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En la revista Marxismo Vivo n.° 11 publicada en mayo de 2018, en el artículo “Conciencia revolucio-
naria y programa: las bases teóricas de la elaboración de Lenin en el ¿Qué hacer?”, de Marcos Marga-
rido, párrafo segundo del subtítulo I- Los oponentes de Lenin en el ¿Qué hacer?, dice: 
Prokopovich se decía un herético del marxismo y consideraba a Berstein el ala progresista del movi-
miento, aun cuando lo criticase por gastar mucho dinero intentando corregir la doctrina socialista.
Para él, lo que debía ser rechazado era exactamente el hecho de que un partido sea guiado por una
doctrina, esto es, por el marxismo.
Y debería decir:
Prokopovich se decía un herético del marxismo y consideraba a Berstein el ala progresista del movi-
miento, aun cuando lo criticase por gastar mucho tiempo intentando corregir la doctrina socialista.
Para él, lo que debía ser rechazado era exactamente el hecho de que un partido sea guiado por una
doctrina, esto es, por el marxismo.
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A nuestros lectores

La fecha de publicación de esta nueva edición de Marxismo Vivo coincide con la
conmemoración de un hecho de hace 80 años atrás: la fundación de la IV Internacional,
ocurrida el 3 de setiembre de 1938 en la pequeña ciudad de Perigny (Francia).

La fundación de la IV Internacional es un hecho desconocido por la amplia mayoría
de las personas; sin embargo, es de trascendental importancia para el marxismo y para
la clase obrera mundial. Por eso, nuestra Revista no podía dejar de homenajear ese gran
acontecimiento.

Al frente de la tarea de fundar la IV Internacional estuvo el revolucionario ruso
León Trotsky, el mismo que en su país, en la revolución de 1905, presidió el Soviet de
Petrogrado; que en 1917, junto con Lenin dirigió la gran Revolución de Octubre; que
en 1919 estuvo al frente de la III Internacional –el partido mundial de la revolución
socialista–; y el que formó el Ejército Rojo con el cual se derrotó a los ejércitos zaristas
y a los catorce ejércitos imperialistas que habían invadido el país para acabar con la Re-
volución.

Estas proezas de Trotsky son bastante conocidas, pero no es tan conocido el hecho
de que él consideraba que la tarea revolucionaria más importante de su vida no era nin-
guna de estas mencionadas, sino la de haber fundado la IV Internacional. Sin embargo,
no era esta la opinión de un buen número de sus aliados.

Uno de los más destacados biógrafos de Trotsky, Isaac Deutscher, decía al respecto:

… el lanzó la llamada Cuarta Internacional. Por experiencia personal sé lo grande
que eran sus esperanzas depositadas en ella. Un grupo de pensadores afines, a los
cuales pertenecí en la época, lo alertaron en vano que se estaba lanzando en una
aventura estéril. La verdad es que la IV Internacional nació muerta…[1]

[1] DEUTSCHER, Isaac. Ironias da história. Civilização Brasileira, p. 207.
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Enfrentando a sus críticos, Trotsky decía:
Los escépticos preguntan, ¿pero ha llegado el momento de crear la Cuarta Internacional?
No es posible, dicen, crear artificialmente una Internacional, [esta] solo puede surgir de
grandes acontecimientos, etc. (…) La Cuarta Internacional ha surgido ya de grandes acon-
tecimientos: las mayores derrotas del proletariado en toda su historia[2].

Las derrotas a las que se refería Trotsky eran la victoria del nazismo en Alemania
(por responsabilidad de la socialdemocracia y del estalinismo) y la degeneración de la
URSS, lo que había llevado a la destrucción moral y física de varias generaciones de re-
volucionarios, y a la revisión y la falsificación del marxismo.

En la década de 1930 no eran muchos los que habían sobrevivo a estas grandes de-
rrotas. La tarea planteada era reagrupar a los sobrevivientes alrededor de un programa
y una organización internacional para poder ponerse a la cabeza de los próximos e ine -
vitables combates de la clase obrera.

La tarea de construir una nueva Internacional en medio del retroceso de la clase
obrera, enfrentando al fascismo, a la socialdemocracia y, fundamentalmente, al estali-
nismo, que tenía una política de exterminio de los revolucionarios, era muy difícil.
¿Quién se podía poner al frente de esta tarea? Por fuera de Trotsky, con su autoridad,
capacidad y experiencia acumuladas, no había nadie. Por eso él decía que esa era la
tarea más importante que había encarado en su vida, porque, según él, si no hubiese
estado al frente de las otras grandes tareas, otros podrían haberlo hecho. Pero, en la ac-
tualidad (década del ’30), no había nadie que pudiese ocupar su lugar.

