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diplamaticas' regulares "y lared'infarmal "de las fipanzas internacionales. 
Sin 'emb~o, s6lo era cuesti6n de_tiempo-, para ,que 13:,-dlferencia entre In
glaterra y las _otras- naciones-, o~pitalistas _'disminuyera tanto que la d~struc
cion de ese fundamento del "'sistema mtemacioital causara d desmQrona
miento del mismo sislema: ninguna diplom:;cia, par Mbil que fuera,'it; la 
haute finance mas inte,macio:nal _ ~stuvieron en condiciones . de contener 

/ la cataslrofe, la ,primera Gue&.i MundiaJ.'" 

.1:: 

"' VIII. EL IMPEruALlSMO CLASICO 
Y EL PRIMER DESMORONAMIENTO DEL SISTEMA 

INTERNACIONAL 

EN EL oentro del sistemairiternacional, lasegunda mitad del siglo de paz 
- fue __ testigo de UIia serle de sucesos dram&pcos, -los cuales superfici~ente 

causarOD un cambia respecto a los 150 anos anteriores: la carrera extra'
iia,. casi irracional y a veces francamente absurda por colonias durante los 
ochenta y noventa:, la 'eual distnbuy6,_ todas las distintas partes del mundo 
enlre las principales naciones capitalistas. Desde el, punlo de vista goo
grilleo, Africa eonstituia el mayor objetivo" pero hasta entonces los pa.fses 
arabes, Indonesia y Oceania en gran parlehabian quedadolibres ,del do
minio europeo directo. Debe recordarse que la division politic~ del mundo 
habia side casi la misma desde las _ primeras colonizaciones de los siglos XVI 

Y xvn -aparte de la gran excepcion de la India, conlrolada por la Campa
iiia de las Indias Orientales, empresa privada inglesa, con el fin de adelan
tarse a la competencia francesa. Los comerciantes y buscadores de gana.Il:cias 
europeos en general se habian contentado con establecer bases~- puertos y 
.dep6sitos de carbon financiados ' y, sosteniqos por los distintos Estados, sin 
que les hubiera interesado mucho el dominio directo de grandes extensiones 

-de' tierra. De hecho-, s610 ,espafioles- y portugueses habian tornado p?sesion 
administrativa directa de los paises y los puebJos l~tinoarnericanos descubi~r
tos par enos, de -acuerdo. ,can sus cOIl:diciones econ6micas y sociopoliticas 
especificas. Los halandeses, queen gran par1e,habian prescindido de tan cas-

- tosas -empresas' :-'-Can eXcepc!6n-- ·de- las -productivas ,Islas -- Molucas ,deL-Asi~ 
del sudcste-, habian demostrado cOmo eran posibles la explotacion" y 01 
enriquecimiellto sin las colonia. fijas. Inglaterra prontO los supero on el do
minitj de este sistema. Entonces, i.por que se, abandorio el ~tema del control 
y el dOminio indirectos duranle e1 Ultimo euarlo' del siglo XIX? .Por que 10 
remplaz6. 1a estrategia que la historia conoce par imperiaIismo clasico? 
i.Por que las, naciones europeas tomaron posesi6n politica directa de, Africa, 
Indochina, el medio "Oriente, Afriea de1norte y Asia, y los Estados Uni
,dos, ,de las Filipinas? "Par que hacia falta esa, si" las experiencias adquiridas 
durante Ia segunda mitad del siglO xx mueslran que el conlrol y el domi
nio indirectos son mucho mas eficientes y lucIfltivos? i,Constituia el_ imperia
lismo clasico un "extravio,tragicd\ 0 -eni'~';una conseeuencia inevitable de la 

<I: dinamica liberada por'la dimension hist6rica de 1,a Revoluci6n Capitalista? 
La respuestaa esta pre&'j'tatiene queser que ambas opcianes son cier-
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tas: era un extravlo. que sin embargo tenIa su propia logica. Desde un 
p:mto de vista merame~~ econ6mico, el imperialismo DO era necesario, qui
zas un-' error, perc repres,~ntaba un paso 16gico en cuantc a -la P9litica. 
Esta aparen~_e contradicciph se vuelve comprensible a1 recordar las refe
rencias a1 metodo y el problema de la econornla poHtica (cf. el capitulo II), 
que ex:cluyen una· explic3<;:i6n_econoniica -"ec_onomista"- tanto como una 
definicion meramente politica' de -cualquier accl6n colecti~a. En retrospec
tiva e.s posible comprobar, con base; en ca.kulos relativamente sencillos, que 
el ~perialismo c1isico en la mayoria _ de los casos no beneficiaba a la socie
~da4·,: La conquista y la division del m:undo, realizadas en su totalidad en las 
_ Ulfunas decadas antes de Ia _pritnera Guerra- Mundial; eran, mal negocio 
~con6mico. En reaJidad; ese .iDlperialismo Perjudicaba el sistema universal 

