
MARX Y EL COLONIALISMO 
fosó bell tara 

En la obra de Marx no hay 
un análisis especifico del 
problema colonial. Su tra
tamiento está dado en la 
medida en que aclara la 
comprensión de su estudio 
del capitalismo o en los 
rasos en que se convierte en 
problema de la actualidad 
política europea —muchas 
veces inglesa—, y, por tanto, 
incide sobre su objetivo: la 
revolución comunista. 

En El Capital hay un trata
miento del fenómeno colo
nial en cuanto éste forma 
parte del proceso de acumu
lación originaría del capita-
lismp y maestra la rapa
cidad y la barbarie capita-
lista en la búsqueda de 
ganancias. 

Para Marx la era capitalista 
sólo data del siglo xvi.* 

cEI descubrimiento de los 
yacimientos de oro y plata 
de América, la cruzada de 
exterminio, esclavización y 
sepultamiento en las minas 
de la población aborigen, el 
comienzo de la conquista y 
el saqueo de las Indias 
Orienules, la conversión del 
continente africano en caza
dero de esclavos negros: 
son todos hechos que se
ñalan los albores de la era 
de producción capitalista. 

Estos procesos idílicos re
presentan otros tantos fac
tores fundamentales en el 
movimiento de la tuñtmula-
ción vriginaría.» 

> Carlos Mar^ El Capital, t. 
L F. C E.. México, 1959. 
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«Las diversas eUpas de la 
acumulación originaria tie
nen su centro en un orden 
más o menos preciso, en Es
paña, Portugal, Holanda, 
Francia e Inglaterra. Es 
aquí, en Inglaterra, donde 
e fines del siglo xvn se reú
nen y sintetizan sistemática
mente en el sistema colonial 
el sistema de la deuda pú
blica, el moderno sistema 
tributario y el sistema 
proteccionista.»-

De esta cita podemos inferir 
que para Marx no discurren 
separadamente las metrópo-
Ib y las colonias, sino que 
ambas forman parte de un 
solo y único proceso: el 
proceso de génesis y desa
rrollo del capitalismo. 

La historia de la expansión 
colonial es,simultáneamente: 

1 una historia de bandi
daje, en la que caben todas 
las atrocidades imaginables; 

2 un proceso de cojicrai-
tración de capitel en Eu
ropa Occidental (Ernwt 
Mandel ha calculado en más 
de 1000 millones de libras 
el producto del saqueo co
lonial entre los siglos xvi-
xviii, más que el valor <Je 

»" El CftpUal, li Cap- XXIV. 
Op. cit. 

toda la industria europea en | 263 
esa misma época);' 

3 un proceso de ahonda
miento de las desigualdades 
en el desarrollo del capita
lismo, entre unas y otras 
regiones; 

4 y; finalmente, un proce
so de modelación de las eco
nomías coloniales por las 
metrópolis. 

En cierto'sentido, el capita
lismo formó el modo de pro
ducción de las colonias, ex
portó un Hiodo de produc
ción, qué iba destruyendo 
e/o integrando la economía 
primitiva o aquellas forma» 
más evolucionadas de pro
ducción que encontró. 

De esta forma, la economía 
de la» colonias fue subordi
nada a la economía de las 
metrópolis, constituyendo 
las primeras economías com
plementarias, en las que el 
proceso productivo r^pon-
dia a necesidades metropoli
tanas o del mercado mun
dial, «especializándose» en 
materias primas agrícolas y 
mineras. 

«Las colonias brindaban a 
las nuevas manufacturas que 
brotaban por todas partes 

» Emest Mandel, Tratado de 
Economía Mandsta, tomo ' II, 
Col. Polémica, Iiut. del Lihto, 
La Habana, 1969, pigs. S62-S63. 
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264 mercados para sus produc
tos y una acumulación de 
capital intsnsificada gra
cias al régimen de mono
polio.»* 

Si en algún lugar hay que 
buscar los orígenes del in
tercambio desigual que hoy 
aqueja a los países subdesa-
rrollados es en la formación, 
de nuestra economía colonial. 

Para Marx, las enormes ri
quezas obtenidas en las co
lonias se convertían en capi
tal en Europa — l̂a colonia 
era una proveedora de capi
tales—* Y el papel principal 
del sistema colonial fue ro-
buafecer el naciente capita
lismo europeo. 