La IV, en vida de Trotsky fue una organización muy pequeña, y después de su
muerte, durante la Segunda Guerra Mundial, sus escasas fuerzas se dispersaron y solo
se reagruparon en 1948. Pero, pocos años después, se sucedieron las crisis y rupturas,
lo que con el correr del tiempo llevó a la destrucción de la obra de Trotsky.

Sin embargo, lo ocurrido con la IV Internacional no nos puede llevar a sacar la con-
clusión de que los críticos de Trotsky tenían razón, de que fue un error haber construido
la nueva Internacional. Todo lo contrario.

La IV Internacional no soportó la presión del estalinismo. No soportó el asesinato
de sus dirigentes y particularmente el del propio Trotsky. De la misma forma que no
soportó la influencia ideológica y política del poderoso aparato estalinista sobre la joven
e inexperta dirección que lo sucedió. Por eso, acabó siendo destruida.

8
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[2] TROTSKY, León. “El Programa de Transición para la revolución socialista”. Editora Crux,
pp. 80-81.
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Pero, la corrección de un proyecto revolucionario no puede medirse en función de
si consiguió o no sobrevivir a la presión de sus enemigos, sino por su alcance histórico.

La Comuna de París fue destruida por sus enemigos, pero fue a partir de esa expe-
riencia que el marxismo pudo sacar sus conclusiones fundamentales en torno a la cues-
tión de la lucha por el poder de la clase obrera, a tal punto que los dirigentes bolcheviques,
según ellos, solo consiguieron dirigir la Revolución Rusa porque estudiaron profunda-
mente la experiencia de la Comuna.

La IV Internacional, al igual que la Comuna de París, que la II y la III Internacio-
nales, que la Revolución Rusa… también fue destruida, pero, el alcance de ese aconte-
cimiento ocurrido hace 80 años es histórico, porque fue la lucha por construir la IV
Internacional –a partir de 1933 y su propia fundación en 1938– lo que permitió dejar
sentadas las bases programáticas y metodológicas, así como la concepción de partido
y de Internacional revolucionaria en continuidad con las adquisiciones de la III Inter-
nacional de sus primeros congresos. Fue lo que permitió que el marxismo, a pesar de
la socialdemocracia y de las diferentes corrientes estalinistas, continuase vivo.

Marxismo Vivo no solo es el nombre de esta Revista. Es una realidad que la funda-
ción de la IV Internacional hizo posible. Ese es el contenido de este homenaje.

Los editores

80 años de la IV Internacinal 9
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Presentación

Uno de los temas discutidos en el último congreso de la LIT-CI
fue sobre la concepción y el régimen del partido y de la Internacio-
nal. Este debate se inició en el precongreso con un texto elaborado
por Francesco Ricci (Italia) y fue aprobado como referencia por el
Comité Ejecutivo Internacional (CEI) de la LIT-CI para organizar
su discusión. 

Luego, una síntesis de ese texto fue publicada en Marxismo Vivo
- Nueva Época n.° 10, de 2017, con el título “Aspectos históricos del
partido obrero revolucionario de vanguardia y de su régimen in-
terno”.

Durante el precongreso de la Internacional se dio un importante
debate sobre este tema, el cual fue reproducido, en parte, en Mar-
xismo Vivo n.° 11.

En esta nueva edición de nuestra revista reproducimos tres tex-
tos que hicieron parte de las discusiones, así como el informe pre-
sentado al Congreso y cinco intervenciones, de las 25 que hubo,
sobre este tema.  

Debates sobre actualización programática 11
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NOTAS SOBRE EL PARTIDO LENINISTA

Y LA CONCEPCIÓN DE PARTIDO EN MARX

Gustavo Machado - Brasil

En la revista Marxismo Vivo n.° 11 se publicó un artículo polémico de Alicia
Sagra, titulado “El partido leninista: ¿producto de un proceso evolutivo o de
un cambio revolucionario?”. Creemos que el debate y varios aspectos planteados
en el artículo son fundamentales. Por ejemplo, la necesidad de estudiar las mu-
chas elaboraciones sobre el tema de modo de responder a las situaciones plan-
teadas en las distintas épocas históricas, particularmente en el período
imperialista.

No obstante, la forma como el debate fue hecho trae, en nuestra opinión,
problemas de método e históricos. Más aún, retoma algunas preconcepciones
que hace mucho tiempo son utilizadas en el sentido de disminuir la relevancia
de las elaboraciones de Marx en temas como programa y partido. Aquí solo in-
dicamos los problemas de manera tópica, con la intención de contribuir; espe-
ramos cualitativamente, para este debate.