.. capitalista y agudizabl!. 0 .multiplicaba las contradicciones y losconflictos 
-'.,~':.que _,' ya existian. Los historiad9res econ6ri:ticos y los polemistas superfi

ciales, .' entre tanto, han descubierto estas relaciones y las' utilizan para 
demostrar 1a inutilidad del analisis marxista del imperialis-mo.1 Habrlan 
podido averiguar, en, la misma obra de Marx, 10 caro que el Imperio les 
cosw at Estado y a los contribuyentes in~eses, por ejemp10.2 Sin embargo, 
los p6liti~os no ptredell aetuar' de aeuerdo con los conocimientos de una 
'generacion 'posterior,' pOr' 10 culli sus medidas deben interpretarse seg6n el 
respectivo contexto poHtico e ideologico que determina el margen de per
cepci6n de las realidade.s de cada Opoca. Estas se caracterizan por las condi
ciones y las, dases' sociales dentIo de-' las' cuales 'Se mueven esos, '~funciona
dos", en ,el sentido literal, de la palabra. La tarea de,la economia PaUtlea- es 
analizar yponer de relieve la logica de las conJradicciones y del mismo 
in~til imperitilismo: '" . 

~ Durante los treinta. por _ ejemplo', Grover Clark; A Place. in the Sun, Nueva 
--York, 1936, y The Ba(ance-Sheet of,Imperialism, Nueva York; 1936; Norman Angell, 
<this Have and Have-not Business,' Londres.- 1936. Estos libcos'deben comprenderse ante 
~;~o como tentativas de im~ir',el ,'sur&inriento,_'-de 1lIla_--asignatura' d¢ las telaciones 
mternacionales, orientada segUh el marxismo. Tazitbien'traian de de&\creditar, el ana~ 

. tisis del impedalismo 00$0,_ punk> de l'artida del estudio <lei sistema intemaeional. 
Cf· al respectOj~.kkehart Kri~ndorff, «IntematiO!1a1e Beziehungen-Versuch einer poli
tokonomischen Rahmenanalyse", PVS, ,3/1912. "W. 348-373. Las siguientes obras pre
t:nden ~entir cualquier relaci6n eI).tre _el capitalismo y la primera'-' Guerra' Mun
dial:_ Eugene Staley, War and the Pn'vate .Investor (1935), Nueva York; 19'67' Herbert 
Feis, Europe the World's Banker 1870-/914' (1930)\ Nuev.a 'yorlc,;' _1964::;:william L. 
Strauss, Joseph Chamberlain, and t~e Theory Of 1mperialism{C1-94zj, 'NJev;;'>Yor~ 1~71; 
Rupert Emerson. Malaysia: A Study- in Direct and Indirect Rule, TorontO'n 19-1l; 
Lionel Charles Robbins, The Economic Causes of War (l939). Nueva York. 19~" 

-2 En un articulo acerca de la India, escrito para New York Daily Tribune, 30 de 
abriI de-1859, publicado en Shlomo,-Ayineri (camp.), Karl Ma.-x on Colonialism and 
Modernizan.0n, Garden City, Nueva York (Doubleday)-. 1968, pp._ ,345-352. 
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Esa carrera pQ~ la posesion' imperial esta .ligad,a insepaI::jlblemente a la 
Revolucion Industrhll. Existen dos marieras- de considerar esa relaci6ri ,co
rrelativa (el itpperialismo CIasico como 'funcion de la Revol~cion Indus
trial)~ Los coriflictos politicos producidos entre los pafses euroPros por la 
~division y el dominio excIusfvq del Mundo fueron resultado, y co~~cuencia 
. de la acumulaci6n capitalista en eompetencia, llevada a cabo mediant~ e1 
comercio y, la extension de la, produccion de mercancias. Inglaterra" con
quisto una poskion indisautida de liderato entre 1750y 1850, mediante el 
desarrollo de nuevas fuentes de energi'a y el: usc de maquinas en el pro
ceso de produccion. Mas que ningful oiro pais, desde una faoo muy adelanta
da de su desarrollo dependio del muncm- como mercado y abastecedor de 
materias primas, para vender sus mercandas con ganancia y sostener 
~su posicion de ''fuller'- del --mundo". IngIaterra aparentemente demostraba 
a sus competidores europeos, estadunidenses y japoneses 1a relacion es-

.. trecha entre la industrializacion, el pader polltico y el control del mercado 
mundial. De hecho el mod~lo ingles, estudiado, por todos con envidioso 
interes, pareda confirmar la relacion que aparentemente existia entre el 
crecimiento econ6mico y el dominic colonial --dem-ostrado _ sobre todo por 
1a India, la Ujoya de la : Corona inglesa"-; 10 eual servia para ex-plicar'la 
ventaja britanica. Alexander Hamilton en los' -Estados Unidos,3 Napoleon 
y la burguesia europea durante el bloq4eo continental, Friedrich List en 
Alemania y la c1ase remanie de la restauraci6n Meji en el Jap6n habian re
conbcido, :eada' uno a su IpodO;, que hacfa falta proteger a1 menos temporal
mente las economia:s propias de Inglateria, y su -industria" ,que eliminaban a 
todo competidor. SchuJiil~, en su estudio' Estado comercial ingles, escribe: 
"El gran Estado comercial"'ingles ocasion6 que en Europa se valuaran l~s 
fuerzRS <!bmerciaies y- ecOnomic_as y cre6 nuevas nOrn1as de poder, cuya vali
dez abarea todo el_ mundo hasta hoy dla". 

