de las relaciones precapitalistas de produccion (esclavistas y feudales) y la exaccion rapaz de
productos a la poblacion sometida mediante el viejo aparato burocratieo feudal de poder que pas6 al servicio de los holandeses. Como
consecuencia de la cruel explotacion, que terna un caracter feudal,
de servidumbre, y coma consecuencia de los metodos despoticos de
administracion por parte de 105 colonizadores holandeses, la poblacion local de Indonesia se vio condenada a desaparecer. Una serie
ininterrurnpida de grandes sublevaciones, cruelmente al?lastadas, la
despoblacion del pais, 10s enonnes gastos en el mantenimiento de
las guarniciones, el saqueo de las riquezas fundamentales del archipieIago y la decadencia del poderio de 10s Pafses Bajos dieron Jugar
a la bancarrota de la Compaiiia holandesa de las Indias Orientales
a fine. del .iglo XVIII.-19.
I' "Laisse: loire. laissez alter" ("conceder libertad de accion")=- formula de 105 economistas librecambistas burgueses, partidarios de la
Iibertad de comercio y de la no intervencion del Estado en la esfera
de las relaciones economicas.-21.
13

15

16
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Hanuman: familia de monos del Indostan que 10s hindues consideran sagrados. Segun una leyenda antiquisima de la India, Hanuman,
el hijo del viento, que servfa a Sugriva, rey de los monos, presto un
importante servicio a Rama, mito16gico rey de un antiguo Estado
indio y heroe epico hindu, adorado en el hinduismo coma una de las
encarnaciones del dios Vichnu. El cuIto al mono Hanuman es hasta
hoy uno de 105 mas extendidos en la India.
Esta muy extendido tambien en este pais et cuIto alas vacas, que
los hindues consideran animales sagrados.-24.
Whigs: partido poHtico de Inglaterra que se fund6 en los anos 70-80
del siglo XVII. Expresaba los intereses de los circulos financieros y
de la burguesfa mercantil, as! coma de parte de ta aristocracia aburguesada. Los whigs dieron comienzo at partido liberal.-26.

U7

mente 105 poseedores de acciones de la Cornpaiiia por valor mlDlInO
de 1.000 libras esterlinas, pudiendo tener cada uno cuatro votos como
maximo.-28.

la victori, lQS inglescs, que conquistaron ya en encro de 1761 a
Pondichcry, principal plaza fucrte de los franceses en cl Sur de la'
India.
En 1756 cl nabab de Bcngala, procurando evitar que los ingleses
s'e internar~p' en sus poscsioncs, empczo una guerra contra eUos,
apodenln~Qse de Calcuta, plaza fuerte de 105 ingleses en e1 Noreste
de ~a Ind~a. No obstante, las tropas de la Compaiiia inglesa de las
Indlas Onentalcs, mandadas por Clive, volvieron a tomar poco despues a Calcuta, destruyeron 1:15 fortificaciones de los franceses en
Bcngala, los cuales apoyaban al nabab, e infligieron alas fuerzas de
este una derrota en Plasscy cl 23 de junio de 1757. En 1763 estall6
en Beng:ala, convertida en posesi6n vasalla de la Compaiila, una
sublcvaclon que fue sofocada por los colonizadores ingleses. Adema$
de Bengala, los ingleses se apoderaron de Bihar, region que formaba
parte de la nababaia de Bengala y estaba situada en la corriente
I'':lcdia del Ganges. En 1803 se termino la conquista de Orissa,
sltuada al Sur de Bengala; en el territorio de Orissa habla varios
principados feud ales que fucron sometidos a la Compaiii"a.
De 1790 a 1792 y en 1799 la Compaiiia de las Indias Orientales
hizo la guerra al Estado feudal independiente de. Maisur en la
India. meridional. Tippoo-Sahib, .eI nabab de Maisur, que particip6
tamblen en guerras pasadas de dlcho Estado contra Jos ingleses, era
cncmigo inconciliable de los colonialistas' ingleses. 'Como consccucncia de la primera de estas guerras, Maisur pcrdi6 la mitad de su
territorio, ocupado por la Compaiii"a y 105 principes feudales aliados
a cBa. La segunda guerra finalizo con la derrota completa y la muerte de Tippoo, haciendose Maisur un principado vasallo.
El sislema subsidiario, 0 sistema de 10s denominados tralados
sllbsidiari?s,. fue u~a ~orma de transformacion de 105 gobernantes
de .Ios pnnclpados IOdlOs en vasallos de .Ia Compaliiil de las Indias
Orlentales. Los tratad05 que mayor difusion obtuvieron fueron 105
que obligaban a los principes a mantener (subsidiar) alas tropas
de la Compaiii"a, alojadas en su territorio, as! como 105 tratados que
!mponia~ .a 105 principes prestaul;os cn condiciones leoninas cuyo
lDcumplllOlento acarreaba la conflscaci6n de 105 posesiones.-30.

22 Gomeja de bupeccion para 105 Asuntos de la India fue instituido
por eI Acta de 1784 ACeTca de una me;or administracion de la Campaiiia de las Indias Orientales y de las posesioncJ hrit4nicas, en la
India. IntegraroD cl Consejo de Inspeccion seis personas designadas
por eI rey de entre los mierobros del Consejo Privado. El presidentc
del Consejo de Inspecci6n era micmbro del Conscjo de Ministros y,
en el fondo, fue el ministro para los Asuntos de la India y el
gobernador general de este pais. Las decisiones 'del Consejo de Inspeccion, con sede en Londres, eran transmitidas a la India por
concludo del Comite Secreto, integrado por tres directores de la
Compaiiia de las Indias Orientales. Asi, pues, por el Acta de 1784
se creo un sistema doble de administracion de la India: por condudo
del.Consejo de Inspeccion (cl Gobierno ingles) y del Consejo de los
Directores (la Compaiifa). El Consejo de Inspecci.6n. fue disuelto
en 1858.-29.

23

El Corue;o Privado: organo de poder supremo en Inglaterra.
Habiendo aparecido entre los siglos XIII y XIV, cl Consejo Privado
desempeii6 hasta el siglo XVIII un papel importantisimo en la
administracion del Estado, ejerciendo funciones de poder ejecutivo.
Eran de la competencia del Consejo Privado, design,\do por el rey,
asuntos ~ue este resolvia personalmente sin el Parlamento. Tras la
Revolucion "Gloriosa" de 1688, aumentado que hubo la in£luencia
del Gabinete, la importancia del Consejo Privado fue disminuyendo,
y cste se transformo paulatinamente en un 6rgano consultivo. Sigue
entendiendo unicamente de cucstiones ligadas principalmente con
asuntos coloniales y de polftica exterior. Hoy di"a no desempeiia
practicamente ningun papel decisivo en la administraci6n del
Estado.-29.

~

Se alude a la reforma del derecho electoral, realizada por el
Parlamento ingles en junio de 1832. La reforma cstuvo enderezada
contra el monopolio poHtico de la aristocracia agraria y financiera
y abrio acceso al Parlamento a los representantes de la burguesia
industrial. El proletariado y la pequeiia burguesia, fuerza principal
de la lucha por la reforma, fueron engaoados por la burguesia
liberal y no obtuvieron derechos electorales.-29.

25
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Marx enumera una serie de guerras de conquista que la Compaiifa inglesa de las Indias Orientales desplego en la India con objeto
de conquistar territorios indios y someterlos a la esc1avitud colonial,
ad coma con el fin de derrotar a la Compaiiia francesa de las
Indias Orientales, su principal rival colonial.
La guerra de Karnatic (principado en la parte Suroriental de
la India) duro, con intervalos, desde 1746 hasta 1763. Las dos partes
be1igerantes, los colonizadores ingleses y franceses, lucharon por
someter a Karnatic 50 pretexto de apoyar a diversos pretendientcs
locales al poder en clicho principado. En fin de cuentas, obtuvieron

28

Penyah (India septentrional) fue conquistado como consecuencia de
las guerras de 105 jng~~ses contr~ 105 sijs (de 1845 a 1846 y de 1848
a 1849). LlamaJ;'onse SIJS en cl slglo XVI 105 miembros de una secta
rcligiosa del Penyab; su do~lrina de la igualdad fue la ideologih
de la lucha que 105 camp.esll:lOs despleparon desde fines del siglo
XVII contra 10s fcudalcs mdlOs y los IOvasores afganos. Posteriormente, cntre 105 propios sijs scgregose una capa superior feudal
cuyo~ r~~resentan~es cncabezaron cl Estado de 105 sijs, que incluy6
a prlDCJplOS del slglo XIX todo cl Penyab y varias regiones contiguas. AP:ovcchan~o a elementos traidores de la nobleza de los sijs,
los coloDJzadores IDgleses provocaron cn 1845 un conflicto con 105
sijs y lograron transformar en 1846 cl Estado de estos en un principado vasallo. En 1848 los sijs se sublevaron, pero en 1849 fueron
sornetidos ~e£initivamente. La conquista del Penyab' culmin6 la
transformacl6n de loda la India en colonia inglesa.
Los colonizadores ingleses tomaron a Sind, regi6n fronferiza con
1S9

Afganistan en la parte Noroccidental de la India, en 1843, coma
resultado de la primera guerra angloafgana de 1838 a 1842, emprendida por 105 ingleses con el fin de impoDer la csclavilud colonial
a Afganistan. Durante esta guerra la Compafiia de las Indias Orientalcs consigui6, medianle amcnazas y violencias, que los gobernantes
feudales de Sind accedieran a dejar pasar alas tropas inglesas por
las posesiones de cllos. Aprovechandose de esta circunstancia, 105
ingleses exigieron en 1843 a 105 feudales locales que se reconocieran
vasaUos de la Compaiiia y, luego de reprimir alas tribus sublevadas
de baluches (poblaci6n aborigen de Sind), dec1araron toda la region
anexa a la India britfmica.-30.
Los colonizadores ingleses comenzaron la conquista de Birmania a
principios del siglo XIX. Como consecueocia de la primera guerra
birmana (1824-1826), las tropas de la Compaiiia de las Indias Orien~
tales conquistaron la provincia de Asam, colindante con Bengala.
y las litorales de Aracan y Tenasserim. La segunda guerra birmana
(1852) tuvo coma resultado la conquista de la provincia de Pegli
por los ingleses. En 1853 se esperaban nuevas operaciones militares
contra Birmania, pues no se hubo firmado ningun tratado de
paz despues de la segunda guerra birmana, y eI nuevo rey birmano,
coronado en febrero de 1853, no reconocio la conquista de
Pegll.-35.
The Times (Los Tiempos): eI mayor diario inglCs de tendencla
conservadora, fundado en Londres en 1785.-37.
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Sistemas zemindari )' ryotUJari: 500 dos sistemas de contribuci6n
de la tierra, introducidos por las autoridades inglesas en la India
a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Segun el sistema de
zemindari, instituido por la ley de 1793 Acerca del zemindari permanente, casi todas las tierras de Bengala, Bihar y Orissa fueron
declaradas propiedad de 105 zemindari que arrendaban la recaudaci6n de l'as contribuciones. En cl imperio del Gran Mogol denominabanse zemindare$ a 105 feudales, principalmente hindues somctidos, que conservaban el derecho de posesi6n hereditaria de la tierra
a condici6n de que abonasen al Gobierno una parte dcterminada
de la rcnta-contribuci6n que ellos recaudaban entre 105 campesinos
oprimidos. No obstante, el termino de zemindari se extendi6 tambien a los grandes arrendatarios de la recaudaci6n de las contribueiones de la tierra en Bengala. Mediante la ley Acerca del zemindari permanente, el Gobierno ingles eonvirti6 alas zemindares
arrendatarios en terratenientes propietarios, pasando asf estos a ser
un apoyo de dase de las autoridades coloniales inglesas. Conforme
105 ingleses fueron conquistando la India, cl sistema de zemindari
se fue aplicando tambien, en forma algo modificada, en otras regiones del pais (en las provineias Unidas y Centrales y en parte de la
provincia de Madras). En las zonas donde se introdujo este sistema,
105 eampesinos indios ('yotes), que eran hasta entonces miembros
con plenitud de derechos de la comunidad, se convirtieron en arrendatarios del remindar terrateniente. Luego que se hubo introducido
en las Jresidencias de Bombay y Madras, a comienzos del siglo
XIX,
sistema ryotwari agrario y tributario 101 'yotes fueron
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declarados posesores de la tierra del Estado, obli.gados .a pagar por
las parcelas una reota-contribuci6n que cl Goblerno mgles en la
India eslableda a discrecion. Simultaneameote 105 'yotes fueron
declarado"5 tambien propictari05 de las tierras que tenian e,: arrendamiento. Como consecuencia de la introduccion de este slstema ~e
contribuci6n territorial, juridicamentc contradietorio,. se estable~16
una contribuci6n tan alta de la tierra, que 105 campeslO05 no P?dlan
abonarla; debido al aumento de 10s atras05 por pagar, las herras
de 105 campesinos fueron pasando poco a poco a manos de mereadercs y usureros.-44.
JO Merasdar: miembro de una comunidad rural con de~echo hereditaria a una suerte entera de tierra comunal (merasu) en la Edad
Media, en la India (principalmente en la occidental y meridional).
Con la descomposicion de la comunidad rural, aceler~da a c~us~ .de
que las autoridades inglesas establecieroo e~ la India,. a J?nnclpl<?s
del siglo XIX, eI sistema agrario y tributano de. contrlbuclon terntorial de los ryotwaTl!s, mediante eI cual 108 agncultores se convc!dan en arrendatarios particulares de la tierra del Estado, la mayona
de 105 mera$dares perdio sus de~echos.a la ti~rra y paso a la categoria de miembr05 de la comuDldad 510 pleOltud de ~erechos, y la
miooria perteneciente a la capa superior de la comuDldad, se transforma en pequciios feudales.-44.
31 Recaudador: jefe ingles de comarca en la India. E5tab~ inveslido de poder ilimitado, reuniendo en su p~rs.ona las fu~clones .de
recaudador principal de los impuestos, admlD.lstra~or y Juez p~u~.
cipal de la comarca. Como recaudador. de 105 l.mpuestos eXI~la
responsabilidades a los deudores; como Juez les dletaba se~ten~la;
y coma representante del poder administrativo ponla en eJecuclon
la sentencia.-44.
32 G. Campbell. Modern India: a Sketch of the System
of Civil
Government. London, 1852, pag. 359.-45.
J:I Marx cita cl discurso de Albemarle en la Camara de los Lores cl
1 de julio de 1853 con relaci6n a la cuenta rendida, publicada en el
pcri6dico The Times cl 2 de julio de 1853.-46.
:v. El Gran Mogol: vease la nota 7.-47.
35