Problemas de método

¿Existía una concepción de partido (leninista) acabada en Marx? ¿Todos los
problemas sobre el tema ya están respondidos en Marx? O, como dice Alicia,
“¿está todo en Marx?” Creemos que esta manera de plantear la cuestión no es
adecuada.

Son falsas cuestiones porque la respuesta a esas preguntas son evidente-
mente negativas. ¡No!!! ¡Mil veces no!!! Marx no poseía una concepción de par-
tido acabada ni poseía una anacrónica concepción “leninista de partido”.
Tampoco poseía respuestas para todas las preguntas. La cuestión es que tales
planteos, así formulados, no remiten en absoluto a los temas específicos que
están siendo tratados sino que los descalifican ya en la largada. Hacen parecer
que el simple hecho de buscar tales referencias en Marx es un anacronismo in-
necesario.

12
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Preguntamos: ¿El propio Lenin poseía una concepción de partido acabada?
¿Está todo en Lenin? Al final de cuentas, ¿qué significa una “concepción aca-
bada de partido”? Basta colocar las cosas de ese modo para ver que esta forma
de plantear las cuestiones no auxilia en el debate. Pensamos que es fundamental
retomar el desarrollo histórico del tema.

Basta recordar que en temas como la organización, reivindicaciones demo-
cráticas, cuestión nacional, entre muchas otras, Lenin retomaba y analizaba mi-
nuciosamente los artículos, cartas y resoluciones escritas por Marx.
Lamentablemente, la mayor parte de ese material se encuentra, hoy, olvidado.
Sus escritos dirigidos a la Liga de los Comunistas, la AIT y la cuestión sindical,
por ejemplo, son desconocidos incluso por pretendidos especialistas. Pensamos
que eso no es casual. Tales olvidos están al servicio de un Marx vaciado de su
actividad revolucionaria, un Marx economista, científico social en el sentido
burgués de la palabra. Retomar a Marx es necesario y no tiene nada que ver
con la aserción de que él tiene las respuestas para todas las preguntas. En primer
lugar, significa rescatar su papel histórico. En segundo lugar, asumir que tene-
mos mucho que aprender con él sobre temas como partido; independiente de
que el tiempo histórico futuro haya planteado nuevos problemas y la necesidad
de nuevas soluciones.

Problemas históricos más generales

No existió clase obrera homogénea en el siglo XIX: Alicia nos dice en más
de un lugar que la concepción de partido que ella atribuye a Marx se debe al
hecho de que la clase obrera era más homogénea en el siglo XIX. Ora, no hay
dudas de que hubo transformaciones colosales en la clase obrera del siglo XIX

en relación con los días de hoy. No obstante, ¿tales transformaciones remitirán
al hecho de que, en el siglo XIX, ella sería más homogénea? No creemos en esa
hipótesis.

Que sea de nuestro conocimiento, todos los estudios sobre la clase obrera en
el siglo XIX, incluso la inglesa, apuntan que ella era muchísimo más heterogénea
que la clase obrera actual. La maquinaria estaba lejos de apoderarse de todas las
ramas de la industria. El trabajo doméstico, pago por pieza, aún atravesaba toda
la producción inglesa. La industria era muchísimo menos concentrada. Sin ha-
blar de una pequeña burguesía mucho más numerosa y diversificada.

Debates sobre actualización programática 13
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Si tomamos la Francia o la Alemania del siglo XIX como referencia, el pro-
blema se acentúa aún más. En esos países teníamos una mezcla completa de
trabajo industrial, manufacturero y artesanal. Casi todos los obreros integrantes
de la Liga de los Comunistas eran, en verdad, empleados de pequeños estable-
cimientos manufactureros o hasta artesanales y que necesitaban, por eso, de
formación específica: tipógrafos, sastres, relojeros, tejedores. La metalurgia era
pequeña fuera de Inglaterra.

La homogeneidad de la clase obrera en el siglo XIX es comúnmente difundida
por aquellos que afirman que el programa marxista era válido solo para la época
de Marx y no para la nuestra. O sea, debemos extraer de Marx solo su teoría
dicha “económica”. Su proyecto político sería producto de una época en que la
clase obrera era homogénea, el Estado era restricto, entre otras formulaciones.

Curiosamente, era la clase obrera rusa de los tiempos de la revolución la que
era mucho más homogénea y concentrada en el ambiente urbano que la euro-
pea y aquella de los tiempos de Marx. Los motivos de esa mayor homogeneidad
de la clase obrera rusa son explicados y analizados con razonables detalles en
los primeros capítulos de la Historia de la Revolución Rusa de Trotsky y, prin-
cipalmente, en su libro sobre la revolución de 1905. Teniendo eso en cuenta, si
la menor o mayor homogeneidad influenció en las elaboraciones sobre el Par-
tido, debería haberlo hecho en las elaboraciones de Lenin y no en las de Marx.