Sin embargo, transcumeron varias d6cadas antes de -que se compren
diera que e1 libre cambia, era funcian del predominio, basado en una 
productividad mayor, la .ventaja recnicay la superioridad militar (en los 
oceanos), de un solo capitalismo nacional y que serVia Unicame~~ a --?ste 
(ct. Dell; 1963, p. 17), Inglaterra misma de hecho abandono el libre 
cambio durante las Guerias Napole6nicas y solo regreso a 61 en los aiios 
cuarenta. Logr6 obligar simultaneamente a adoptarlo tam:bien a los compe-
tidores europeos y los Estados ,Unidos, que renunciaron a 61 de nuevo en 
1861. Francia sigui6 en 1871, ltalia en 1877, Austria y Argentina en 1878, 
Alemania y Canada en 1879, Australia en 1902 y Chile en 1916. EI verda-

3' -"La histori~ de los Estados Unidos muestra que- un e1emento decisivo de inte
graci6n national fue la formaci6n de una economfa interior, con base en un protec
cionismo muy fuerte." Bericht ~er Manufakturen (1971), citado en Dell, 1963, p. 19. 
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dero libre cambia de hecho s6]o eXisti6 un Poco mas:'de 30 anos:- representa
ba 1a excepci6n, y. el proteq::ionisrno la regIa (ct. Emmanuel, 1972, y 
Kennwood/Lougheed, 1963, p.'73), ,,' , 

En la guerra civil estadunidense gana el norte industrializado y perdio 
el sur,---aliado ingles que tambien estaba a :favor del libre cambia. Esa>vic
tona .del norie senale. as! como 1a unifica~6if aIemana de 1871,_ el principia 
del fin de la supremacfa, indu,striaI inglesa; par las eficaces medidas de 
proteoci6n establecidas por los capitalismos industriales competidores ,:XDell, 
1963, p. 22). Despues de Ia guerra civil, eI general Ulysses S. Grant Ileg6 a 
1a siguiente acertada conclusioIt (s610 se eqmvoco por cien alios): 

Durante siglos Inglaterra confi6 en el proteccionismo extrema, y Ie fue bien. 
No. cabe duda de _ que el peder actuat'de ese pais se debe a ese sistema~ Des
pues _ de dos siglos, Inglaterra opin6 _ que Ser1<l:_ favorable proclamar el libre 
cambio, ya 'que el protei;cionismo no Ie daba, mas- ventajas. Bueno, senores. 10 
que yo se de mi palS me convence de que dentro de doscientos aDOS los Esta
dos Unidos tambien estacin en favor dellibre cambio, despues de que hayan 
sacado todo 10 posible del proteccionismo (citado por Frank, 1972, p. 59). 

. Dicho de otro modo: En cuailtose alcanzara Ia paridad can Inglalerra, 
sena posible exigir con "mas autoridad un "'Iugar bajo el sol" con los mismos 
derechos. y _Ia" entrada igv.ahnente libre a; los mercados y las materias pri
mas, del mundo, aunque ,fuera_ con otras metas' concretas. No obstante, las 
CilUSas serian i<ienticas. 

Can todo eso, eIJib<e cambio· (ingIes) era (ya en aqueI entonees) (y 
es) una variacion del)mperialismo, "el imperlalismo del libre cambio".4 

, Su lema era~' "Ef comercio 'y d dominio inq:irecto _ ctiando sea posible, el 
comercio y el dominip, directo cuando sea' necesario." Por eso es mas senci
lla de 10. que puede parecer Ia respuest. a Ia pregunta ~e por que Ia misma 
IngIaterra, la potencia ~oQresaliente. del sisteina, internacional, - desencadeno 
lao' segunda ola- colonialista~' 0 sea la carrera -por el doIIIi¢o territorial 
universal y ab*,oluto. -Trat6 de tomar 'posesi6n' &~'las-regioIie~ coiIsideradas 
como imprescindIbles para sus _propios intereses, mediante una pontica -pre
ventiva -dictada por el'miedo a', la competencia de los demas': paises capita
listas. La divisi6n de Africa, 'par ejempIo" fue motivada par el lemor ingles 
a que la colonizaci6n fi:ancesa 0 alemana de 'dicho continente pusier.a en 
peligx:o las vias- maritima's estrat6gicas 0 las bases de la marina y el comer