Mahratas: pueblo iodio que ocuJ?o e1 territ~rio de la parte Noroccidental del Decan. Desde medlados del slglo XVII empez6 una
lucha armada contra cl dominio extranjero de los feudales mogoles,
infligiendo un serio golpe al Imperio del Gran Mogol y c~mtribu~
yendo a que se disgregase este. Durante la lucha se c0r:'shtuy6 cl
Estado independiente de 105 maharatas cuya capa supenor .feudal
emprendi6 poco desputs cl camino de las guerras de conqU1~t~. A
fines del siglo XVII cl Estado de 105 maharatas quedo deb~htado
por las luchas intestinas, mas a comienzos del XVIII volvlose a
formar una robusta agrupaci6n de principados maharatas encabezados por un peshva 0 gobernador supremo. Los feudales maharatas
lucharon contra 105 afganos por la hegemonia en la India y sufrieron una gran derrota en 1761. Desangrados a causa de esta lucha y
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de las luchas illtcstina! de ]05 fcudaics, 105 principados maharatas
fucron presa de la Companfa de las Indias Orientales, que 105 somc~
ti6 como consccucncia de la gucrea anglomahrata de 1~03 a J~05.-47.
3ll

43

Se trata de la sublevaci6n de 1857 a 1859, la mas grande del
pueblo iodio por su inder.endencia nacional contra el dominio ingles. La sublevaci6n estal6 en la primavera de 1857 (veniase preparando desde mediados de 1856) entre las denominadas uoidades
cipayas (reclutadas entre Ios indigenas) del ejercito b~ngali, acuartcladas en Ja India septenlrional. Las tropas cipayas del ejercilo
bengali, en cuyas manos estaban concentrados importanti.simos puntos estrategicos de esta zona y la mayor parte de la artiUeria, fueron
el nudeo militar de la sublevaci6n. Rec1utado principalmente entre
las castas superiores de hindues (brahmines, raiputas y otros) y
rnusulrnanes, cl ejercito cipayo reflejaba en su totalidad el descontento de los campesinos indio!!, entre los que se reclutaban los soldados cipayos, ad como cl descontento de cierta parte de la nobleza
feudal de la India septentrional (sobre todo de Audh), con la que
estaba estrechamente ligada la oficialidad cipaya. La sublevaci6n
popular, que teoia por fin et derrocamiento de la dominaci6n extranjeta, adquiri6 amplia envergadura y abarc6 a las zonas mas
grandes de la India septentrional y central. La fuerza motriz fundamental de la sublevaci6n fueron los campesinos y 105 artesanos
pobres de las ciudades, pero Ja direccion estuvo en manos de 105
feudales, cuya inmensa mayoria la traiciono cuando Jas autoridades
coloniales prometieron en 1858 dejar intactas sus posesiones.-69.

440

Se trata de la ~erra anglo-peesa de 1856-1857 y de la seguoda
guerra "del opio' con China de 1856 a 1858.-69.

'S

Segim una nota hecha en 1857 en su cuaderno, Marx escribi6 el
articulo Investigacion de Las tortUTaS en La India el 28 de agosto,
pero, por causas desconocidas, la redacci6n del New-York Daily
Tribune 10 publico despues del articulo La revueLta india (veanse
Ias pags. 77-81 de la prescnte recopilaci6n). que la rcdacci6n cita
aqui y que Marx escribi6 el 4 de septiembre.-7I.

.fo6

Libros AzuLes (Blue Books): denominacion general de las publicaciones del Parlamento ingIes, as! como del Ministerio de Asuntos
Extranjeros. Los Libros Azules, que recibieron este nombre por cl
col or azul de Ias cubiertas, se editan en Inglaterra desde cl siglo
XVII y son la fuente oficial fundamental de la historia econ6mica
y diplomatica de este p~is:..,....71.

47

Ryot: vease la nota 29.-72.

48

Vandeanos:' participantes en Ja sublevaci6n realista durante la
revoluci6n burguesa fie fines del siglo XVIII en Francia. Esta sublevaci6n estaJl6 en matzO de 1793 en d departamento de la Vandea.
La masa principal de los sublevados estaba constituida por parte de
105 campesinos locales, instigados y dirigidos por el dero y la
nobleza contrarrev(llucionarios.-77.

49

Decembristas 0 5nciedad deL 10 de Diciembre (denominada asi en
honor de la e1eccion de Luis Bonaparte, patrocinador de la misma,
presidente de Ja Republica Francesa, el 10 de diciembre de 1848):
sociedad secreta bonapartista, fundada en 1849 y constituida prin-
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G. Campbell. Modem ludia: a Sketch 0/ the System uf Civil
Govemmcllt. London, 1852, pags. 59-60.-52.
grupo de Glsta en eI Nark de la India; cunstitulan SlI
masa f unclamental agricultores y pertenecian tambicu a cllos las de
la capOl feudal miIitar. En el siglo XVII los campesinos yales se
sublcvaron varias veccs contra cl dominio de 105 feudalcs mogolcs.-52.

il7 Yalt,'s:

38

"Sont plus fins et plus adroits que les ilalienJ" ("son mas finos
y mas habilcs que las italianos"): Marx cita el libeo de A. SallykoY
LCUTl'S slIr l'Im/e. Paris, 1848, pag. 61 (Cartas de la India}.-52.

39

Se trata de la guerra anglo-persa <le 1856 a 1857, una de las
etapas de la agresiva poHtica colonial de Inglaterra en Asia a mediados del siglo XIX. -La causa oficial de la ruptura de las relaciones diplomaticas entre Inglaterra y Persia a fines de 1855 fue
una disension entre cl 'Cnviado inglt~s en Teheran y cl sadrazam,
primer ministro persa, debida al secrctario de la mision inglesn,
subdito persa. El motivo para empczar la guerra fue el intento de
los gobernantes de Persia de apoderarse del principado del Herat.
Herat, la ciudad principal de este principado, nudo de rutas comerciales e importante punto estrategico, era a mediados del siglo XIX
la manzana de la discordia entre Persia, apoyada en esta cucstion
por Rusia, y Afganistan, incitado par Inglaterra. La toma del Herat
por I~s tropas. persas en octubre de .1856 fue aprovccbada por los
coloDlzadorcs mgleses para empezar la intervenci6n armada con cl
fin de subyugar tanto al Afganistan 'como
Persia. Tras dedarar
cl 1 de noviembre la guerra a Persia, enviaron sus tropas a Herat.
No obstante, la sublevacion de liberacion nacional de 1857 a 1859
que cmpez6 cn la .India oblige a Inglaterra a apresurarse a firmar
l.~ paz con Pers}a. En .marzo de. ,1857, en virtud del ~atado de paz,
J~rmad? cn Pans, Pers~a renunclo a todas sus pretenslOnes al Berat.
En 18G3 cl I-~:rat fue mcorporado ~ las f?osesiones del emir afgano.
La rcdacpon del New-YQrk Dally Tnblme, que public6 con dos
mesc~ de retraso est~ artkulo de Marx, introdujo cn Cl adiciones
relahvas a hechos, ltgados con la guerra, que succdicron despues
de habersc cscrito cl artkulo.-55.

a
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Se trata de las conquistas te.rritoriales de Inglatcrra en cl goIro
persico.-56.
jO,urnal de~ pebal: tlt.ul? ~brevia~o del diario frances Journal des
Debats pobllques et IdteTatres (Dzario de Los Debates poUticos y
Litcrarios), fundado en Paris en 1789.-57.
En 1856, a dcspecho de los pactos concertados

las autol'idades

ing.les~s en la India decJararon. derrocado al gob~rnante de Audh

(pn~c,~ado del Norte ?e la IndIa) e incorporaron sus posesiones 31
ter~ltono gobernado ~lrectam~te por la Compaiiia de las Indias

Onentales {vease tamblen las pags. 89-95 de la presente edici6nl-68.
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cipalmente por dcmcntos desclasados, aventureros politicos, espado.
ncs y olros. Aunquc formalmenle fue disuelta en noviembrc de 1850,
cn rcalidad, 105 c1cmcntos que la integraban siguiteon hacienda propaganda bonapartista y participaToD activamenle en cl golpe de
Estarlo del 2 de dicicmbre de 1851.-71.

50 Se alude a la primera guerra "del apio" (1839-1842), gucrra expansionista de Inglaterra contra China que puso comienzo a la
transformaci6n de China cn una semicolonia. El motivo de la gucrra
fue la destruccion en Canton, llcvada a cabo por las autoridarles
chinas, de Ias reservas de apia pertenecientes a mercaderes extranjceos. Los colornalistas ingleses aprovecharon la decrata de la atrasada China feudal y le impusieron e1 ladroncsco Pacto de Nankin
(29 de agosto de 1842) que estipulaba la apertura de cineo puertos
chinos (Canton, Amoy, Fucheu, Ning-po y Shanghai) para el comercio ingles, la libertad de alojamiento para 105 mercadcres extranjeros, el paso de la isla de Hon-Kong a "posesion perpetua" de
Inglaterra, cl pago de una contribucion enorme a Inglaterra y la
introduccion de nuevas tarifas aduancras ventajosas para 105 inglescs.-78.
51 Zemilldares: vease la nota 29.-79.
52

La Sociedad de la Paz: organizaci6n pacifista burguesa, fundada en
1816 en Londres por la secta religiosa de los cllaqueros. Fue apoyada
activamente por los Jibrecambistas, quienes opinaban que Inglaterra,
en condiciones de paz, podria, mediante la libertad de comcrcio,
aprovcchar de manera mas completa su supcrioridad industrial y
lograr la dominacion econ6mica y politica.-79.