Hoy se habla de que el movi
miento de capitales es mayor 
de los países subdesarrolla-
dos hacia los desarrollados. 
En realidad este movimiento 
sionpre ha sido así. Por el 
saqueo o por el comercio ya 
desde los origraes del capi
talismo se estableció esta di
rección de finjo del capital.* 

« £1 Capital, I, Op. cit. pá-
Sina 640. 
'" «E3 botúl conqnÍBtado fuera 
de Enropa mediaiite el saqaeo, 
la eaclavjzacióa y la matania, 
refiñía a la metrópoli para con-
veitirae aqui en capital.» El 
Cviul, I, XXIV. Op. cit 
• A la cifra î î Md de Mandel 
•ftfialada aateriotmente pode-
iBM aia& algimoa ^efnplo* 

Esto nos obliga a considerar 
la economía de estos países 
insertadas en la estructura 
mundial del capitalismo, 
aunque, desde luego, esa es
tructura no es la misma en el 
siglo XVI que en el siglo xix: 
hay im proceso de totaliza
ción de la estructura capita
lista que en cuatro siglos 
erige un sistema intemacio-
na] de explotación, de tai-
forma, que la historia del ca
pitalismo en el mundo colo
nial no es la historia capi
talista de esos países. Hay 
un proceso de inserción, de
sarrollo y predominio del ca
pitalismo en el mundo colo
nial, que sería objeto de 
estudio de la historia con
creta del capitalismo colo
nial, mediante el cual éste 
disgrega las econonúas pre-
capitalistas o las incorpora, 
en una combinación de rela
cionen de prodticciófl corres
pondientes a disdntas forma-

r él meneioatf en *n Tratado 
Economía Marxúta: 

—En 1691 la tasa de ganancia 
de la Compafiía Francesa de las 
bdias Occidentales era del 
250%. 
—̂ El pirata francés Drake for. 
mab» parte de ana empresa de 
la cual era accionii^ la reina 
IsabeL Oî sanizada coa im ca
pital de 5000 Libras piodaje ga
nancia* por 600000, la mitad de 
If cnal fue a pafar a lá reina. 
—̂ J. Kacansld, da cifras de mi 
I(XN)% de ganaadsi ea ra 
Breve Historia de la Beon«mta. 
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clones-sociales bajo la hege
monía capitalista. 

n 
La utilización en las colonias 
de sistemas de mano de obra 
que liiátóricamente han co
rrespondido a otras forma
ciones sociales (esto es, la 
esclavitud o la encomienda 
en el caso americano), ha 
sido fuente de confusiones al 
establecer el carácter de la 
colonización. 

Tomadas estas relacione* 
fuera de su contexto, han 
servido para fundamraitar la 
existencia de esclavitud o de 
feudalismo en América. En 
una palabra: la reptíición de 
un ciclo que históricamente 
no se dio en nuestro conti
nente, ya que este fue incor
porado directamei^te al na
ciente sistema capitalista. 

Los textos de Mar» tienen un 
vigor extraorSinario para 
aclarar tergiversaciones a. 
este respecto. 

Para Marx, el burgués erta-
blece las forma» de trabajo 
que le son más rentables allí 
donde no hay nonna estable
cida, y pnede imponerla^ li
bremente; no hay mftodo 
—por bárbaro' qoe «e»—al 
que no recurra. Su objetivo, 

I logut el máximo de* ganan

cias en lo mínimo de tiempo | 266 
posible, lo impulsa a ello. 

«Hay una etapa en historia 
capitalista en la cual renacen 
ciertas formas feudales coq 
inusitado vigor: la expan
sión del capitalismo coloniaL 
En la colonia, la posesión de 
la tierra aparte del lucro que 
se busca en el tráfico de sus 
productos, va acompañada 
de fuertes reminiscencias feu
dales. El poseedor —com
pañía o individuo—• aplica 
su ley sin apelación,' go
bierna sobre las vidas y los 
bienes sin preocupación jurí
dica o ética dguna, inventa 
en su beneficio todos los im
puestos que su imaginación 
y las posibilidades del lugaf 
le permitan. Esto ha ocu
rrido sin excepción en todos 
los continentes.»^ 

El propio Bagú narra algu-
iios casos en que se reedita
ron condiciones ,e impuertos 
típicamente feudales en la 
época de la conquista ame
ricana. 

El capítulo xxnr de El Ca-
pUei es un desgarrón que 
muestra «la cara 8ucia9 del 
capiéalismo. Párd Marx los. 

T; Sergio Bag)i, Economía de 
la Sociedad Cobnial, Cap. V, 
E<Ut.. Ateneo, Buenos Aires, 1949 
(reproducido en PENSAMIE3*<. • 
TO ORÍTICO N9 27, pig. 34)^1 
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266 horrores ' de la industria 
europea —que no titubeaba 
en esclavizar niños, que re
curría a lá jornada natu
ral— necesitaban como una 
base la esclavitud en el nue
vo mundo.* 

Refiriéndose al libro de 
Charles, Comte, Traite de 
Legislation dice: cAcerca del 
trato dado a los esclavos... 
conviene estudiar en detalle 
este trabajo, para ver en qué 
se convierte «2 propio bur
gués y en qué convierte a 
sus obreros alli donde le de
jan moldear libronente el 
mundo a su imagen y seme
janza»' (subrayado nuestro, 
J. B.) 