."cio.
5 Los alemanes y _los fr.anc,eses, por su parte,,>:;_~,~~!"~~~ 'l,.~!?:),,~ pose-

\:y John Ganagher y--i~,onald' Rob~n, Der Imperialism;S' des' FTeihandels,_~e~S!. 
1970, pp. 183-200. .... ,~, 

5,Vease tambiet;l Eric Stokes. ''Great Britain and' Africa", Israel, 1968, pp: 104-122; 
~,~Robinson, J. 9allagher y A."Denny,' Grossbritann.ien und .. die Au/tei/ung Afrikas, 
Wehler.- 1970, pp. 201-239. 
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sion~s,·.,~canas.~,cumplieraIi)a.-;misma_ fun~ion_ respecto, a eUos que la India 
"habla desempenado para Ingla:ierra:' una fiIente de mate'rias primas, un cam
po. de inversiones hicrativas y de alistamientq 'de soI~ados baratos para el 
propio ejercito. Como destac6 Ziebura en el ~aso' de -Fr~cia, fue un 

~~~9~al~Ip,l?,,;de:,i~,aFacteristicaS,.~efensiva~L pDe de los principales motivos 
'""" de la: creaci6n C y Ii aceptaci6n final del inmenso imperio colonial fueron las 

debilidades eSiructurales',f~or consiguie~te no corregibles a corto plaziJ) de 
la economia y la sociedad, percibidas mas 0 menos c1aramente ... AI fin Y at 
cabo, las colonias~ no eran mas que un deposito de ahOITo. del eual; peiisaban 
sacar provecho durante alios de esea~z. 6 

Seg6.n ,Jos ca1cul6s _' subjetivo,s,_ pqliticos_" y, econ6trucos .. de_ los poiiticos de 
las relaciones exteriores y los im~rHilistas de' .hi. epoca, las posesiones colo
niales -y las "aventuras'" imperialist~~: erim '16gica;s: y' beneficiaban el ,interes 
nacional (cf. Kuznets, 1966. p, 340). Dada esta situaci6n;.,no importa 
que, viendola en retrospectiva, se, tratara de catastr6ficas evaluaciones 
err6neas. las cuales hicieron patente una imprevision asombrosa, q~e las 
inversiones francesas y alemanas en Africa se,. quedaran ,e[! .. un-niv~l mi
nima ni que las colonias en general fueran un mal negocio (10: cual 
no impidi6 ganancias- iIlcreibles para algunos empresarios, las cu~es sin 
embargo fueton pagadas_,por el,Estado, en forma de costos adprltftsirativos, 
tropas, etc.), aun en eI caso de la presencia inglesa en Africa ('Wolf, 1970, 
ill, capitulo 1). . ,. 

El segundo aspeCto,de,la rel~6n funcional entre.el imperi'alismo"cl_asico 
y Ia Revoluci6n Industrial· en Inglaterra esli vinculado estrec.hamente con' eI 
primero. Durante 1a segunda mitad del siglo XIX, en particular los ochenta 
y los noventa, empezo a dis:Olinuir repenti[lamente la v~ntaja britanica en- el 
campo d~ la prOducCi9D industrial _'1" el crecimiento ecOn6m1co:"" SOqre' todo 
e~ Imperio Aleman, pero tambien', 'Frah~ia, el Japan y los' Estados Unidos, 

.. ,1l.yanzaroncipidamente,.y.comenz6. a. dislIliill~ir., <;1 poder.relativo.de' Ingla
terra en el sist~a intemacional Esto fue: causildo por.varios-"factores: en 
primer lugar, por los esfueizos de, los Estados cap~~tas en ptoceso 
de modernizaci6n, por imitar y est.in:iular activamente la: Reyoluci6n Indus
.trial desde arriba; por otra parte; por eI .heeho de que era. feIativamente 
ficiI' exportar los "secretos" de Ia producci6n de maquinas y. de energia, 

. aqeIlllis de que podian aprovecharIos bien los paises can una estructura 
soc;ial parccida, que ya habian llevado a cabo I. RevoIuci6n CapitaIista, y 
en .6Itimo Iugar par eI mismo exito prematuro de los inglesos. Antes se 
menc?on6, en un conte?tto: ,~parentemente dis,~to, el precia que tuvieran 

__ 6 Gilbert Ziebura, "In.t:erne Faktoren des franzOsischen Hochimpenalismus 1871-
, 1914", -en Mommsen,~ 1971, '~ 91'., 
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que pagar los "pioneros" Halia, Espana, Portu~a1 y Rolanda por ser los 
primeros de cierta fase evolutiva: el precio del estaI;lcamiento y.;el-ad-~ianto 
de los "imit~dores"; Cuando'~los competidores con~nenta1es de fug1aterra 
hi~eron e~£;-terzos. :)istemati~6s~ por modernizar su industria," Sil capacictad 
de mnovaClOn no fue contemda por las estrncruras y las experiencias que en 
Inglat~rra se ~1:llan"- vuelto tradi~6~n, -p~r su ~xito prematuro.J El Imperio 
Aleman, .~r.~~emplo, que orgamzo su mdustna con gran pompa despues 
de la uni:fi~aclOn, pronto cre6 un sistema baricario. central superior y una 