53

Durante el aplastamiento de la sublevaci6n de Argelia en 1845, e1
general PeIissier, posteriormente mariscaI de Francia, ordeno asfixiar con et humo de hogueras a mil arabes sublevados que se ocultaban en grutas montaiiosas.-80.

M

Se alude a la obra de .lulio Cesar Commentarii de bello Gallico
(Notas de la guerra de {as Galias}. El hecho aqui narrado csta en
el libro 8, escrito por cl ex Iegado de Cesar y amigo suyo A. Hircio,
que continua sus notas de la guerra de las Galias.-80.

55

Marx se refiere al codig'o penal de Carlos V (Constitutio criminal is
Carolina), aprobado por el reichstag aleman en Ratisbona en 15.32;
cste c6digo se distinguio por la suma crueldad de 105 castigos.
W. Blackstone. Commentaries on the Laws of England. Vol. I-IV
(Comentarios de IllS leyes de Inglalerra) La primera edicion aparecio
en Londres de 1765 a 1769.-80.

50

Mozart, opera El secuestro del serrallo, acto tercero, esceoa VI, aria
de Osmin.-80.

51

]eric6: Seglin la leyenda biblica, durante el asedio de la ciudad de
Jeric6 por las uopas israelitas delJ:a..LLdillo ]osue, las inexpugnables
murallas de la fortaleza se derrumbaton al 80n de las trompetas
sagradas.-81.
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58

Crtluglis: descendientes de lurcos casados con argeIinas.-82.

59

El 30 de abril de 1827, dando audiencia cl rey argelino Huscin, en
su residenda, al c6nsul general fraDces Deval, se cnzarz6 cn una
discusi6n con Cl por el motivo de que eI Gobicrno frances no pagaba
su deuda a 105 subditos argdinos y, respoodieDdo a la descarada y
retadora condueta de Deval, le dio un golpe en la cara con cl
abanico. Este incidente, provocado por el c6nsul frances, sirvi6 al
Gobierno de Carlos X de pretexto para decIarar el bloqueo de .Ias
costas argelinas de 1827 a 1829, tras 10 cual, en 1830, los colomzadores franceses empezaron la conquista de Argelia.-84.
Guerra de Crimea de 185S a 1856 (guerra oriental): guerra entre
Rusia y la coalici6n de Inglaterra;, Francia. Turquia .y Cerdeiia, desencadeoada coma consecuenCla del choque de los mtereses
econ6micos y politicos de estos paises en el Oriente Medio.
-85.
La lucha de liberaci6n de 105 argelin05, hajo la direcci6n de Abdd-Kader, contra 105 conquistadores fra~ceses dur6 de 1832 a 1847.
Como resultado de las venturosas acctOnes de Abd-el-Kader, que
se apoyaba en. las amplias capas de la pobJaci6n argelina y supo
unir bajo su mando a tribus arabes sueltas, logra en 18.34 que 105
francese5 recooocieran a ArgeIia Occidental, excepto varias ciudades
costeras, Estado Arabe independiente. Violando de continuo 10s hatados firmados con Abd-el-Kader, los colonizadore5 franceses se
internaron varias veces en Argelia Occidental. Durante 105 anos de
1839 a 1844 el Estado de Abd-el-Kader fue conquistado tras tenaz
lueha, y este hubo de retirarse a Marruecos. En los ai'ios 1845·1847
Abd-el-Kader encabezo de Duevo una sublevaci6n liberadora de
masas en ArgeIia Occidental; despues de haber sido sangrientamente
aplastada la sublevacion, et prosigui6 desde 10s oasis dd Sahara una
guerra de guerrillas contra los invasores franceses. En 1847 Abd-elKader cayo prisionero. No obstante, aun despQes de ello no cesaron
las sublevaciones anticolonialistas de 105 argetinos tanto en la parte
occidental como en la oriental del pais.-87.
Marabutos: musulmanes de sectas rdigiosas, ermitaiios, que tomarOD
parte activa en la lucha li6eradora de Ios pueblos deI Norte de
Africa contra los conquistadores europe05.-87.

60
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63

54

65

Bur6 Arabe: denominaci6!1 de unos or~anismos de .la admini~traci6n
militar francesa en Argeha que entendlan de cueshones relactOnadas
directamente con la poblaci6n local. Tales bur6s se instituian en
cada comarca conquistada de Argelia y estaban investidos de enormes poderes.-88.
Marx cita la proc1ama del gobernador general de la India, lord
Canning, con relacion a Audh, publicada en eI Times el 8 de mayo
de 1858.-89.
Audh formaba parte del Imperio MogoI, pero a mediados del sig-lo
XVIII e1 gobernanle (nabab) de Audh se independiz6 de hecbo. En
1765 los iogleses convirtieron a Audh eo un principado subsidiario
(subordinado a los ingleses), estando realmente eI pod er politico en
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manos del ministro rcsidcnlc ingles. Sin embargo. para cncubrir cl
cst'Hlu dc Jas ('"osa5 los ingleses lIamaban il mcnudo fey al gohcrnanlc
de Audh y reino al tcrritorio de sus poscsioncs.-!JO.
GG

Partido de los tories, partido de la gran aristocracia agraria y
financiera inglcsa. Se f und6 en cl siglo XVI I y abogo sicmprc pur
una politica interior reaccionaria. Con cl dcsarroIlo del capitalismo
en Inglaterra, 105 tories (ueron pcrdiendo gradualmcntc la influcncia
politica que tuvieron y su monopolio parlamcntario. Por la mitad de
105 anos 50 se opera en cl partido un proeeso de dcscomposicion y
carobios cn su composici6n de c1ase (que rcflcj6 cl proccso de fusion
de la aristocracia terratenicnlc con 105 magnates del capital), coma
C"onsecuencia de 10 que, a fines de los anos 50 y principios de la
dCeada del 60 del siglo XIX, surgio cl partido C'onservador inglcs
sobre la base del viejo partido de Ios tories.-98.

G7

El JlCI'O(, <1(' Satary: as! llama Marx a Luis Bonaparte. El 10 de
octubre de 1850, Luis Bonaparte, presidente de la Republica Fran·
cesa a la sazon, paso revista general alas tropas en la mesela de
Satory. junto a Versalles, don de se habia dispuesto un convite para
cHos. De ese modo, preparandose para dar cl golpe de Estado, Luis
Bonaparte procuro sobornar al ejercito; logro que, al pasar rcvista,
la Iropa de caballerla 10 saludara, gritando j"Viva el cmperador!".-IOO.
Se trata de Ios pactos desiguaIes, suscrifos en junio de 1858 en
Tient-tsin entre Inglaterra, Francia, Rusia y los Estados Unidos, por
una parle, y China, por otra, pactos que pusieron fin a la segunda
gucrra "del opio" contra China de 1856 a 1858. Eslos pactos abrieron
para cl comercio extranjero nuevos puertos en cl rlO Yang-tse, en
Manchuria y en las islas de Taiwan y Haimin; en Peki'n se permitio
la residencia de representaciones diplomatieas extranjeras perm anenles; a los extranjeros se les concedi6 cl dereeho de Iibre des plazamiento por cl paIS y navegacion por sus aguas interiores, y se
A'Olrantizl) la defensa de Ius misioneros.-I02.

GB

G9

Se Irata dd conveni() anglo-chino. firmado cl S de oduhre de 1843
adicionalmente al Pacto de Nankin, conccrtado entre Inglatcrra y
China cl 29 de agosto de 1842. Segun cl convenio adicional de 1843.
los ingleses lograron arranCOlr nuevas concesioncs a China: e1 derecho
de establecer en los puertos abiertos poblados especialcs (settlement
para los extranjeros, cl derecho de extraterritoriaIidad, 0 sea, de que
los subditos extranjcros no pudieran ser juzgados por los tribunalcs chinos, y la aceptaci6n del principio del maximo favorecimienlo,
o sea. de extender aulom<iticamente a Inglatcrra Ins privilegios que
olros Estados recibfan de China.-102.

70

Martin, R. Montgomery. China: Political. Commercial and Social.
VoJ. 2, London. 1S47 (China politica, comrrcial y socinl).-103.

7I

Thc Fricnd of China: titulo abreviado del peri6dico oficial ingICs
Thc Overland Friend of China (El amigo de China en el continente),
que aparccio en Victoria (Hong-Kong) desde 1842 basta 1859.-103.
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72

The Merchant'.s Magazine: titulo abreviado de la revista norteam~ri
cana The Merchant's Magazine and Commercial Review (La RevJJta
de los Comerciantes y Observacion Comercial) fundada por F. Hunt.
Apareci6 con ese titulo en Nueva York desde 1839 hasta 1850.-103.

73 En Jas islas ]{micas, bajo protectorado ingles desde 1815, 10 mis~o
que en la propia Grecia, en los anos 50 fue cobrando aug~ cl movlmiento nacional por la unificaci6n con Grecia.. ~n nov,e~bre de
1858 se envi6 alas islas a Gladstone con una m1Sl6n especlaJ. Pese
a que la Asamblea Legislativa de Corfu (isla principal de las ]oni.
cas) se pronuncio unanime por la unificaci~n con Grecia, cl ~obierno
ingles logro diferir varios anos la SOIUC10!l de esta cuesh6n. Las
islas ]6nicas no fueron entregadas a Greela hasta 1864.
Al llamar a Gladstone "home-ico", Marx probablemente alude
a la circunstancia de que Gladstone fue cl autor del ~ibro, recien
aparecido entonces: Studies on Homer and the Homenc Age. Oxford, 1858 (Estudios de Homero y la epoca homerica).-llO.

The Daily News (Las Noticias Diarias): peri6dico liber~l ingles,
6rgano de la burguesia industrial; apareci6 con este titulo en Londre, de,de 1846 ha,ta 1980.-110.
75 The Morning Star (La Estrella Matutina): diario ingles, 6rgano de
. los librecambistas; apareei6 en Londres de 1856 a 1869.-110.
74
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The Globe: tHulo abreviado del diario ingles The Globe and Traveller (El Globo y el viajero), que aparece en Londres desde 1803; .fue
6rgano de Jos whigs; en et periodo del gobierno de este partido,
peri6dico oficial; desde 1866, 6rgano de 10s conservadores.-l1 I.

The Observer (El Observador): diario ingles de tendencia conserva·
dora; aparece en Londres desde 1791.-111.
78 The Morning Chronicle (La Cronica Matutina): diario de la burguesia inglesa que se publico en Londres desde 1770 hasta, 1862.-113.
7l) La escuadra rusa del almirante Ushakov libero en 1799 las islas
]onicas del pod er de los franceses. Ushakov prodam6 ~n clla !a
republica e introdujo una Constitucion, que les concedlo amp~la
autonomla. En 1807 las islas (ueron entregadas de nuevo a Franela,
y Napoleon I abolio de hecho esta Constitucion. En 1815 lueron
entregadas a Ingl~lerra, qu~ estabIeci6 en ellas. ~u .proteclorado y les
dio otra constituclon, que IOvestla de poder Ihmltado al lord alto
comisario representante ingles en eUas. El descontento creciente de
la pobla~ion isleiia contra la domi?acion extranjera o~l~go al Gobi,erno ingles (en el que Grey tema la cartera de MiDlstro d~ la
Guerra y las Colonias) a hacer en 1849 una reform a ~ue _amphaba
algo la autonomia local y Jos dereehos electorales de los Islenos.-1l3.
llO Printing-House Square: plaza de Londrcs donde se encuentra la
redacci6n principal del Times.-114.
81 Paz de Utrecht: Tratado de paz concertado en 1713 entre Francia y
Espaiia, por una parte, y la coalicion antifranccsa (Inglaterra, Holand a, Portugal, Prusia y los Habsburgo austriacos) por la otra, que
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I?USO fin a la prolongada gucrra de SUCCSIOIl de la corona espanola
(empCIO cn 1701). Por cste Tratado, una secic de calonias francesas
y espaiiolas en las Indias Occidcntales y cn Africa del Norte, aSl
coma Gibraltar, pasaron a manos de Inglatcrra.-121.
Marx se reficre at lib eo de Garibaldi The Rule 0/ the Monk or Rome
in the Nineteenth Century. In Two Volumes. London, 1870 (La
dominacion de 10s Iroiles 0 Roma en cl siglo XIX. En dos tomas.
Londre•• 18iO).-123.