A este efecto antes de dar 
con la esclavitnd del negro, 
primero ensayaron con el 
indio e incluso con los'blan-
Gos pobres. Surgieron así 
algunos tipos de siervos que 
dieron origen a los sierros 
controlados (idoitared ser-
vants), y a los siervos for
zados, éstos eran victimas ge-
neralmratte del secuestro, ac
tividad que, en ciudades co
mo Londres y Brístol, se 

' «La esclavitnd encubierta de 
los obreros en Europa ez^ía, 
como pedestal, la esclavítad sans 
phraae (sin tapujos) en el nuevo 
mondo. El Capital, I, XXIV, Op. 
cit. 
• El Capital, I. XXIV, pég. 639. 
op. cit. 

convirtió en negocio regu
lar. Williams calcula que la 
mitad de los inmigrantes in
gleses en el siglo xvil llena
ban estas categorías.^" 

También los delincuentes sir
vieron para este tipo de tra
bajo y durante los siglos 
XVII y xvni numerosos deli-
tos se castigaban con la de
portación. Sólo cuando es
tas fuentes se agotaron o 
fueron insuficientes se recu
rrió al negro; «su origen 
puede expresarse en tres pa
labras: en el Caribe, azúcar; 
en el Continente, tabaco y 
algodón. Un cambio en la 
estructura económica produ
jo un cambio correspondien
te en el suministro de mano 
de obra».̂ ^ 

La esclavitud fue una solu
ción a un problema laboral 
en las colonias del nuevo 
mundo. 

La organización de la trata 
de esclavos fue típicamente 
capitalista en la que actua
ron empresarios individua
les sociedades por acciones 
y participó el Estado en la 
persona de los reyes y fun
cionario. 

Al principio, Inglaterra es
tableció el monopolio est la 

10 Eric Williams. Capitalism 
and Slaveiy, cap. L 
11 Williams, op. dt. cap. 1 
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trata con U Real Compañía 
de Aventureros, posterior
mente fue creada la Real 
Compañía Africana" pero 
en 1698 fue reconocida la 
trata libre. Era un comercio 
como otro cualquiera con la 
sola diferencia que los ob
jetos de compraventa eran 
seres humanos. 

Hubo ciudades para las cua
les la esclavitud fue su mé
todo de acumulación origi
naria, Marx señala el caso 
de Liverpool, y los datos que 
aporta muestran los reque
rimientos de capital y orga
nización que eran necesarios 
para mantener este tráfico. 
En poco más de. 60 años 
(1730-1792) Liverpool mul
tiplicó ocho veces el número 
de barcos dedicados a la tra
ta (de 15 a 132). La his
toria del desarrollo de la 
trata es la historia de la 
prosperidad de LiverpooL 

Eif 1795 Liverpool tenía 5/8 
de la trata británica y 3/7 
de toda la traU europea." 

Un viaje con cargamento de 
unos 270 esclavos propor-

" Entre los socios distingui
dos que tuvo esta «"JP"!^ ** 
contaban el duque de »<»n̂  T «' 
filósofo John Lock«. cfs. Emest 
Mandel, op. cít. pig. 122, tomo L 
» Otado por Williams, op. cit. 
cap. n. 

clonaba de 7 000 a 8 000 li
bras de ganancia. 

Con razón Bagú ha afirma
do que la esclavitud ameri
cana fue la fuente máa rá
pida y eficaz de multiplica
ción de capital y Eric Wi
lliams concluye en su ya clá
sico Capitalism and Slavery, 
«El capitalismo comercial 
del siglo XVIII, desarrolló la 
riqueza europea mediante la 
esclavitud y el monopo
lio»." 

Marx dedica el capítulo XXV 
de El Capital a analizar la 
teoría de k colonización de 
Walkefield donde muestra 
—y en cierto sentido ratifi
ca— que la existencia del 
régimen capitalista está liga
da a la necesidad de des
truir la propiedad privada 
nacida .del proplb trabajo. 
Lograr el famoso hombre li
bre en un doble sentido: li
bre dé medios de produc
ción y libre de vender su 
fuerza de trabajo. 

Las condiciones de trabajo 
imperantes, economía de 
plantación y régimen mine
ro do hacían atractiva una 
emigración a las colonias, 
—sobre todo a las hispano-
amerícana9<— de fuerza de 
trabajo libre. 