estru~tura Industrial basada en los -grandes combinadas. Este proeedimiento 
:e dio una ::rentaja . considerable ante la red _ de bancos, relativamente peque
n?~ y los -estableCl~entos familiares medianos que existfan en Ingiaterra, 
patS, "que ~ poco uempo se qued6 atras. en la competencia .. Despues de 
18~O .. l~c pr9ductos industriale~ alemanes de ciertos sectores asi como la 

. c?~~cci6n ~ maqu~as y" los equipos elt~c~cos, no s610 er~ equivalentes 
tecmcame~te., s~o tambi¢n" mas baratos que la mercancia inglesa, hasta 
entonees Indi~,cutiblemente la mas ¢Iestacada. La Gran Bretafia progresiva~ 
men,te perdfa su preponderancia a,nte los' competidores y se vela obligada a 
vender sus product~ en donde ocupab3: ,una posici6n casi de monopolio: 
en I,as propms colomas y dominios (Delecco, 1971, capitulo II). Inglaterra 
tra;o d~ defend~rse' impidiendo, que la compe.tencia se intTodujera en los 
P31S:S- .lDdependlentes de )a. periferia,' par ejemplo en AmerIca Latina, par 
medio de. u~ control m~ riguroso de las rentas 'publicas y el camercio 
exterior de esos pafses~ Asf trat6 de, atar sus dQminios con mas fuC.rza a 
la wadre patria, ,- sin 10grar10. Ad~mas, penso qu~' seria favorable haeer 
anexiones adi~onales. ,par ejemp10 en Afric;a. 'oe I- ,. 

.La a~va~~. situacion, cle )a competencia in~ei:nacion?l produjo e1 movi
nnento Im~nalista. durante el -(i.ltirno. cuarto, del siglo XIX y allano el camino 
a los, conf1ict~,. politicos, y' mi)..itares que e~tallaron en la primera due~ 
~ .¥ung!al .. Dicho de manera mas precisa: ~~ "~splritu" del ~perialismo 
CIaslCO ,_er_~,. el".te:mor de IngIaterra a perder su superioridad, basada en la 
RevBlucion Industrial; los competidores, que aprendian del ejemplo~ ingles, 
tampoco. estab~ dispuestos, a, aceptar para siempre esa preponderancia. 
IngIate~a t~avla pudo sostener una supuesta posicion dirigente, a pesar 
de~que la calidad, la tecnologla y los~ precios de los productos industriales 
~~ufacturados en el Imperio ~leman y Esta~os U nidos 'ya equi~alian a Ips' 
de-Inglaterra y en ocasiones aunlos sp.peraban. ,Porque controlaba el sistema 
n:onetario ~~temacional y tcid'!-vfa lx,>Se1a. su colonia, !riAAj,I;l1PP':¢ult~-=""ia In~ . 
dia. Des~u~ se manifestari'a que el efeetivo monopolio de Ing1at~rra en el 
mercado mdio, la "fuga de IngIaterra a los mercados del imperio y su~ 
fe~sa de las otras naciories industriales" finalmente se dirigina' "contra la " 
tnI~ma In~aterra" (De CecCo, citado segqn Krlppendorff, 1973, p. 65). 
Ella ocum6 cuando la India .ya no producfa aciuel excedente para, el co-
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mercia exterior ingles )Ilediante el cual 1a Gran Bretaiia todavia" habfa 
podido compensanu deficit." Sin embargo, entre bastidore~c ya a<:echaba el 
competidor mas amenazante a largoplazo, "tanto de Irig1aterr:~,,:como d~" sus 
rivales d~ la Europa occidental: los Estados Unidos. ~ La industria inglesa 
~~,,,,construcciones mecanicas. registro con preocupaci6n" ya en oc~ion de: la 
px?:plera gran exposici6n, im!u.strial de Londres, en 1851, .que los,,~ Estados 

_ Unid~.,: !Dostraban productos superiores. cQn refacciones mas sencillas. Entre 
18.80 y 1905, cuando los segnros de vida ostadunidenses casi control~ban 
u:oo el ,inerGad~ europeo, ,~e publicaron .tres libros de un titulo. que hoy 
dia ha vuelto a estar de moda; ·aunque. con ciertas variaciones: La inv~i6n 
de Europa. ,~,. 

Mas adelante volveremos a hablar con m4~ detenimiento del problema 
del imperialismo. Por el momento,' h~y que, concentrarse en el conjunto de 
problemas creados por la dimension' sociopolitica, la cual no es menos 
importante en la aclaraeion del fin del siglo de paz. Noes posible confirmar 
solo mediante el amllisls de la's relaciones exteriores la tesis de que los 
conflictos y las contradicciones del siglo XIX, que culminaron en' la primera 
Guerra Mundial, eran problemas internos del capitalismo, contradicciones 
del capital, que historicamente actUa como capital nacional y cuya forma 
politica es 1a naci6n. Esas divergencias, que se manifestaron en los' distintos 
intereses de las naciones en relacion con' sus respectivas partes del mtUl(io 