tone con relacion a 108 presos ir]andescs. En enero de 1871, bajo la
presion de las reivindicaciones de las amplias masas populares, e1
Gobierno ingIes amnistio a la mayoria de los presos fenianos.-128.
88

83. Fenionos: revolucionaries irlandeses de la

84i

pequeiia burguesia que
desplegaron su actividad desde fines de 105 anas 50 del sigl0 XIX.
Su programa y su proceder rerIejaroD la protcsta de las masas
populaces de Irlanda contra la apresian colonial in~lesa. Los f~nianos
rcc1amaban la indep~nd~ncia nacional para su palS, la instauraci6n
de una republica d~mocratica y la transformacion de los arrendatarios en propietarios de las tierras que trabajaban. Sin embargo, su
tactica de conspiracion les impidi6 reforzar los vinculos con amplias
capas de su pueblo; tampoco estuvieron ligados con et movimicnto
obrero y democratico general de la Gran Brctaiia. La sublevaci6n
de fcbrero-marzo de 1867 fue: derrotada. Postcriormente la actividad
de los fcnianos se rcdujo a aetos de terrorismo, y cn los anos 70
dccay6.-123.
The Irish People (El Pueblo lrlandh): semanario irlandes, 6r~ano
central de los fenianos; se cdito en Dublin desde 1863 bajo la direccion de O'Donovan Rossa. En 1865 la rcdaccion fue asolada por
ordcn del Gobierno ingIes, y sus redactores, detenidos.-123.
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El ParIamento inglcs adopt6 et Habeas Corpus Act en 1679. Segun
esta ley, cada orden de detencion dc:bia estar argumcntada, y et
dc:tc:nido debla comparccer cn breve plazo (de 3 a 20 dias) ante e1
tribunal 0 ser puesto ~n libertad. El Habeas Corpus Act no tiene
vigor para las causas de aIta traicion y pucde ser suspendido por
decision del Parlamento; cl Gobierno ingles recurrio a esta mcdida
con singular frecuencia en Irlanda.-126.

86

Land Bill: ley territorial para Irlanda, aprobada por el Parlamento
ingles en 1870. Prescntada en nombre del Gobierno inglcs por
Gladstonc so pretexto de ayudar a los arrendatarios irlandeseJ\, pero
dotada de varias ctausulas adicionales y limitaciones, esta Icy, en cl
fondo, reduda a la nada los escasos privilegios que aun quedaban
a 105 arrendatarios cn virtud del derecho consueludinario, en vigor
hasla enlonces.-127 ..

87 En 1869 varios diputados irlandeses al ParIamento ingtes presentaran al primer ministro Gladstone una peticion de amnistia para Jos
presos fenianos. El Gobierno de Gladstone puso coma condici6n
para concc::dc::r la amnisUa que 105 encarcelados renunciasen a sus
convicciones poHticas, 10 que era tanto coma rcchazar la peticion.
Poco despui:s, cl movimiento pro amnistia, encabezado, a iniciativa
de Marx, por la I Internacional, adquiri6 mucha amplitud. El
Consejo General de la I Intc::rnacional adopto en noviembre de 1869
una resolucion especial, cn la que se condcnaba la poHtica de Glads168
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Ribbonmen (de la palabra ribbon, faja); participantes del movimiento
de los campesinos irlandeses, agrupados en sociedades secretas (los
miembros de estas sociedades Uevaban como emblema una faja
verde), q~e se despleg6 a fines del siglo XVIII en cl Nortc de
Irlanda. El movimiento de los ribbonmen fue una forma de cesistencia popular a" la arbitrariedad de 105 terratenientes ingleses y
a1 desahucio de los arrendatarios. Los ribbonmen- asaltaban las
haciendas de los terratenientes, organizaban atentados contra eUos
y sus administradores mas odi080S. No obstante, la actividad que
d~splegaban tenia un caracter puramente local, eUos no estaban
vinculados entre si y caredan de un programa comun d~ accion.
White boys (mozos blanc08); recibieron esta denominaci6n 108
participantes del movimiento campesino en Irlanda, movimiento que
en 108 anos 60 del siglo XVIII se transform6 en una vasta 8ublevacion contra la opresion de los terratenientes ingleses (para que no los
conocieran, los' miembros de la organizacion, que actuaban corrientemente de noche, se tiznaban la eaca de negro y se ponian blusas
blanca8). Con cl tiempo, el movimiento de log mozos blaneos se
convirti6 en una lueha sistematica contra la arbitrariedad de los
terratenientes, que expulsaban violentamente a 105 arrendatarios de
la tierra, contra los recaudadores del diezmo.. etc. Sin embargo, la
actividad de los mozos blancos no salia de 108 mare08 de acciones de
sociedades secretas locales poco ligadas entre eUas. En eI siglo XIX
las sociedades de los mozos blancos se fundieron en muchos casos
con las organizacioncs de los ribbonmen, mientras que otra parte
de organizaciones sigui6 actuando con la denominaci6n de antes
hasta eI fin del siglo XIX.
Captain Rock (Capitan Roca); denominaci6n comun de los miembras de diversas sociedades campesinas secretas que aparecieron y
actuaroD en Irlanda desde la segunda mitad del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX contra 108 opresores inglcses.
Captam Moonlight (Capitan Claro de Luna); seudonimo con
que se firmaban comunmente las advertencias alas terratenientes
y otras personas, advertencias que procedian de la sociedad secreta
de 10s ribbonmen.-131.
Se alude a la Union an.g}o-irlandesa, que entr6 en vigor desd~ cl
1 de enero de 1801. La Union (alianza), impuc8ta a Irlanda por et
Gobierno ingles, luego de haber aplastado la sublevacion irlandesa
de 1798, destruyo los ultimos restos de autonomia de Irlanda y
suprimio el Parlamento irlandes. La reivindicaci6n de revocar ]a
Union (Repeal of Union) fue la consigna mas popular en Irlanda
a partir de 105 anos 20 deI siglo XIX. Pero 105 liberalcs burgueses
que encabezaban eI movimiento nacional (O'CoDnell y otros) consideraron la agitacion par romper la Uni6n 5610 como medio para
arrancar al Gobierno ingUs p~ueii.as concesiones en lavor de la
burguesia irlandesa. En 1835 0 Conndl hizo una transaccion con
10s whigs ingleses y ccso totaImente esa agitaci6n. Ma8, presionados

169

por cl movimienlo de las masas, Ios libcrales irlandescs se vicron
obligados a fundar en ]840 la Asociacion de 10."1 Tl?pealiJias, que
procuraron oriental; par la send a del compromiso con las clases
gobernantes inglesas.-131.

Liga Agraria (cl nombre completo cs: Liga Naeional Agraria Irlandesa): organizacion de masas fundada en 1879 por cl democrata
pequenoburgucs Miguel Davitt. La Liga Agraria, que agrupaba a
muchos campcsinos y poblaci6n urbana pobre de Irlanda y contaba
con cl apoyo de 10s elementos progresistas de la burgucsl'a irlandesa, reCicjaba en sus reivindicaciones agrarias la protesta cspontanea
de las masas populares irlandesas contra la opresion de los tcrratenientes y eI yugo nacional. Sin embargo, entre sus miembros no
habia unidad completa de opiniones. Los dirigentes de esta Liga
admitian mCtodos de lucha como cl boicot a los terratenientes y
reprcsentantes de la administracion colonial, la agitacion de masas
contra cl pago de las reDtas, etc., Y'. al mismo tiempo, condenaban
otras acciones mas energicas de los campesinos pobrcs (Ios asaItos a
las haciendas y cl castigo de los explotadores terratenientes). Los
Hderes de la Liga Agraria reivindicaban la naeionalizaci6n de la
tierra y, al J1"Iismo tiempo, estaban dispuestos a conformarse con que
los campesinos la rescatasen a los terratenientes. Su posici6n \'acilante e inconsecuente fue aprovechada por los nacionalistas burgueses (Parnell y olros), que aspiraban a reducir la actividad de
esta Liga a la lucha por et home-rule, 0 sea, por una autnnomfa
limitada de Irlanda dentro del Imperio britanico. La Liga Agraria
fue prohibida en 1881, mas prosigui6 de hccho su actividad hasta
fines de los anus 80, en que, a iniciativa de 10."1 liberales irlandeses,
que concluycron un compromiso y mantuvicron ncgociaciones subreplicias con e1 Gobierno ingles, fue reorganizada en Liga Nacional
lrlandesa. La reivindicilcion fundamental del programa de esta
organizacion, que dejo de existir en los anos 90, fue la lucha por
cl lzome-rule.-132.
!H Amnio del Alabama: conflicto entre 10."1 EE.UU. e Inglaterra, surgido con motivo de la ayuda militar de esta ultima a los Estados
escIavistas del Sur durante la guer]r de Secesi6n de los EE.UU. de
1861 a 1865. Obrando en intercs de sus fabricantes textiles y procurando impeclir cl desarrollo de la industria norteamericana, cl Gobicrno ingles construy6 y armo para 10s ESlados del Sur harcos de
guerra que, con sus operaeiones, causaron gran dano a 105 ESlados
del Norte. Entre esos navios estaba cl bareo corsario Alabama, que
hundio unas setenta naves de los Eslados del Norte. Terminada la
guerra, cl Gobierno de los EE.UU: exigio al Gobicrno ing-Us que
compensara integramente las ·perdidas causadas por et Alabama y
olros barcos corsarios a los bienes de los ciudadanos norleamericanos. La comisi6n reunida cl 8 de mayo de 1871 en Washington con
este motivo decidio pasar cl asunto del Alabama a1 examen del
tribunal de arbitraje de Ginebra. En virtud del fallo de este tribunal, cmitido et 14 de septiembrc de 1872, Inglaterra quedo obligada
a pagar a 10."1 EE.UU. una Sllma de 15.500.000 d61ares. Inglaterra
hizo una concesion, somctiendose al fallo emitido, con cl fin de que
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10."1 EE.UU.. no interviniesen en los asuntos de Irlanda y de lograr
que renunClasen a apoyar a 105 revolucionarios irJandeses.-132.
Bakuninismo: tendencia poBtica que recibi6 su nombre de Mijafl
B~kunin, ide610go del anarquismo. La tesis fundamental del bakuniD1smo es la negacion de todo Estado, inc1uida la dictadura del proletariado. A juicio de 105 bakuninistas, debia dirigir los motines
populares una sociedad revolucionaria secreta constituida por personalidades "insignes". La tactica de las conjuraeiones, de 105 motines
inmediatos y del terrorismo es de aventureros y hostil a la doctrina
marxista de la revolucion social.-134.
Los revolucionarios terroristas irlandeses asesinaron en mayo de
1882, en cl Phoenix-Park de Dublin, a Cavcndish, Secretario de
Estado para los Asuntos de la India, y a su ayudante Burke.-1S4.