^* Eric Williams, conclusiones, 
op. cit. 

267 
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268 El móvil de los colonizado
res era enriquecerse, no con
vertirse en obreros asalaria
dos. Todo eso obligjüja a 
importar una fuerza de tra
bajo que no pudiera elegir 
su lugar de trabajo, es de
cir, desposeída en un doble 
sentido: desposeídas de me
dios de producción y des
poseída de la libertad de 
vender su fuerza de traba
jo. Una fuerza de trabajo 
con tales características sólo 
podía ser proporcionada por 
medios esclavistas. 

Para finalizar, es bueno citar 
in eAenso la forma en que 
Marx analiza el proceso de 
trabajo en estas condiciones. 

Refiriéndose al sur de los' 
Estados Unidos dice: «Aquí 
coinciden el terratmiente y 
el propietario de los instru
mentos de' producción, que 
es también, por tanto, explo
tador directo de los obreros, 
incluidos entre e^os ele
mentos de producción. Coin-
«ideo también la r«ita y la 
ganmcia; no se establece se
paración alguna entre las 
diferoitffl formas de plus
valía. 

Todo el sobretrabajo de los 
oinreros, que.se plasma aquí 
en el sobreproducto, les es 
extraído directamente por el 
prepietario de todos los ins

trumentos de producción, en
tre los que se cuenta la tie-. 
rra y entre los que figuran 
también en la forma primi
tiva de la esclavitud, los 
propios productores direc
tos. Allí donde impera la 
concepción capitalista, como 
ocurre en las plantaciones 
norteamericanas, toda esta 
plusvalía se refuta ganan
cia»." 

El capitalista, cuando explo
ta mano de obra esclava si
gue siendo capitalbta y pue
de creerse conquistador de 
nuevos señoríos feudales, o 
farmer, pero el proceso es 
uno solo. 

En este vale la afirmación 
de Marx en otra .de sus 
objras, <al igual * que los 
hombres no se juzgan por 
lo qu^ piensan de si, las épo
cas no se pueden juzgar por 
la conciencia que tengan de 
sí mismas; es preciso expB-
car esta conciencia por Jas 
contradicciones de la vida 
material».^* 

Tanto los estudios modernos, 
como la ubicación que le 
dio Marx dentro de su obra, 
al fenómeno del renacimién-

u m CvUd. t BI, pie- 744, 
op. cíu 
** Carlos Marx. Contribución a 
la critica ie la Economía Po-
Utico. 
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to de la esclavitud con la 
génesis y expansión del ca
pitalismo muestran que rata 
era una institución capitó-
lista. 

No se pueden apoyar en 
Mane los que buscan en 
nuestro continente una re
petición dd ciclo europeo; 
comunidad primitiva - escla
vitud - feudalismo - capita
lismo. Las colonias ameri
canas no surgieron para le-
prtir este ciclo «ino para in
corporarse al naciente capi
talismo. 

El análisis de Marx no es 
una* filosofía de la historia 
que establece un patrón por 
el que.debwi pasar o ha
yan pasado todas las so 
ciedades; no ae puede atri
buir a Marx un supuesto es
quema de evolución lineal 
para todas la» sociedades. 
La carta a OtietschestwenU 
SápUki (Hojas Literarias) 
es ilustrativa « este respecto, 
en eHa recha«a expUcitamen-
te las opiniones de un crí
tico que «A todo trance 
quiere convertir mi esboio 
histérico sobre los orígimes 
del capitáUsmo «»^ Euroi^ 
Oocidwtal eíi ima teoría fi-
lorófifia - histórica ¿obre la 
tnyeetoik g«B«al a que •« 
Quinan sonwtidM iatah^ente 

todos los pueblos cualesquie
ra que sean las circunstan
cias históricas que raí ellos 
concurran, para plasmarse 
por fin en aquella formación 
económica que, a la par 
que el mayor impulso de las 
fuerzas productivas, del tra
bajo social, asegura el des
arrollo del hombre en todo 
y cada uno de sus aspectos. 
Esto es hacerme demasia
do honor y, 9I mismo tiem
po, demasiado escarnio».̂ * 

269 

m 
Otro ««pecto del pensamien
to de Marx y Engék sobre 
la cuestión colonial es el re-
lacioiiádo con d papd de 
la lucha anticolonial y su re
lación con la lucha antícapi-
talista y el relativo al des
arrolló del capitalismo en 
las colonias. 