explotado, s610 explican una dimension de la posterior Guerra Mundial y 
aclaran poco acerca del caracter de la nrisnia:.AI fin y aI cabo, las gnerras 
de los siglos XVII Y XVIII tambien fueron interpretadas tomp guerras mun
diales capitalistas. Para aclarar las diferencias cU,alitativas entre' dichaS gue
rras y Ia de 1914 a 1918;' hace falta retornar a laS modificaciones del orden 
social que se llevaron a cabo en los' palses industriales en et curso ,de la 
Revolucion Industrial. Reducidas a una f6~ula 'muy breve, esa~ ,iransfor
maciones residieron ,en la forrilaci6n de 'una 'ctase prolet<rria y' depencliente 

~ del salario -Ia clase obrera- y en la deSapancion rapida tanto de los 
hacendados rurales como de la burguesia comerclal. Esta, Ultima fue rempla
zada por 1a burguesia industrial mas agreslVa y la creciente· cI3.se me,dia 
urbana, que de hecho tambiwdepen.dia del salario, pero que no podia pres
cindir del ~cionamiento y 1a exp~sf6n. de la econqrnia .capitalista para 
conseryar su posicion social, ademas de' que reaccionaba con particular 
~nsibilidad a las fluctuaciones y las crisis econ6micas.: . 

Precisamente por su vulnerabilidad especial y~~su dependencia de la po
sicion social, la clase media presentaba un caldo de ~ cultivo muy fertil para 
las ideologias nacionalistas. radstas y colonialistas. Par medio de esas ideas 
.podia compensar su falta de seguridad economica, proyectando una imagen 

... del mundo segUn' la cual los' otros pueblos y razas eran -·inferiores 0 menos 
capaces. Sin embargo, la am.enaza 'fundamental del sistema capitalista 'como 

i 
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sistema social SUfgia de la clase obrera, cuya fuerza politica iba en aumento. 
La organizaban los partidos s~alistas. cada vez' mas poderosos, y disporua 
de un fundame~to teorico, mas'" 0 menos coherente para Ia critica social, 
capaz de harer responder .al sistema capitalista tanto por los antagonismos 
sociales existentes como por sus Iirismas crisis: La clase obrera en cuanto 
tal amenazaba aI ,- sistema capitalista COnlP sistema capitalista. _ Evidente
mente salddamos del margen esf!lblecido si 'entraramos en mas detaIle acer
ca de. este aspecto. Para nuestros fines basta, la .condusipn de que la agresi
vidad de las l!lites politicas de" las grandes potencias capitalistas result6 de 
las fuerzas y los temores internos, y no s610 de la rivalidad internacional, 
sobre todo en ,~as postrimeria.$ del siglo, cuanao los airos paises capitalistas 
impc;iiantes empezaron i acercarse'-a Inglaterra. Este mismo concepto fun
damental se hizo evidente en eI intento" de Disraeli de tranquilizar a Ia clase 
oprera inglesa .al sugerir que participara en Ia fama' y Ia gloria de Ia. Gran 
Bretaiia por' medio' de posesiohes- en ultramar,7 en el imperialismo social 
de Bismarck (Wehler, 1970) y en Ia construccion de una poderosa ar
mada, mediante la cual se pretendia conseguir 10 mismo del "pueblo ale
man" (aparte de la furici6n que tuvo- al estabilizar la economia y crear 

')luevos puestos de trabajo).8 En Iodas partes. la disposicion a entablar una 
guerra empez6 a ser considerada ,como una solncion a las crecientes tensio
nes sociales. EI enemigo se encontraba del oiro lado de las fronteras, amena
zando los, propios logros y el posible ascenso y progreso basta una posicion 
de import3.ncia mundial; los' otros ternan tod(), 0 al menes mas, y por eso 
eran los respOnsablesde Ia pobreza y el descontento en eI propio pals. 
Por 10 COID-un se mencioria a Napoleon III como el inventor de este proce
dimiento de desviar los conflictos internos bacia / aventnras espectacula:res 
en el extranjero, las cuales en este' caso especffico siempre fracasaron y asl 
ocasionaron 1a ruina del segundo Imperio. Desde principios del presente 

- sjgIo, -se encuentran, casi en tod~s partes, variaciones de esta tecmca gu
bernarnental. COn el fin de ocultar eI cOllflicto de clases dentro de las nado
nes capitalistas;·k 10 convertia en 'un- conflicto' intemacional.' En vista- de" las -
crecientes tenslones intemas y la iinienaza al orden -establecido, las _ c1ases 
polfticas -reinantes de los poderes metropoli1anos adoptaton una actitud cada 