90$

Se alude al asesinato del zar ruso Alejandro II por unos miembros
de la organizaci6n revolucionaria ilegal La Voluntad del Pueblo cl
1 de marzo de 188l.-134.
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Las colonias espaiiolas de Am~rica Central y del Sur conquistaron
su independencia como resultado de la lucha de liberaci6n nacional
contra el yugo colonial espanol. Durante cl primer pedodo de esta
lucha (de 1810 a 1815), cl movimiento de liberacion dio lugar a
que se formasen varias republicas independientes (Venezuela y
otras); sin embargo, debido a la desunion de la capa superior de la
aristocracia criolla y a que esta se habia apartado del pueblo la
dominacion espafiola fue restablecida casi por doquier. Desde 1816
empez6 otra etapa de la lucha por la independcncia, consecuencia de
la cual fu~ la consti~ucion de ~cpublicas !ndependientes en el lugar
de Ias anttguas poseslOnes espanolas: MeXICO, Jos Estados Unidos de
Am~ri~a Central (I?osteri,ormente se ~i.vi~eron en cineo pequeiias
repubhcas), Colombla (mas tarde se dlvldlO en Venezuela, Colombia
y Ecuador), Bolivia. Argentina (poco despues separose de ella cl
Uruguay), Paraguay, Peru y Chile. El reconocimiento de la independencia de 105 Estados latinoamericanos por et Gobierno ingles
en 182? se explica en gran medida porque la burguesia inglesa
estaba mteresada en someter a su influencia a 10."1 paises de America
Latina desarrollando et comercio con ellos, cosa que entorpeda la
dominacion espanola en cstos parses. Canning, ministro de Asuntos
Extranjeros a la sazon, confi6 en que 105 nuevos mercados de venta
en 105 paises lationamericanos garantizarian un ascenso del comercio
y la industria en Inglaterra.-136.
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Separacion de las colonias suramericanas de sus metropolis eu·
ropeas: vease la nota 95.
Las guerras entre Inglaterra y Francia, moti...adas por cl choque
de sus intereses coloniales, empezaron ya a fines del siglo XVII y
continuaron con creciente violencia en cl sigJo XVIII hasta la revoluci6n burguesa en Francia. Para este tiempo, los dominios coloniales de ambos palses se dividian de la siguiente manera: en las Indias
~)ccidentales pertenedan a los i~gleses Jamaica, Barbada y otras
Islas; a los franccses, la parte occldental de Santo Domingo, Marti-

nica y Guadalupcj en America del Norte 105 ingleses tenfan en sus
manos cl litoral oriental del Oceano AtIantico hasta 105 Montes
Apalaches; los franceses poseian cl Canada y Luisiana; las plazas
ruerles de 105 ingleses en la India eran Madras, Bombay y Calcuta:
alas franceses pertcnecian en la costa de Coromandel y en Bengala
las plazas fueftes de Pondichery, Chandemagor y 01ea5. Despues de
la Guerra de 105 Siete Aiias, de 1756 a 1763 (vease la nota 18),
derrolada en et mar y en las calonias, Francia perdi6 et Canada,
Senegal en Africa y varias isJas en las Indias Occidentales (entre
ellas Granada, en et mar Caribe). En la India le quedaroD 5610
cineo ciudades maritimas cuyas fortalezas Cueron destruidas, y las
murallas, allanadas. Teas de apoderarse de todas las colonias francesas, Inglaterra conquist6 para largos anos la situaci6n de potencia
maritima y colonial mas vigorosa.
Como consecucncia de la guerra anglo-hoIandesa de 1780-1784,
motivada porque los Paises Bajos comerciaron con las colonias de
Inglaterra en America durante la lucha de dichas colonias por su
independencia, los Pais cs Baj05 fueron derrotados definitivamente.
Perdieron sus posesiones mas importantes en la India y se vieron
forzados a conceder a 105 ingleses la libertad de navegaci6n por los
mares internos de Indonesia. Despues de la revolucion burguesa de
Francia en el siglo XVIII, uno de 105 objetos de la cruenta pugna
entre Inglaterra y Francia fueron las posesiones territoriales de la
extinguida Compafifa holandesa de las Indias Orientales, que pasaron, tras la liquidaci6n de dicha Compaiifa en 1800, a depender direetamente del Estado. En 1811 Inglaterra se apoder6 de Indonesia
y la mantuvo hasta 1816. Los litigios relativos alas fronleras de
las posesiones coloniales de Inglaterra y Holanda en el Asia Suroriental no fueron regulados definitivamente hasta cl Tratado de
Londres de 1824.-1S6.
VI

A partir de 105 anos 80 del siglo XVIII empieza la lucha sistematica
entre los Estados europeos por 105 territorios coloniales en cl con~
tinente africano. Los principales rivales fueron Inglaterra y Francia, que relegaron a segundo pIano a Portugal y Holanda. Desde cl
ultimo tercio dei siglo XIX se inaugura el periodo de energica
expansi6n colonial en Africa (Inglaterra desempeii6 et papel mas
activo), coma resultado de la cual se puso fin en 10 fundamental, a
principios del siglo XX, al reparto del Africa tropical y austral,
quedando Inglaterra con la posicion de diecinueve colonias, cuya
supcrficie total era veinticinco veces mayor que la de la Gran Bretana. Figuraban entre estas colonias Gambia, Sierra Leona. Costa
de Oro, Nigeria, Kenia, Uganda, Zanzibar, Sudan Oriental, Somalia,
El Cabo, Natal, Transvaal, Orange, Basutolandia, Nasalandia,
Rhodesia Septentrional y Meridional (esta ultima debe su nambre
al conocido colonizador ingIes Cecilio Rhodes; en 1889 y 1890 Rhodes organizo la anexion inglesa de un inmenso territorio en Africa
del Sur entregado luego por el Gobierno ingles a la CompaiiIa
Surafricana Britanica, fundada por' Rhodes en 1886). Eo el imperio
colonial frances de Africa, con una superficie doce veces superior
a la de ]a metr6poli, entraban trece colonias. A fines del siglo XIX
siete de ellas (Senegal, Sudan Frances, Mauritania, Guinea Fran-

cesa, .Costa del MarfiJ, Dahome y Alto Volta) fueron unidas en una
coloOla: eI Africa Occidental Francesa; a principios del siglo XX
otras .cuatro colonias (Gabon, Congo Medio, Ubangui-Chari y Chad)
se umeron en eI Africa Ecuatorial Francesa. En 1885 Francia establecio su protectorado sobre la isla de Madagascar. Alemania se
apodero. del Camerun, Togo, eI Africa Suroccidental y la actual
Tangamca, colonias que reuoian una superficie cinco yeces mayor
que la de la metropoli. Italia obtuyo Eritrea y Somalia.-1S7.
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Marx se refiere al hambre en masa en Irlanda, debido alas malas
cosechas de patata de 1845 a 1847 por todo cl pais.-139.

9!l

A !ines de 105 anos 70 y comienzos de los 80 del siglo XVIII, bajo
la InflUeBcia de la afortunada sublevacion de las colonias norteamerican~s contra la dominacion inglesa, en IrIanda se desplego un
amplto movimiento de liberacion nacional. Como resultado de la
lucha de 105 p~triotas irlandeses, el Gobierno ingles se vio obligado
a hacer conceslQnes y otorgar a IrIanda el derecho a la libertad de
comercio y legislacion inde(>endiente. Estas conquista5 fueron ratifi~das en la Ley de renunna, aprobada en 1783 por el Parlamcnto
mgtes y segu.n la cual se entregaba oficialmente el poder legislativo
al ParIa.men.to irlandes. No obstante, tras el aplastamiento de la
sublev~clon ulandesa de 1798 y la concertacion de la llamada union
anglo-Iflandesa de 1801, les fue retirado a 10s irlandeses el derecho
a la autonomfa (yeaSe la nota 89).-141.

100

En 1641, durante la revolucion burguesa de Inglaterra, en Irlanda
e~ta1l6 una sublevacion que separo casi totalmente de Inglaterra la
mayor parte de la isla. La sublevacion fue sofocada de 1649 a 1652.
El sometimiento de Irlanda se JIevo a cabo con extraordinaria crueIdad y acab6 por una expropiacion en masa de la5 tierras en provecho de 105 nueyos terratenientes aristocratas ingleses, 10 que reforzo a 105 elementos burgueses-terratenientes en Inglaterra y preparo el terreno para la restauracion de los Estuardos cn 1660.-143.
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Se trata de la lucha de liberaci6n nacional del pueblo egipcie:- en
1879-1882 contra el robo colonial del pais por los capitalistas jn~le.
ses y fr~nceses, que. habfan establecido una inspecci6n financtera
~obre .Eglpto. El motlvo para que empezara el movimiento fue la
mclusIon de represent~ntes de Inglaterra y Francia, como 1?21ses
acreedores, ~n cl Gob!ern~ egipcio (en calidad de ministros). en
1878. Asumleron la dlrecclon de la lucha de liberacion nacj('oaJ
representantes de la intelectualidad burguesa y de la oficiaEdad
a.vanzada con el coronel Arabi Baja al frente, quieo Janz6 la coos~gna de "Egipto para los egipci05". Como consecuencia de la sedic~6n de. la guarnici6~ de El Cairo, el jedive (virrey) de Egipto se
VIO obhgado en septlembre de 1881 a instaurar la Constituci6n: en
diciembr~ se abrio en Egipto cl Parlamento, en et que desempeno d
pape1 prIncipal el "Partido Nacional", fund ado d mismo ano como
bloque de 105 terratenientes liberales y los comerciantos, descontcntos
de la preponderancia del capital extranjero, con los oficiales e intelectuales de sentimientos patri6ticos, ~ue se apoyaban en los campesinos y en la pequeiia burguesia. El 'Partido Nacional" se proponia
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conquistar la indepcndcncia de Egipto y cstabJeccr en cl pais un
regimen constitucional. En (ebrero de 1832 se {oemo un Gobierno
nacional cgipcio (Arabi ocup6 el puesto de ministro de la Cuerra) que
cmpczo a dejar cesanles a los funcionarios cxtranjeros y proyect6
rcformas democraticas. Sin embargo, en cl verano de 1882, tras de
provocar un conflicto, Inglaterra compie> las hostilidades contra
Egipto; a pesar de la valicntc resistencia de las ttopas egipcias
(encabezadas por Arabi) y de las masas populares, 105 agresores
ioglcscs obtuvieron la victoria. Ocuparon El Cairo en septiembre de
1882 y reprimieron salvajemente alas participantes del movimiento
nacional. Egipto se convirti6 en colonia inglesa.-147.
101

jedive: titulo de los gobernantes l1ereditarios de Egipto de 1866 a
1914.-147.

10J

FeM: campesino sedentario en Egipto. Los fehis constitulan la clase
explotada inferior de la poblaci6n rural egipcia.-147.

1.04

Queensland: uno de los Estados de la Union Australiana que, en
188.3, intent6, apoyado por otros Estados, ancxarse la isla de Nueva
Guinea. El Gobierno ingles incorpor6 en 1888 a Australia la parte
Suroriental de Nueva Guinea (Papuasia) como colonia.-149.

• INDICE ONOMASTICO

A

Abd-el-Kader (1808-1883): dirigente de la lucha de liberacion nacional del pueblo argelino contra los conquistadores franceses de 1832 a
1847.-83,87.
Abercorn, lord: vease Hamilton

facobo.
Aberdeen, forge Gordon; conde
de
(1784-1860):
e,tadi,!a
ingles, tory; a partir de
1850, jefe de los peelistas,
ministro de As:.mtos Extranj~ra, (de 1828 a 1830 y de
1841 a 1846) y primer ministro de un gabinete de coalici6n (de 1852 a 1855).-97.

Aikin. Juan (1747-1822): medica.
historiador y publicista radical ingJe'.-12J.

Albemarle. Jorge Tom., Keppel.
cODde de (1799-1891): politico inglell, whig, luego liberal; diputado al Parlamento; a principios de los anos
20 ocupo varios puestos importantes en cl ejercito colonial ingles cn la India; posteriormente fue general.-46.
Alejandro 1I (1818-1881): emperador de Rusia de 1855 a

1881, asesinado poP rniem~
bros de la organizaci6n La
Voluntad del Pueblo en
Petersburgo.-1S4.

Ana (1665-1714): reiDa de IngIaterra de 1702 a 1714.-142.

Anderson.

Adan (ap. 16921765):
ecooomista burgues
escoces. Se le debe una obra
de historia del comercio.-121.