Sobre lo primero hay xm 
caso donde Marx y Engels 
ven con claridad meridiana 
la importancia de la lucha 
anticolonial: Irlanda. Desde 
1856 defendieron el derecho 
de Irlanda a ser. libre, en 
corr»pondencia, artículos y 
actividades de lá Asociación 
Internación^ de Trabajado-
rea. Si analizamos estos ma-
teriaka van<» una radicali-

iT Ulan r Eiigelí, El CofiiO, 
op̂  cit; Apáidice, pig. 712. 
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270 zación progresiva en sus con
cepciones. Veamos esto en 
detalle: 

Ya en 1856, Elngels señala 
a Marx, a partir de un viaje 
a Irlanda, qué ésta es la pri
mera colonia inglesa y allí 
se da uno cuenta de que cía 
pretendida libertad Inglesa 
tiene por base la opresión 
de las colonias».^' 

En un principio Marx cree 

que la liberación de la cla

se obrera inglesa conducirá 

a la liberación de Irlanda y 

asi lo defiende en el New 

York Tribune, pero en car

ta a Engeis de 12 de octu

bre de 1869 rectifica estos 

criterios porque ha compren

dido que «la clase obrera in

glesa no hará nada hasta que 

se desembarace de Irlan

da»." 

¿Cuáles son los elementos 

que lo han llevado a esa 

conclusión tan definitiva? 

Irlanda es un fortín de la 
oligarquía agraria inglesa. 
Destruyoido su poder en 
Irlanda se le.debilita en In
glaterra, pues en' muchos 
casos son las mismas perso-

»« C Man j F. Engeis. Acerca 
del Colonúiüsmo, Editorial Pro
greso, MoKÓ, [S.F] pág. 306. 
" C aiarx y F. Engpli. Op. 
cit, pág. 316. 

ñas los propietarios en uno 

y otro lado." 

Pero hay un juicio que re

pite una y otra vez y que 

determina sus esfuerzos por 

movilizar a la clase obrera 

inglesa por la liberación de 

>° Carta a Kngelaian de no
viembre 29 de 1869, en Man y 
Engeis. Correspondencia. Edit 
Problemas, Buenos, Aires 1947, 
página 295. 

cHe llegado casi a convencerme , 
—y la única cuestión es llevar 
esta convicción a la clase obrera 
inglesa—• que ésta nada podía 
hacer en Inglaterra mientras no 

•separe de la manera más deci
dida su política respecto de 
Irianda, de las clases dominan
tes, mientras no haga causg co
mún con los irlandeses, mientras 
no tome la iniciativa de disol
ver la Unión establecida en 
1801, reemplazándola por una li
beración Federal. Y esto debe 
hacerse, no como cuestión de 
simpatía por Irlanda, sino como 
exigencia formulada en nombre 
de los intereses del proletariado 
inglés. 

»Si no, el pueblo inglés permane
cerá atado a las riendas de la 
clase dirigente, pues debe unir
se con ellas en un frente cmnún 
contra Irlanda. Cada uno de sus 
movimientos en Inglaterra misma 
está mutUado por la desnniói 
con los irlandeses, quienes cons
tituyen un sector muy impor
tante de la clase obrera de 
Inglaterra. 

>La condición cimera de la 
emancipación en uglaterTa, —el 

' derrocamiento de la oligarquía 
terrateniente inglesa— signe 
siendo imposible 'debido a que 
la posición de ésta no puede 
ser cómnovida mientras man
tenga sos fuertes atrincherados 
puesto* de avanzada de Irlanda.9 
Marx y Engeis, Correspondencia, 
op. cit. paga. 295-296. 
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Irlanda: la escisión que pro
voca en la propia clase. 

En todos los centros obre
ros importantes, irlandeses e 
ingleses se hayan escindidos. 
El obrero inglés odia al ir
landés como un competidor 
que contribuye a la baja de 
.salarios. Este antagonismo 
es alimentado por la burgue-
sía.=* La misma situación 
de hoy entre el obrero blan
co y el negro en Norteamé
rica. , 

Los prejuicios sociales, re
ligiosos y nacionales los en
frentan. El inglés se siente 
parte de la nación dominan
te. El irlandés ve en el obre
ro- inglés un cómplice de la 
burguesía que lo explote. 

Para Marx ese antagonismo 
es el secreto de la impor
tancia de la clase obrera in
glesa. 

Por eso, la liberación de Ir
landa'no es una cuestión de 
humanitarismo sino una 
cuestión política urgente.'* 

»» Cfr. él «rtícttlo «Nota confi-
deiicial>, en Marx y Engels, 
Acerca del colonialismo, pa
gina 287, op. cit. 
»* Me peimito char un frag
mento de la carta « « « T " ' 
Vogt del 9 de abrfl de 18TO: 
«Por eso la InterMcioüal debe 
poner «einpre en primer jJano 
el conflicto entre Inglaterra e 
blanda, tomando abiertamente 
pulido en toda» partea por «¡ta 
última. La Urea especial dd 

La existencia.de.las colonias 
repennite en la conciencia 
del obrero inglés alienándo
lo a su burguesía. Con cier
ta amargura Engels señala a 
Kaustky: «Usted me pregun
ta qué piensan los obreros 
ingleses de la política colo-
niaL Pues lo mismo que de 
la política en general, lo 
mismo que piensan los bur
gueses»." 