,v~ ~as agresiva eil el campo de la politica exterior y buscaron las soluciones 
a sus -problemas internos en aventuras extranjeras. Jules; Ferry, defensor 
frances del coIoniaIismo,"Io redujo a la siguiente formula: "En Ia 6poca 
industrial, la paz social es cuesti6n ,de l~, mercad()s,,~.4e col!S~mQ~' (citado 
por Ziebnra, en Mommsen, 1971, p. 94). AI iniciirr 'ia gUerra en 1914, . ~. .'.,." 

or "La c1ase "obrera ingIesa. .. _esta a- favor del Imperio y orgullosa de depe'ii~" 
tal Imperio". Kiistall-Palast-Rede, 1872; citado -en KoebnerlSchmidt. 1964, pp. 108--$$. 

8 C/., adenuis de los trabajos -,conocidoS- de Eckart. Kehr, Volker R. Berghahn, ''Zu 
den Zielen des deutschen Flottenbaus unter Wilhelm Ir', en HZ. 1I1970.-pp. 34--100. 
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:'Guillerm() Il'lmdo pronun.ciar",con'-'gran alivio la siguiente_ celebre declara
ci6h: ','-'Desde ahora ya no recohozco partido' alguno; s610 conozco a-los 
aI~manes". Implicitamente expresaba,:1a 'esperanza de que e1 conflicto inter
nacional pudiera superar el conflieto de clases entre -los obreros anticapita

listas y Ia burguesla. Las elites de. las otras potencias aceptaron eI final 
,·del S~~9~ _de paZ cQn la:: misma ligereza. Cuando Poincare' visit6 e Rus~~ en 
julio de 1914, 200 mil obre.rps estaban en hueIga (Geyer, 1968, p" 31)" 
Por consiguiente 10 valedero~~ en el ~eich;- Francia e Inglaterra tambien 10 
era en Rusia: la guerra aIej6 el peligro de um! revolucion social, aI, menos 
por un, tiempo, 10: eual se manifest6 no ~610 en argumentos "'propaiandfs
tieos, sino taIilbien, en el encono y la \,~enacidad con que los gobiemos 
'!ucharon hasta eI fin. de Iaguerra Todas" las dases gobernantes tenian ca
bal' coiIciencia de que una, decrota.; muy', probabiemente tendria por conse
ciIencia la perdida de sus posiciones privil~giadas y abriria el camino del 
pader al enemigo iritemo de c1ase: los- partidos y los movimientos socialis
tas y anticapitalistas,' Por el contrario, mediante una victoria esperaban 
consolidar sus posiciones. calmar a 1a clase obrera y aliarse con la c1a.se 
media urbana en la formaCi6n de una buena estrategia de prosperidad' ca
pitalista mutua. 

Por razones de ceguera 0 patologia sociales, no prevelat;i ni podfan adivi~ 
nar Ia diaIectica que dicta que la destrucci6n de \i!icCompetidorl( Ia toma del 
pader por la clase obrera en, un paiS 'enemigo tambien fortalecedn a la clase 
obrera nacional. Considecindolo todo, la victoria" de cualquiera de los -ad
versarios tenia que ser una -victoria pirrica. Es, un becho conocido que esa 
ceguera se manifest6 de manera pafticularinente reveladora cuando el Estado 
Mayor y la diplomacia alemanes apoyaron ef retorno de Lenin a Rusia en 
la primavera de 1917. Se esperaba de esa_operaci6n que,condujera al debili
tamiento de Rusia,' y quiza a su eliminacion-, de la guerra. Tales contradic
clones de la politica 'exterioLimperialista 'eran ~y _'son- contradicciones 
coherentes y necesarias, que -'-obed,ecen a su propia logica interior. Significa
ria un mal ente'ndiiriientO del --wactel de la politica en condicioJ;les ca
pitalistas opinar que las' elites :pc:>lftic'as de las principales'~ potencias capita
listas hubieran debido comprender mejor las -cosas. que bubieran debido ser 
mas previsoras y darse cuenta de que la derrota total de una de ellas s610 
serviria para fortalecer al com-un adversario de clase. Acostumbradas -social ' 
y econ6micamente a considerar s610 sus estrechos "intereses nacionales" 
para adelantarse al competidor, causaron el desmoronamiento del mismo 
sistema . 

Dentro del presente contexto, Ia impertancia de 1a primera Guerra Mun
dial radica en el heche de que: se haya producido precisamente 'en una fase 
del desarrollo del sistema 'intemacional eD.,la "que este pareda, establecerse 
como sistema capitalista-,ci:unpleto mediante el fin de la divisi6n del resto • 
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del mundo. Las guerras mundiales de los anteriores periodos evolutivos sur
gieron de 1a dinanuca de la Revoluci6n Capitalista y de 1a rivalidad intema 