Arabi Baj•• Ahmed (ap. 18391911): dirigente del moviDliento de liberaci6n nacional
de Egipto de 1879 a 1882. 147.
A,hhumham,
Toma,
(18071872): general ingles; en
1857 fue enviado a China al
mando de una expedici6n
militar; fue llamado a la
India
cuando
estaIl6
la
insurrecci6n en este pais.
-69.
Auckland, forge Eden, coode de
(1784-1849): e,tadi,t. ing1e,.
whig; particip6 en varios ministerios; gobernador general
de la India de 1836 a 1842.92.94.
Augier, Marie: periodista fran~
cesa: se especializ6 en cuestiones economicas.-122.
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Aumare Enrique Eugenio Fclipe
Luis de Orleans, duque de
(1822-1897), hijo del rey Luis
Fe1ipe; en 105 aoos 40 participo en la conquista de Argelia; de 1847 a 1848, gobemador general de Argelia.-87.
Aurengzeib (1618-1707): emperador de la India (de 1658 a
1707) de la dinasti'a de 105
Grandes Mogoles.-19.
B

Baillie, Em:ique Jacobo: funcionario ingIes, secretario del
Consejo de Inspeccion para
105 Asuntos de la India.-92.
Barrol, Adolfo (1803-1870): diplomatico frances, consul general en Egipto en 1845.66.
8lackelt. juan Fenwick Burgoyne
(1821-1856):
pariamentario
inglls.-18.
B/ackstone, Guil/ermo (17231780): jurisconsuIto ingles,
apologista de la monarquia
constitucional inglesa.-80.
Bloke, Roberto (1599-1657), a1mirante ingles, lugartcniente
de Cromwdl; en los aiios 50
del siglo XVII mando la 1I0ta
en la gucrra contra Espaiia;
combati6 a 105 corsarios argelinos y tunecinos.-84.
Bonaparte, vease Napoleon Ill.
Bonaparte,
dinastla
imperial
franccsa (de 1804 a 1814,
1815, Y de 1852 a 1870).-111.
Bo,~ham. Samuel' jorge (18031863): administrador colonial
ingles; de 1847 a 1852, gobernador de Hong-Kong: encargado de la inspecci6n del
comcrcio con China y de diversas funciones diplom,Hicas.-60.
Bourke, Ricardo Southwell, coode de Mayo (1822-1872):
hombre de Estado iogIes, tory,

lucgo conservador; Secretario
para 105 Asuntos irlandeses
(de 1852 a 1858 y de 1866 a
1869), virrey y gobernador
general de la India (de 1869
a 1872).-126.
Bowring, Juan (1792-1872), politico ingles, disdpul0 de Bentham y libren.mbista; importanle administrador colonial;
consul en Canton' (de 1847 a
1852); gobernador, comandante en jefe y vicealmirante de
Hong-Kong de 1854 a 1857,
encargado tambien de la
inspeccion del comercio con
China y de diversas funciones
diplomaticas; contribuy6 a
provocar la segunda "guerra
del opio" con China (de
1856 a 1858).-60, 79.
Brereton: funcionario ingles en
la India, comisario del distrito de Ludhiana, en cl Penyab (en 1885).-74, 75.
Bright, Juan (1811-1889), fabricante y politico iugles; Hder
de 105 Iibrecambistas y uno
de los f undadores de la Liga
contra las leyes cerealistas;
desde principios de 105 aoos
60, Hder del ala izquierda del
partido liberal; fue varias
veces ministro de gabinetes
liberales.-125.
Brougham, Enrique Pedro, baron
de (1778-1868): jurisconsulto
y literato ingles; en los an os
20 y 30, distinguido miIitante
whig; ministro de Justicia (de
1830 a 1834); durante la gueTTa de Secesion (1861-1865)
apoyo a los partidarios de la
esdavitud.-99, 121.
Burke, Edmundo (1729-1797),
publicista y politico ingIes;
whig, diputado al Parlamento; de ideas liberalcs al principio, se pase> luego a la

reaccion Y lie hizo enemigo
encamizado de la revolucion
francesa de fines del sigloXVIII.-122.
Burke. Ricardo (n. 188.3): miembro de la sociedad secreta de
los fenianos; detenido en
1867 y condenado a dicz aoos
de prisi6n.-124.
Burke. T oma.s: miembro de la
sociedad secreta de los fenianos; en 1867 mando los destacamentos de insurrectos en
cl condado de Tipperary, por
10 que fue detenido y encarcelado.-124.
Burke, T omas Enrique (18291882): funcionario ingles. subsecretario de Estado para
Irlanda (de 1869 a 1882), asesinado cerea de Dubhn por
unos fenianos.-134.

C
Campbell, Jorge (1824-1892),
administrador ingles en la
India de 1843 a 1875 (con
algunas interrupciones). Escribio varias obras sobre la India; diputado liberal de 1875
a 1892.-45, 46, 51.
Canning, Carlos Juan, conde desde 1859 (1812-1862): hombre
de Estado ingles; tory, luego
peelista; director general de
Correos (de 1853 y 1855), gobernador general de la India
(de 1856 a 1862); reprimio la
insurreccion india de 1857 a
1859.-89, 90.
Canrobert, Francisco Certain
(1809-1895): general rrances,
asccndido a rnariscal en 1856;
bonapartista; en lOB anos .30
toma parte en la conquista de
Argelia; uno de Jos autores
del golpe de Estado del 2 de
d!ciembre de 1851; al pr!nciplO de la guerra de Crimea
(1854) mandaba una division,
despues fue nombrado jefe
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del cuerpo expedicionario (de
1854 a 1855).-87.
Capo d'/stria, Juan, conde de
(1776-1831), estad!sla griego;
de 1809 a 1822 estuvo al servicio de Rusia; participo en
I~ labores del Congreso de
Vlena de 1814 a 1815; ministro adjunto de Asuntos Extranjeros de Rusia de 1815 a
1822; presidente de la Republica Griega de 1827 a 1831.113.
Carey, Martin Hanley: periodista
irlandes, feniano: en 1866 fue
detenido y condenado a tinco
anos de prisi6n.-124.
Carlo, I (1600-1649), rey de
Inglaterra (de 1625 a 1649)·
fue decapitado durante l~
revolucion burguesa del siglo
XVII en Inglaterra.-26.
Carlo, V (1500-1558), rey· de Espaiia con cl nombre de Carlos
I (de 1516 a 1556) y emperador del Santo Imperio Romano de 1519 a 1556.-80, 84.
Cavaignac, Luis Eugenio (1802-.
1857): general y polltico franca; republicano burgues moderado; partitip6 en la conquista de Argelia (de 1831 a
1848), distinguiendose por 103
b~r~aros mHodos ~c guerrai
mlDlstro de la Guerra a partir
de mayo de 1848, reprimio
con excepcional ferocidad la
insurreccion de junio de 105
obreros parisiensesi jefe del
poder ejecutivo de junio a
diciembre de 1848.-77, 87.
Cavendish. Federico Carlos, lord
(l836-18~2):.aristocrata y parlamentano Jngl~si secretario
de Estado para Irlanda (en
1882); fue asesinado cerea de
Dublin por los fenianos.-l.34.
Cbar, Julio (ap. 100-44 a.n.e.);
gran capitan y cstadista romano.-80.
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Clarendon, 'large Guillermo Federico Villiers, coode de
(1800-1870): homb« de E,tado ingIes, whig; luego hbc·
ral: virrey de Irlanda (de
1847 a 1852), reprimi6 feraz·
mentc la insurrecci6n irlan·
desa de 1848; minislro de
Asuntos Extranjeeos {de 1853
a 1858, de 1865 a 1866 y de
1868 a 1870).-58, 100.

Clausel. Bertrand, coode de
(1772-1842): general franee,;
mariscal desde 1831: gobernadoe general de Argelia. {de
1880 a 1881 y de 1885 a
1887).-86.

Clive, Roberto (1725-1774): gobernador de Bengala (de 1757
a 1760 y de 1765 a 1767);
promotor de 105 metodos rapaces de la dominaci6n brit a-

nica en la India.-30, 53.
Cobbet!, Guillermo (1762-1885):

publicista y poHtico ingles,
insigne reprcsentante del radicalismo pequeiioburgues, lueh6 por la democratizaci6n
del regimen politico de lnglaterra.-27, 80.
Comte, Charles (1782-1887): publicista liberal franees, cconomista vulgar.-117.
CromUJell, Oliverio (1599-1658):
tider de la burguesfa y de
la nobleza aburguesada du1 antc la revoluci6n burguesa
del siglo XVII en Inglaterra;
desde 1658, lord Protector de
Inglaterra, Escocia e Irlanda.
26, 148.
Culpeper, Tomas (1578-1662):
economista ingl~s, luch6 por
disminuir los tipos de interes
por via legislativa.-122.

CH
Chopmon, Juan (1801-1854): publicista ingIes, radical bur178

gues, partidario de rdormas
para la India.-5J.
Child, Josias (1680-1699): eeonomista, banquero y mercader
ingles; mercantilista; de 1681
a 1688 y de 1686 a 1688,
presidente del Consejo de los
Dircctores de la Compaiiia de
las Indias Orientalcs.-3I,
122.
D

Dalhollsic, Jacobo Andres Ramsay, marque, de (1812-1860):
estadista inglCs, peel ista, gobcrnador general de la India
(de 1848 a 1856); aplieo una
politica de conquistas colonia1e,.-72, 75, 90, 98, 94.
Derby, Eduardo large Geoffrey
Smith Stanley, conde de (1799
1869): hombre de Estado inglcs; jcfe del partido tory; en
la segunda mitad del siglo
XIX, uno de 105 Hderes de
105 conservadores; primer ministro (en 1852, de 1858 a
1859 y de 1866 a 1868).110-112,.126.
Dickinson, Juan (1815-1876): publicista, libercambista ingICs;
autor de varias obras sobre la
India; uno de los fundadores
de la Asociacion en pro de
la! rdormas en las Indias
Orientales.-35.
Disraeli, Benjamin, contlc de
Beacons/ield
desde
1871
(1804-1881), hombre de E,tado y escritor ingles, uno de
los dirigentes de los tories; en
la segunda mitad del siglo
XIX, lider de los conservadores; ministro de Hacienda
(en 1852, de 1858 a 1859 y
de 1866 a 1868) primer ministro (en 1868 y de 1874 a
1880).-126.
Doineau, Auguslo Eduardo (n.
1824): oficial frances; nombrado en 1853 jcfe de una

de las Oficinas arabes en Argelia; fue condenado a muerte
en 1856 par haber asesinado
a un argelino, pena que le fue
conmutada por cadena perpetua. Amnistiado en 1859.88.
Dunning, T. J. (1799-1878): tradeunionista ingUs, autor de
varios folletos propagandi!ticos de Economia poHtica vulgar.-122.
Duquesne, Abraham, marqu~5 de
(t610-1688), almirante france,; de 1680 a 1688 lIevo a
cabo operaciones navales contra ArgeIia y Tripoli.-84.
E

Eden, Federico Morton (I7661809): economista ingles de
tendencia burguesa, discipulo
de Adin Smith.-74, 122.
Ellenborough, Eduardo Law,
ronde de (1790-1871), estadis~a ingles, tory; gobernador
general de la India (de 1842
a 1844); en 1846, ministro de
Marina; presidente del Consejo de Inspecci6n para los
Asuntos de la India (en
1858).-90.
Engels, Federico (1820-1895).5-8, 82, 88, 180, 181, 185-188,
140, 141, 147-149.
F

Fernando 1l (1810-1859), rey de
Nipole' (de 1880 a 1859), llamado cl rey Bomba por el
bombardeo de Mesina en
1848.-126.
Fernando V el Catolico (1452t516), rey (de 1474 a 1504) y
«gente (de 1507 a 1516) de
Castilla; rey de Arag6n con
eI nombre de Fernando 11 "(de
1479 a 1516).-88.
Feruk-khan: diplomatico persa;
firm6 et tratado anglo-persa

'"

de 1857; ministro en Londres
(en 1857).-68, 65, 66.
Feth-Ali-sha (1762-1884): ,ba
pma (de 1797 a 1884).-56.
Fox, Carlos Jacobo (1749-1806):
hombre de Estado ingles, uno
de los"'Hderes whigs; en 1788,
ministro de Asuntos Extranj eros en el Gabinete de coalici6n de Portland (gabinete
Fox-North).-28, 29.