Y a continuación señala que 
no hay partido obrero, y 
que éstos se benefician tran
quilamente del monopolio 
colonial de Inglaterra. En
gels constata así el fenóme
no de la aristocratización de 
la clase obrera inglesa mer
ced á las migajas que pue
de darle la burguesía, pro
ducto de su saqueo colonial. 

Las apreciaciones de Marx 
y Elngels sobre Irlanda son 
un punto de partida para 
enfocar la lucha anticolo
nial en su relación con la 

271 

Consejo Central de Londres es 
despertar en la clase obrera 
inglesa la conciencia de que la 
emancipación nacional de Ir. 
¡anda no es pan ella o guestíbn 
of abstraet juítice humtuUtarian 
«entiî etM (una cuestión abs
tracta de justicia o filantropía), 
sino the first conditíon of their 
own sodal^ emancipation Cía 
(irimera condición de su propia 
emancipación social). 
** Carta de Engels a Kautsky 
en Acerca'del Colonialismo, ed. 
cit. pág. 323. 
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272 lucha anticapitalista, y de 
la ligazón indisoluble entre 
una y otra. 

Incluso Engels le señala a 
Marx que «cuanto más ahon
do en el tema, tanto más 
claro, veo que la invasión 
inglesa ha impedido total
mente a Irlanda desarrollar
se y la ha lanzado varios si
glos atrás».** 

Es decir, no sólo la impor
tancia que para 1¿ lucha 
metropolitana tenía Irlanda, 
sino también los efectos no
civos de la conquista. 

Contrasta esto, como vere
mos más adelante, con d 
enfoque de la cuestión in
dia,* las razones: presencia 
polaca. 

Irlanda era también un pro
blema inglés. 

Urgido por llevar adelante 
la revolución europea, cuyo 
golpe decisivo se daría en 
Inglaterra, d país capitalis
ta más desarrollado de la 
época. Irlanda se convertía 
en un factor de la revolu
ción mundiaL 

¡V ~~ 
Si bien Marx ubica icorrec-
tamente el papd de la ex
pansión colonial ea d desa-

'* CurU de Engels a Man de 
aen 19 dé 1870 ea Acerca del 
(MmdtUtma, pág. SIS. ed. eit 

rrollo del capitalismo, no 
logra percibir las particula
ridades del desarrollo del 
capitalista en los países co
loniales. A nuestro enten
der, a las dos razones que 
señalamos al inicio de este 
trabajo, contribuye una ter
cera: en el modelo de fun
cionamiento de la economía 
capitalista elaborado por 
Marx se prescinde del co
mercio exteriof, por no al
terar éste los resultados del 
análisis.*^ 

El funcionamiento del co
mercio exterior es vitd para 
entender la forma en que se 
desarrolla d capitalismo en 
una economía dependiente. 
Su producción está en fun
ción del mercado mundid y 
de la metrópoli. Esto mo
dela su economía, estable
ciéndose una estructura^ per
manente de explotación en 
las colonias. De ahí que no 
se percibiera d desarrollo 
desigud del capitalismo y, 
además, que esa desíguddad 
tendiera a éa permanente o 
cada ves nwyor, entre me
trópolis y colonias.'^ 

»• El Capital, un, pig. 
** A esté respecto confrontar 
el tnbtio de JUm^ de Annis, 
Marx: eoUmixadón, á^tcoloni-
zación y a^ritalismo imdonal, 
donde analÍM los efectos que 
produce en el análñu de Isa 
oconomfas depouUentes pves-
dndir del ooi^oreio estéril. 
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Su afirmacióh en el prólogo 
de El Capital: «de te fábula 
Narratur» lo extiende im
plícitamente a la India en 
SU4 dos conocidos artículos: 
La dominación británica en 
la India'] y Futuros resul
tados de la dominación bri
tánica en la India." 

Marx denuncia y condena 
las atrocidades de los colo
nialistas. Stis artículos so
bre la cuestión colonial cons
tituyen una disección de «la 
misión civilizadora del hom
bre blanco», pero para él, a 
espaldas suyas, la ' burgue
sía cumplía una función re
volucionaría: incorporaba 
éstos pueblos a la historia 
moderna, los sacudía del in-
movilismo en que las for
mas asiáticas de producción 
los habían sumido. 