del capitalismo. Por e1 contrario, la primera Guerra Mundial esta1l6 en el 
momento cuIminante de uri dominic universal que pareda perfecto. Fue 
consecuencia de 1a industrializacion rapida dentro del margen de 1a Revo'
lucien Capitalista" la eual no podia prescindir de la expansi6n de los merC3-
dos, de las oportunidades de 'haeer inversiones lucrativas ni del acCeso a 
cantidades cada vez mayores de materias primas. La carrera por, el dominic 
absoluto y total de 1a periferia fue considenida indispensable por las da
ses gobernantes, no s6lo por razones econ6micas, sino tambien como condi
cion del sustento de 1a paz social interna. Por decirlo de otra manera: e1 
sistema internacional como sistema capitalista extenso y c'errado se desp10mo 
eI~" ·'el momento precise de su _ perfeccion Ultima. No, fue coincidencia his

'tOrica, ,~ino un suceso condicionado por el sistema, que debe comprenderse 
por' 1a 16gica de 1a acuinulaci6n -de capital en -1as naciones ,:particularistas, 
la 16gica del ciecimiento a traves de la ~ plusvalia, a -despecho de las con
secuencias para el sistema en 5U con junto, y la 16gica de los conflictos entre 
los compe,tidores capitalistas organizados en naciones. cuya unica, soIucion 
era 1a gueITa~ Ni la agrupacion internacional de banqueros y fiJ?ancieros, 
que odiaban la guerra en uri sentido pacifista abstracto y moral. estuvo 
en posicion de impedir la gu;erra que ellos mismos habian propiciado me
diante su administracioii, creadora de crisis, durante la segunda mitad del 
siglo de paz (vease Hallgarten, 1968, p. 16). 

IX. El PERIODO DE ENTREGUERRAS Y EL SEGUNDO 
DESCALABRO DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

~9 SOLO desde el punta de vista cronol6gico parece indicado llamar los 
. veinte a&os entre e1 fin de Ia primera Guerra Mundial y el principio_ de la 
segunda un periodo de e~treguerras. En retrosp~ctiva, esas dos decadas tur
bulentas mas bien parecen abarcar un entrea,cto -sumamente dramatiCo 

. y de_ graves consecuencias- elltre' dos guerras provocada's por loS:' defectos 
~tructurales -del -sistema inte!l)acional: 'las', ,901TtradicCi~nes,f>endientes ,de 
solucion e irresolubles entre las ,_entidades -politicas' de·~·orgariizacl6n "eidu
siva; -forriliUmelite -liacTones-y-econoii1ras -c-apffiilistas",_ en-cuiIDto 3.1 'corite
mdo--, las cuales ya no coritroIaba ,m guiaba ning6.n pais industrial que 
se destacara por su superiorid~ en todos los campos. La lucha entre esas 
entidades por' el ,mejor "Iugar bajo -el sol" habfa caracterizado' ,_desde eI 
priI,lcipio las relaciones internacionales' de l~<competerida capitalista, adeIIlas 
de, que continUaIneIlte se encontraban, legitimaciones ideo16gicas. En 1966 
pudo leerse 16 siguiente en el informe juridico de un funcionario inlportante 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ia Republica Federal Alemana: 

La violencia exterior se nutre. .. del afm de la" naci6n por sostenerse y por 
aIcanzar cierta notoriedad. Mientras dominen las h.lchas por el poder 'Y, la 
anarqula en el mundo'ex.terior. la ley tiene que ser la raron de Estado. cubier
ta por una delgada capa de- pacificaci6n obtenida mediant{ el derecho. inter-
nacional publico ... 1 ' 

Como..siste.J!lJ! capitalist~,,--el.si$~ePla_ intemacionatsQ1Q.~se_ podIa ~s~abili:za:r 
si un~_4~Ias entidades-"en cOIp~~~nciaadop-~_¥a._el pa~i dirigente de In

-gl~J?~_~~~,~JAlsi~ ,al menos temporalmente, ,la '~a;j~~quia"f-au-tOdes-" 
~.i~J ~~? ~i.n- snpj·hni.i./<I.as._~~on!!_~!!1CCiones ffilsmas. La otra'-altemativa 
a un nuevo descalabto -constituia la sup(biiiCioh --de1 '-mOdo capitalista de pro
ducci6n, el cua! siempre contenfa la posibilidad de guerras en un nivel 
universal. La gllerra de 1914-1918 no produjo ninguna de laS dos so
luciones; par decirlo--asJ:: result6~ combinaci6n' de las dos. 

La ~cuencia principal :de la guerra' fue el hecho de que el modo 
capi~tLde producci6n sobi,evivi6 en los centros del sistema inteniacio
"n.al cre~§~ el mismo. Contra las esperanzas de los' -le6ricos-y-la ma-

1 Hans D. Trevirap,us, Aussenpolidk im demokratischen Rechtsstaat, Tubinga, 1966, 
pagina 7. l 
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