G
Garibaldi, Jos' (1807-1882): revolucionario y democrata italiano; jefe del movimiento de
liberacion nacional en Italia;
en 1848 combatio valientemente a la cabe.za de un cuerpo de voluntarios al lado deI
ejercito
piamontes
contra
Austria; organizo la defensa
de la Republica Romana de
abrit a junio de 1849; en 10s
anos 50 y 60 dirigi6 la lucha
del pueblo italiano par la
independencia y la unificaci6n del pais.-128.
Gengis-Khan (ap. 1155-1227),
conquistador, fundador deI
Imperio Mogol.-154.
Gladstone.
GuilIermo
Ewart
(1809-1898), estadi,ta ingles;
tory, luego peelista; en la
segunda mitad del sigIo XIX,
Hder de los liberaIes; ministro
de Hacienda de 1852 a 1855
y de 1859 a 1866; primer ministro de 1868 a 1874, de
1880 a 1885, en 1886, y de
1892 a 1894.-110, 111, 125127, 182, 184.
Goethe, Juan Wolfgang (17491832): gran poeta y pensador
aleman.-25.
Grandes Mogoles: dinastia de
emperadores indios (dur6 de
1526 a 1858}.-47.
Grey. Enrique lorge. conde
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(1802-1894), e,tadi,ta ingle,
whing; secretario de Guerra
(de 1835 a 1839); ministro de
la Guerra y de las Colonias
(de 1846 a 1852).-97, 100,
Jl8.
Gratius, Huga (1588-1645), ,abio
y jurisconsulto holandes; uno
de 105 fund adores de la teorJa
burguesa del derecho de gentcs.-65.
GuiUermo Ill, principe de Orange (1650-1702), e,tatilder de
Holanda (de 1672 a 1702) y
rey de lnglaterra (de 1689
.
a 1702).-26, 27, 32.
G1Jillermo IV (1765-1837), rey
de Inglaterra (de 1830 a
1887).-92.
G.lie", Gustava (1791-1847),
cconomista e historiador burgues aleman; autor de varias
obras de historia de la economla.-120.
H

Hamilton, Jacobo, duque de
Abeream (1811-1885), ari,t6crata y hombre de Estado
ingIes, virrey de Irlanda (de
1866 a 1868 y de 1874 a
1876).-140.
Hardinge, Enrique, vizconde de
(17B5-1856): mariscal de campo y estadista ingIes, tory;
gobernador general de la
India (de 1844 a enero de
1848); comandante en jefe de
las tuerzas armadas inglesas
(de 1852 a 1856).-94.
Hastings, Warren (1132-1818),
uno de 10s funcionarios rapaccs de la Compaiifa de Jas
Indias Orientales; participo en
la conquista y saqueo' de
Bengala; primer gobernadol
general de la India; por las
ferocidades y robos cometidos
en la India fue procesado en
1788 a instancias del Parlamenta ingU:s absuelto en 1795,

reci-bi6 una pension e1evada,
que le asigno la Compaiila.-118.
Heget, large Guillermo Federico
(1770-1831), gran 1i16,010 aleman, idealista objetivo; dio
un circunstanciado estudio de
la dialectica idealista.-9.
Herbillan, Emilia (1794-1866),
general frances; en los afios
40 participo en la conquista
de Argelia; en 1855, mando
una division en Crimea.-87.
Hien-Fung (ap. 1831-1861), emperador chino de 1850 a 1861.
-11, 108.
Hoedel, Maximiliallo (1857-1878):
artesano hojalatero de Leipzig; en 1878 atent6, fracasando, contra la vida de Guillermo I; fue ejecutado. El atentado de Hoedel sirvio, entre
otras cosas, de pretexto al
Gobierno aleman para promulgar 'Jas leyes contra 105
socialista5.-134.
Hagg, Jaeaba Weir (1790-1876),
politico ingles; tory, luego
peelista, miembro del Parlamento; de 1846 a 1847 y de
1852 a 1853 presidentc del
Consejo de los Directores de
la Compania de las Indias
Orientales; de 1858 a 1872
miembro del Consejo de la
India.-18, 58.
Homero: semilegendario poeta
griego, a quien se atribuyen
la lliada y la Odisea.-llO.
Horuk Barbarroja (ap. 14731518): celebre pirata turco,
bey de Argelia de 1515 a
1518.-84.

Hawitt, Guillerma (1792-1879),
escritor ingll:s, autor de obras
de historia de la religion cris·
tiana.-117.
Hsu Nai-chi: estadista china; en
1834 juez de la provincia de

Kuang-tung; en 1836 propuse
un metodo de lucha contra el
contrabando de opio.-l08.
Hume, Jose (1777-1855), polltico
ingles, uno de 10s dirigentes
de 105 radicales burgueses, diputado al Parlamento.-18.
Hunt, Freeman (1804-1858), publicista norteamericano; edi·
to la revista Merchant's Ma
gazine
and
Commercial
Review.-103.
I

[sabel [ (1533-1603), reina de
Inglaterra de 1558 a 1603.26, 31.

Kepler, Juan (1571-1630), gran
astronomo aleman.-9.
Kiek"am, Carlas Jose (18261882): periodista irlandes;
desde 1860 miembro de la sociedad secreta de 105 fenianos; a partir de 1865 uno d.e
los redactore5 del periodico
The Irish People; fue detenido
el mismo ano y condenado a
catorce alios de trabajos forzados. Amnistiado en 1869,
abandono la lucha poHtica.124.
Kuli khan: vease Nadir sha.
L

J

Joinville, Francisco Fernando
Felipe Luis Maria, principe
de Orleans (1818-1900), hijo
del rey Luis Felipe; en los
anos 40 tomo parte en la conquista de Argelia; despues de
la revolucion de febrero de
1848 emigro a Inglaterra. Se
le debe un libro de historia
de la marina de guerra.-87.
Janes Hartford (1764-1847), diplomatico ingJes, ministro plenipotenciario en Teheran {de
1807. a 18J1)-56.
Jorge I (1660-1727), rey de Ing!aterra (de 1714 a 1727).32.
Jarge II (1683-1760), rey de Inglaterra (de 1727 a 1760).32, 142.
Jarge ill (1738-1820), rey de Inglaterra (de 1760 a 1820).28,32.
Juba [ (m. 46 a.n.e.), rey de
Numidia, aliado de Pompeyo
en la guerra contra· Cesar
(49-46 a.n.e.).-83.
K

Kayredin Barbarroja Cap. 14671564): corsario turco, bey de
ArgeHa de 1518 a 1546.;-84.

Lawrence, Juan Laird Mair
(1811-1879) alto funcionario
de la adrninistracion colonial
inglesa; alto comisario del
. Penyab (de 1853 a 1857); virrey de la India {de 1864 a
1869).-78, 79..
Leeds: Vease Osborne T omas.
Lin Tse-su (1758-1850), e,tadj,ta
chino; en 1889 gobernador de
las provincias de Kuang-tung
y Kuang-si; estuvo encargado
de combatir el comercio del
opio.-l08.
.
Lui, XlV (1638-1715), rey de
Francia (de 1643 a 1715).57,84.
Luis Felipe, duque de Orleans
(1773-1850): rey de Francia
(de 1830 a 1848).-27, 86,90.
Lutera, Martin (1483-1546), insigne fundador de la Reforma
protestante (luteranismo) en
Alemania, ideologo de la
burguesia alemana; durante la
guerra campesina de 1525 actiJ6 con.tra 105 campesinos y la
poblacion urbana pebre al
lado de los prfncipes.Jl9.
ISI
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Maitland, Toma' (ap. 17591824): general ingIest gobcrnador de Malta (de 1813 a
1824); lord alto comisario de
las islas J6nicas y jefe de las
fuerzas navales britanicas del
Mediterraneo (de 1815 a
1824).-113.
Maleolm, Juan (1769-1833), diplomatico y funcionario ingtes
sirvio en la Compafiia de las
Indias Orientales; ministro en
Tehenln (de 1799 a 1801, de
1808 a 1809 y en 1810); de
1826 a 1830, gobernador de
Bombay; autor de varias
ohras sobre la India.-55, 56.
MalmesbuTY, ]acobo Roward
Harris, eonde de (1807-1889),
estadista ingles; tory, lucgo,
en la segunda mitad de s~g~o.
eminente conservaclor; rnIDtStro de A~untos Extranjeros
(en 1852 y de 1858 a 1859)
y lord del sella privado
(de 1866 a 1868 y de 1874 a
1876.)-96, 98, 100.
Maquiavelo, Nieola, (1469-1527),
pensador, poIltico, historiador
y literato italiano; ide61ogo
de la burguesla italiana de la
epoca de la aparici6n de las
relaciones capitalistas.-111.
Martin, ]acobo, bar6n (18151886): jurisconsulto ingUs; en
1857 fiscal del reino; cn 1858,
presidcnte del Tribunal Central para 10 Criminal.-llO.
Martin, Roberto Montgomery
(ap. 1803-1868), historiador y
cstadfstico ingles; viaj6 mucho par Oriente.-l03 104.
Mar." Carlos (1818-1883).5-9,17,25,35,42,46,54,57,
62, 67, 70, 76, 81, 89, 95, 101,
105, 109, 115, 123, 127, 138,
140-142, 144.
Mayo: vease Bourke. Ricardo
SOlllhwell.
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Mill, ]aeobo (1773-1836), eeonomista y fil6sofo ingles de tendencia burgucsa; divulgo la
tcorla de Ricardo; autor de
la Historia de la India britanica.-29.
Minto Gilberlo Eiliot, conde de
(1751-1814), estadista ingles,
whig; ministro en Viena (de
1799 a 1801); gobernador general de la India (de 1807
a 1813).-56.
Mohamed All ,ha, rey de A.dh
(de 1837 a 1842).-92.
Moliere. Juan Bautista (lIamado
Poquelin) (1622-1673), celebre autor dramatico frances.
-80.
Money l.W.B.;
jurisconsuIto
ingles.-149.
Moore, Jorge Enrique (18111870): politico irlandes, un~
de los dirigentes del movlmiento por los derechos de 105
arrendatarios; diputado al
Parlamento; en 1869 defendi6
a 105 fenianos presos.-125.
Mozart,
Wol/gang
Ama~eo
(1756-1791): gran compositor
austriaco.-80.
Mulcahy, Dionisio Dowling: pcriodista irlandes, feniano: redactor adjunto del peri6dico
The Irish People (de 1868 a
1865); dctenido en 1866 y
condenado a diez anos de prisinn; amnistiado en 1871.123.
Mun, Toma' (1571-1641), mereader y economista ingles; mercantilista; a partir de 1615
uno de los directores de la
Companfa de las Indias
Orientales.-Sl.
Murray, Carlos Augllsto (18061895), diplomatieo ingles,
c6nsul general en Egipto (de
1846 a 1853); ministro plenipotenciario en Teheran (de
1854 a 1859).-66.