Y si hoy esta forma de ana' 
lisis nos puede traer diktas, 
para Marx se trataba -de 
plantearse si era posible la 
revolución comunista si el 
capitalismo no llegaba al 
Asia. «De lo que se trata 
es dé.saber si la humanidad 
puede cumplir su misión 
sin una revolucióií a fondo 
en el ratado social de Asia. 

" Man y Bng^ Actrca d^ 
Coloitíalisma,. akgt. 3 2 ^ Ed. 
Ed. ProgrMo, lfMe4 S. F. 
** ibn r Eagei*» op. cit, pá-
|iiuw 81-87. 

Si no puede, entonces, y a 
pesar de todos sus crímenes, 
Inglaterra fue el instrumen
to inconsciente dé la histo
ria al realizar dicha revo
lución».** 

Marx está consciente de que 
será chocante presentar .una 
misión revolucionaría de In-
gaterra en la India y así se 
lo manifiesta a Engeis en 
carta el 14 de junio de 
1853.» 

En los años 50 dd siglo pa
sado Marx y Engeis relacio
nan de una u otra manera 
la lucha en las colonias con 
la revolución europea^ Esa 
relación está dada para ellos, 
esa un primer plano, por la 
posibilidad de un desarrollo 
capitalista independiente en 
las colonias que podría de
bilitar el ^pitalismo euro- i 
peo. Incluso antes de su 
muerte en 1894,»^ Engeis 
todavía veía esta posibilidad. 

El desarrollo de un capita
lismo en' China o la India 
inéidiría sobre el ciclo eco-

» Marx, La Doptínatíón Bri. 
tánica en la inüa én op. cit 
página 38. 
w Carta da Marx a Engeis de 
jumo 14 de 1853 en Acerca del 
Colonialismo, pig. 303, op. cit. 
" Cirta de En^k a Kantaky 
de septiembre 23 de 1894 y Carta 
a Sorge de noviembre 10 de 1894, 
ambM en Acerca del cetonia-
¡itnto, págs. 3^-326. op. cit. 
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.274 nómico europeo agravando 
sus contradicciones y provo
cando la ddiacle, sobre todo 
.a partir de una contracción 
del mercado metropolitano.^' 

Para ellos la revolución iba 
ligada al desencadenamien
to de una crisis comercial e 
industrial, de acuerdo con 
Iq que mostraba la experien
cia europea desde el siglo 
xviu. 

Otro plano era la posibili
dad de que la revolución 
europea —que seria una re
volución comunista— no 
fuera ahogada por él resto 
del mundo ya que en el con
tinente el capitalismo aún 
seguia expandiéndose, (se
gún su concepción de un 
modelo único de capitalismo 
a alcanzar por todas las na
ciones). 

«Lo difícil para nosotros es 
esto en el continente, la re-
voTución es inminente y 
asumirá también de inme
diato un carácter socialista. 
¿No estará destinada a ser 
aplastada ,en este pequeño 
rincón,' toiiendo eo cuenta 
que en un territorio mucho 
mayor el movimiento de la 

a« Ver por elemirfo los «r-
tícnkM *La revolucUn en Chüim 
y en Europa» 'o el aiticiilo «Pti-
mera reñsta iMemadonalt, pá-
ipna* 13 y 15 recpectiv̂ meiite en 

I «p. eit. 

sociedad burguesa está to
davía en ascenso?*' 

Hombres de su época, a ve
ces les parece que Europa 
es el mundo, quizás porque 
era 'su batalla central. Hay 
una nota de paternalismo al 
referirse al futuro del mun
do subdesarrollado. Allí la 
revolución llegaría como una 
merced del proletariado 
europeo una vez que este 
hubiera hecho su revolución. 
Cito in extenso. 

«A juicio mío, las colonias 
propiamente dichas, es de» 
cir, los países ocupados por 
una población europea: el 
Canadá, el Cabo, Australia, 
se harán todos independien
tes; por el contrario, los paí
ses sometidos nada más, po
blados por indígenas, como 
la India, Argelia, y las po
sesiones holandesas, portu
guesas y españolas, tendrán 
que quedar confiadas provi
sionalmente al proletariado, 
que las conducirá lo más rá
pidamente posible a la in
dependencia»." 

Esta carta finaliza señalan
do el poderoso ejemplo que 

>«. CarU de Engeb a Marx de 
octnbie 8 de 1858. En Corres-
poniendo,- op. ch. 
*«' CarU de Encdi a Kaauky 
de novianlHre 12 de 1882 en 
Acerca del Coíonialitmo, pá-
ciña S2S. 
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significará Europa y Nor
teamérica emancipadas para 
inducir a «toa países a se
guir su ejemplo. 