Murray. Patricio Jose: inspector
del penitenciario de Mountjoy
(Dublin), lugar de reclusion
de 105 fenianos condenados.126, 127.
Mustoxidi', Andr'" (1785-1860),
hombre de cicncia y politico
gricgo, historiografo' de las islas Jonicas.-1l3.
N

Nadir ,ha (Kuli khan) (1688174 7), sha de Persia de 1736
a 1747); invadi6 la India en
10' anos de 1738 y 1739.-19.
Napoleon T Bonaparte (17691821): emperador france5 (de
1804 a 1814 y en 1815).-80,
86.
Napoleon HT (Luis Napoleon
Bonaparte) (1808-1873), sohrino de Napole6n I; presidente de la Segunda Republica
(de 1848 a 1851); emperador
de Franeia (de 1852 a 1870).
-57, 66, 77, lOO, 101, 1I1,
1I5, 140.
Nazir-ed-Din (m. 1837), rey de
A.dh (de 1827 a 1837).-92.
N ewman. Francisco Guillermo
(1805-1897), profesor de filosofia y escritor ingles; autor
de varias obras sobre religion,
politica y economia; radical
burgues.-41.
Newton, T,aae (1642-1727), gran
flsico, astr6nomo y matematico ingIes; fundador de la
mednica como ciencia.-9.
NieoIa, I (1796-1855), emperador de Rusia (de'de 1825
hasta 1855).-112.
N obiling, Carlos Eduardo, doctor (1848-1878), anarquista
alcman, economista. Se suicid6 en 1878 tras un atentado inrructuoso contra la
vida de GuiIlermo I. El
atentado de Nobiling fue
uno de 105 pretextos del
Gobierno aleman para pro-

mulgar las leyes contra 105
socialistas.-134.
North,
Federico (1732-1792),
estadista inglts, tory; ministro de Hacienda (en 1767);
primer ministro (de 1770 a
1782); en 1783 fue ministro
del Interior en el Gabinete
de coalici6n de
Portland
(gabinete Fox-North.)-28.

o
O'Cannell, Daniel (1775-1847),
abogado irlandes, poHtico
burgues; Hder del ala derecha,
liberal, del movimiento de liberaci6n nacionaI.-132. 134.
.0'Donovan
Rossa.
1eremlas •
(1831-1915):
revolucionario
pequeiioburgues de Irlanda;
uno de los fundadores y dirigentes de la sociedad de 105
fenianos; en 1865 fue detenido
por la5 autoridades inglesas y
condenado a cadena perpetua;
amnistiado en 1870, dirigi6 la
organizaci6n feniana en los
Estados Unidos; abandono la
lucha poHtica en 105 aii05 80.
--123, 125, 133, 148.
O'Leary, Juan: leniano; fue condenado a 10 anos de prision
por haber hecho propaganda
entre los soldados irlandeses.
-124.
Orleans: dinastfa real francesa
(dur6 de 1830 a 1848).-89.
Osborne, Tomas, marques de
Carmarthen desde 1689 y
duque de Leeds a parHr de
1694 (1631-1712): estadista
ingles, tory; primer ministro
(desde 1674 ha,ta 1679 y desde 1690 hasta 1695); en 1695
et ParIamento la acuso de
concusion.-27.
p

Palmer, Guillermo (1824-1856),
medico ingles; envenen6 a su
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mujer, a un hermano y a un
amigo para disfrutar de sus
seguros de vida; condenado a
la horca.-104.

Palmerston, Enrique Juan T cmpie. vizconde de (1784-1865).
estadista ingles; tory hasta
1830; luega, uno de 105 dirigentes de los whigs de derecha; ministro de Asuntos Extranjeros (de 1830 a 1834, de
1835 a 1841 y de 1846 a
1851); ministro del Interior
(de 1852 a 1855); primer ministro (de 1855 a 1858 y de
1859 a 1865).-58, 63. 64,92.
93, 98, 110.
Parkes. Enrique Smith (18281885): diplomatico ingles;
consul en Cant6n, provoc6 un
conflieto con China que sirvi6 de pro logo a la segunda
"guerra del opio" (de 1856 a
1858); uno de 105 tres comisarias-inspectores europeos en
Cant6n (de 1858 a 1859 y de
1860 a 1861); c6nsul en Shanghai (de 1864 a 1865); ministro plenipotenciario en cl
]ap6n (de 1865 a 1883).-60.
Peel. Roberto (1788-1850). estadista ingIes, jefe de 105 tories
moderados (peelistas); ministro del Interior (de . .1822 a
1827 y de 1828 a 1830); primer ministro (de 1834 a 1835
y de 1841 a 1846); apoyado
por 105 liberales, en 1846
logr6 la abolici6n de las leyes
cerealistas.-98.
pelissier. Juan Jacobo (17941864): general frances, ascendido a mariscal en septiembre
de 1855; desde los anos 30
hasta los 50 tom6 parte en la
conquista de Argelia; comandante en jefe frances en
Crimea (de 1855 a 1856).-87.
Pichon. Luis Andres. bar6n
de (1771-1850). diplomatico
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y politico ~r~nces; en ~831,
intendente cIvIl en Argeha.86.
Pindaro (ap. 522-ap. 442 a.n.c)
poeta Hrico griego; compuso odas.-121.
Pitt,
Guillermo
(1759-1806).
estadista ingUs, uno de los
lideres de los tories; primer
ministro (de 1783 a 1801 y
de 1804 a 1806).-28. 29.
Poerio, Corlos (1803-1867). politico italiano, liberal; durante
la revoluci6n de 1848 a
1849, prefecto de po1ida de
Napoies, particip6 en complots contra 10s Borbones
napolitanos; estuvo encarcelado desde 1849 hasta 1859,
ano en que' se evadi6 a Inglaterra; en 1851 Gladstonc
intervino para defender10
del mal trato que le daban
cn prisi6n.-126.
Pollexfen. Juan (n. ap. 1638).
comerciante ingIes; autor de
obras en que trat6 problemas de economia; partidario
de la abolici6n de los monopolios de la Compania de
las Indias Orientales.-32.
R

Raffles. Thomas Stamford (17811826): administrador colonial
ingles; de 18H a 1816 gobernador de Java; autor de una
Historia de Java.-19, 117.
Randon, lacobo Luis Cesar
Alejandro, conde de (17951871): estadista y mariscal
frances; particip6 en la conquista de Argelia en los anos
30 y 40; gobernador general
de ArgeUa (de 1851 a 1858);
ministro de la Guerra (de
1859 a 1867).-88.
RawHnson. Enrique Creswicke
(1810-1895). historiador in-

gles, orientalista; oficiaI en
Persia; miembro del Consejo
de la India (de 1858 a 1859
y de 1868 a 1895); ministro
plenipotenciario en Teheran
de 1859 a 1860).-64.
Rhodes.
Cecilio (1853-1902).
politico y colonialista ingles; en los aoos de 1889 y
1890 organiz6 la conquista
inglesa de un vasto territorio
en Africa del Sur, denominado con su nombre (Rodesia); reprimi6 ferozmente la
lucha de liberaci6n de 105
pueblos coloniales.-137.
Ricordo,
DaiJid
(1772-1823).
economista ingle5, representante distinguido de la Economia poHtica burguesa c1asica.-40.
Romanov: dina5tfa de zares y
emperadores d<; Rusia (dur6
de 1613 a 1917.-112.
S

Saint-Arnaud, Armando Jaccbo
Aehille Leroy de (18011854): general frances, ascendido a mariscal en 1852;
bonapartista; particip6 en la
conquista de Argelia (de
18S6 a 1851); nno de 10s
organizadores del golpe de
Estado del 2 de diciembre
de 1851; ministro de la
Gnerra (de 1851 a 1854); en
1854, comandante en jefe en
Crimea.-87.
SaltJ.kov. Alexei Dmitrievich
(1806-1859): viajero, escritor
y pintor ruso; viaj6 por la
India de 1841 a 1843 y de
1845 a 1846.-52.
Savary. Ana Juan Maria Rene.
dnque de Rouigo
(11741833). general y politico
frances, uno de 105 compafieros de armas de NapoIe6n
J; ministro de la polida (de

1810 a 1814); gobernador
general de Argelia (de 1831
a 1833).-86.
Selim-Eutemy (rn. 1515): emir
de Miticha (Argelia).-83. 84.
Selim I el Feroz (1467-1520).
sultan otomano (de 1512 a
1520).-84.
Sleeman,
Guillermo
Enrique
(1788-1856): funcionario co-'
lonial ingIe5; oficial, luego
general; residente en Gwa!ior (de 1843 a 1849) y en
Lajno (de 1849 a 1854).94.
Smith. Ad"n (1723-1790). economista ingIes, insigne representante de la Economia poHtica burguesa c1asica.-122.
Soliman I el Magnitieo (14941566). snltan otomano (de
1520 a 1566).-84.
Spencer. Beriberto (1820-1903).
soci610go burgne. y fil6sofo
positivista ingIes; apologista
del capitalismo.-41.
Stanley, lord Eduardo Enrique,
conde de Derby desde 1869
(1826-1893). estadis!a ingIes.
. tory; en 105 anos 60 y 70
conservador, luego liberal;
ministro para los Asuntos de
la India (de 1858 a (859);
ministro de Asunt05 Extranjero. (de 1866 a 1868 y de
1874 a 1878); ministro de las
Colonias (de 1882 a 1885);
hijo de Eduardo Derby.26.36.
Stratford de Redcliffe, Stratford
Canning. vizconde de (17861880). diplomatico
ingle••
mini.tro (de 1810 a 1812 y
de 1825 a 1828). 1nego embajador en Constantinopla
(de 1841 a 1858).-63.

T
T erbert, Miguel
(1834-1870).
miembro' de la sociedad de

us

los fcnianos; ~n 1866 rue detenido y condenado a side
an05 de prisi6n.-125, 126.

Timur-Ieng (Tamerlan)

(1336-

1405): adalid y conquistador
de Asia Central,
donde
fundo un gran Estado.-25.

Tippoo-Sahib

(ap. 1749-1799),
nabab de Maisur (de 1782 a
1799), en 10' ana' 80 y 90
del ,;gIo XVlII luehb contra la expansi6n britanica en
la India.-30.
Tucker, ]osias (1712-1799): cura
protestante y economista ingle~, predecesor
de Adan
Smlth.-122.
V

Voirol, Te6filo. barbp de (17811853): general (ranees, participo en las campaiias de
Napoleon I; en 1833 y 1834
fue gobernador general de
Argelia.-86.
W

Wajid Ali silo: rev de Audh (de
1847 a 1856.-90.

Ward,

Enrique Jorge (17971860): administrador colonial
ingIes; lord alto comisario de

las islas ]6nicas (de 1849 a
1855); gobernador de CeHoIn
(de 1855 a 1860), Y de
Madra, (en 1860).-ll2. ll3.

Warren,

Carlos
(1798-1866),
oficial iugtes; general en
1858; de 1816 a 1819 y de
1830 a 1838 sirvi6 en la India: particip6 en la guerra
de Crimea.-50.

Wo/son,

E71rique

(1737-1786),

ingeniero
ingIes,
coronet;
desde 1764, al servicio de la
CompaiHa de las Indias
Orientales coma ingcnicro
jefe de Ben~ala.-104.
t86

Welleslcy, Ricardo Colley, marques de (1760-1842), e,tad;,ta
ingles, gobernador general de
la Ind;a (de 1798 a 1805);
ministro de Asuntos Extranjeros (de 1809 a 1812); virrey
de Ir/anda (de 1821 a 1828 y
de 1833 a 1834).-91.

Wheeler: vicepresidepte

de la
Compafiia de la' Indias
Orientalcs (de 1773 a 1780).
-104.

Wilson, J.cobo (1805-1860), economista burgues y politico ingles; librecambista; fundador
y redactor de The Economist;
diputado al Parlamento; de
1853 a 1858 ministro de Hacienda; de 1859 a 1860 ministro de Hacienda para la
India.-40.

Wood, Carlos (1800-1885), e,ladista ingles, whig; de 1846
a 1852 ministro de Hacienda;
presidente del. Consejo de
Inspecci6n para los Asuntos
de la Ind;a (de 1852 a 1855),
ministro de Marina (de 1855
a 1858); ministro de la India
(de 1859 a (866).-18, 19.
Wadehouse, Juan (1826-1902),
estadista ingles, embajador
en Petersburgo (de 1856 a
1858); virrey de Irlanda (de
1864 a 1866); lord del Sello
Pdvado (de 1868 a 1870);
ministro de las Colonias (de
1870 a 1874 y de 1880 a
1882.)-98.
y

Yeh Ming-teng

(rn. ap. )858),
estadista chino, gobernador
de las provincias de Kuangtung y Kuang-s; (1852-1857).
-60.
Young, Juan (1807-1876), estadista ingles, tory; secretario

de Estado para Irlanda (de
1852 a 1855); lord alto comisario de las islas ]6nicas (de
1855 a 1859).-110, 112.

Persona;es literarios )' mitolOgicos
Epimenides: seg{Jn una leycnda
grieg,a antigua, sacerdote de
Creta que se pas6 durmiendo
profundamente mas de medio siglo.-40.
John Bull (Juan el toro), nombre

generico con que se denomina ordinariamente a la burguesla inglesa; se extendi6
mucho desde 1712, cuando
,!pareci6 la satira poHtica
Historia de John Bull, debida al escritor de la IJustraci6n Arbuthnot.-80, 114, 133.
Tortu/o: personaje principal de
la comedia hom6nima de Moliere: imagen satfrica de santurr6n, fabo, hip6crita y calumniador.-80.
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