Si con respecto al futuro de 
las zonas subdesarrolladas 
Marx no previo su específi
co desarrollo capitalista, con 
respecto a América Latina 
sus enjuiciamientos fueron 
frutos de una desinforma
ción evidente, (repásese su 
texto sobre Bolívar para 
apreciar esto'-'). 

»s Culos Man, Bolívar, en 
Cuadernos de Marcha número 
13, Montevideo, mayo de 1968. 
En el número siguiente. Cua
dernos de Marcha número 14, 
se inserta una carta de Marx 
a Engels de 14-2-1858, acom
pañada de una aclaración de la 
redacción, las cuales transcribo 
textualmente: 
Carta de Marx a Engels del 14 
de febrero de 1858*... Además 
Dana me pone reparos a causa 
de un artículo más largo sobre 
«Bolívar», porque estaría escrit» 
en un partisanstyle (estilo pre
juiciado o fanático) y exige mis 
authorities (autoridades fuen
tes). Estas se las puedo propor
cionar, naturalmente, aunque la 
exigencia es extraña. En lo que 
toca al partisanstyle, ciertamente 
me ha salido algo del tono enci
clopédico. Hubiera sido pasarse 
de la rayé, querer presentar 
como Napoleón I al canalla más 
cobarde, brutal y miserable.' Bo
lívar es el verdadero Soulooque 
(Faustin Soubnqne, presidwite 
de Haití, luego emperador bajo 
el nombre de Faustino 1). N.R. 
(Mew, Band XXK, S. 280). 
* En esU caru Man se refiere 
a su trabajo sobre Bolívar para 
la <N«w AaMBrican Cyclopwsdia». 
El aitfealo «Bolívar y Ponto», 

Paia algunos mapjólogos 
púdicos, el ocukamitato'de 
estos textos es la Tosultante 
de concebir el marxismo co
mo una nueva teología, en 
que' la palabra del profeta 
es una verdad revelada y la 
repetición de citas surtituye 
el análisis de la realidad. 

En definitiva esto hace el 
juego al enemigo, una de 
cuyas armas es la búsque
da de elementos para mos
trar que «Marx se equivocó» 
o que es anticuado. 

Ambas actitudes — âunque 
aparentemente contrapues* 
tas, tiendñi al mismo resul
tado: una mistificación dd 
marxismo. Conocemos de 
ciertas antologías sobre .el 
problema colonial en Marx 
y Engels que eluden cuida
dosamente sus textos sobre 
América Latina; es el mismo 
caso de los textos juveniles 
de Marx desenterrados por 
la socialdemcícracia. . 

27S; 

resultó evidentemente demasiado 
fuerte para los editores de la 
obra, aunque éstos, no obstante, 
terminaron por publicarlo. Un 
par de años después, Marx se 
mantenía en -sus trece respecto 
a Bolívar. En uno de los apén
dice» de «Herr Vog» escribía: 
«La fneixa creadora de mitos, ca
racterística ie la fantasía po
pular, ha probado su eficacia, 
en todas las épocas, inventando 
"gandes, hombres". El ejemplo 
n ^ notable de este tipo es, üa 
duda, el de Simón Bolívar.» 
(Aclaración que aparecei en el 
Cuaderno de ManJu N^ 14). 
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iré 0>ii Mane, la inteUgencia 
entra en la historia, pero no 
es ni im místico, ni nn meta-
físico po«itÍTÍsta; es en so 
acepción más severa, un 
científico; trabaja con hipó
tesis, analiza, pero no es 
omnisqnente. 

«A Bfarx, como pensador, 
como investigador de las 
doctrinas sociales y d«d sis
tema capitalista que le to
có vivir, puede, evidentemen
te, objetársele ciertas inco
rrecciones. Nosotros, los la-i 
tinoamericanos, podemos, 
por ejemplo, no estar de 
acuerdo con su interpreta
ción de Bolívar o con el aná
lisis que hicieran Engeb y 

^ de los m^tícanos, dando 
por sentadas incluso ciertas 
teorías de la raza o Ja nacio
nalidad inadmisibles hoy. 
Pero loe grandes hombres, 
descubridores de verdades 
luminosas, viven a pesar de 
sus pequeñas fakas y éstas 
sirven solamoite para de
mostramos que son huma
nos, es decir, seres que pue
den incurrir en errores, aun 
con la clara conciencia de 
la altura idcanzada por es
tos gigantes del pensamien-
to..»* 

** EniMto Oie Gaeran Notat 
para el etíudio de I» ideología 
de la RewAudón cubana, en Pen-
Miniento Crítico N^ 14, L« Ha. 
baña, mano de 1968. 
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