Sobre el reformismo en el siglo XIX: no estamos de acuerdo, tampoco, con
la afirmación de Alicia de que el reformismo no tenía peso en el siglo XIX. Lo
que fue novedad en el siglo XX es el hecho de que el reformismo se tornara ma-
yoritario en el interior de aquellos que se reivindican marxistas. O sea, emergió
una enorme corriente reformista en el interior de las organizaciones y corrientes
creadas y fomentadas desde Marx y Engels. Fuera de eso, en el siglo XIX los re-
formistas eran ampliamente mayoritarios.

Pero creemos que en esa cuestión existe un problema conceptual de fondo.
Alicia parece resumir el reformismo a las organizaciones que defendían un pro-
grama anclado en el parlamento y en las leyes. De hecho, considerado de esa
forma, ni habría la posibilidad de un amplio movimiento reformista en el siglo
XIX, ya que en el referido siglo el sistema parlamentario fue extremadamente
inestable y de vida corta en prácticamente todos los países. Pero creemos que
esa definición de reformismo es inadecuada.

14
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Lo que define al reformismo es la creencia de que es posible controlar el ca-
pitalismo adecuando una de sus partes, y hacerlo funcionar de modo armónico.
Marx siempre diferenció los movimientos utópicos (basados en un modelo de
futuro listo y acabado) de los movimientos que creen es posible controlar o
arreglar el capitalismo, movimientos reformistas, como [el de] Proudhon, los
ricardianos de izquierda, Mazzini, entre muchos otros. Para no hablar de la
mayor corriente del movimiento obrero de entonces: los cartistas en Inglaterra.
Recordemos que Marx no incluye a Proudhon en la sección destinada a los so-
cialistas utópicos en el Manifiesto.

Si tomamos toda la crítica de la economía política de Marx, particularmente
los Grundisse, veremos que toda polémica de Marx es contra corrientes refor-
mistas en el sentido que señalamos y no [contra] corrientes utópicas. No nos
adentraremos en las especificidades de las concepciones de Weitling, pero ob-
servamos que con los criterios utilizados por Alicia, Fidel Castro no podría ser
considerado un reformista en 1959, ya que no era una corriente del movimiento
obrero y actuaba en un movimiento guerrillero y no en un parlamento. Además,
el siglo XX está lleno de movimientos nacionalistas armados, relativamente dis-
tantes del movimiento obrero. Movimientos estos muy claramente reformistas.

Problemas históricos específicos

Sobre el partido único del proletariado: es incuestionable que existen al-
teraciones en el modelo de organización de la AIT en relación con la Liga. Es
sabido que, luego del colapso de la AIT, Marx defiende que la forma con que la
AIT se organizaba estaba superada y sería necesario constituir una nueva In-
ternacional asentada en partidos nacionales fuertes. Es sabido, igualmente, que
la estructura federativa de la Segunda Internacional será combatida por la Ter-
cera Internacional. Todos esos procesos, con muchos matices internos, con toda
certeza buscan responder a los nuevos problemas planteados en sus respectivas
épocas históricas.

No obstante, es necesario tener en cuenta con qué se está debatiendo. Nos
parece que la cuestión planteada en el artículo de Francesco Ricci habla respecto
de cuestiones bien delimitadas del problema: un partido restricto asentado en
un programa revolucionario y con un régimen centralista democrático.

En ese sentido, pensamos que la teoría del partido único de la clase obrera

Debates sobre actualización programática 15
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no es una “simplificación abusiva”. Es, en nuestra opinión, una interpretación
que no corresponde al análisis histórico. En este aspecto en particular, no hay
grandes diferencias entre lo que defendía Marx y Lenin. En realidad, la Liga de
los Comunistas era hasta más restricta que el Partido Bolchevique. Para más
detalles, remitimos a nuestro artículo: “Marx y la cuestión del Partido: una fá-
brica de mitos”, publicado en el blog Teoria&Revolução. Allí, buscamos mostrar
cómo la idea del partido único del proletariado tiene su origen en una confu-
sión entre la base social del programa (las necesidades históricas de TODO
el proletariado) y la forma de organización (restricta).

Esta interpretación tampoco se sostiene en relación con la AIT. Se trata de
una historia mucho más , que no retomaremos aquí. Pero, como ejemplo, cabe
citar el caso de Bakunin. Su participación en la AIT acostumbra ser usada como
prueba de que Marx buscó construir un partido único del proletariado o, según
otras formulaciones, un partido-clase.

En realidad, Bakunin no participó de la fundación de la AIT en 1864. Marx
lo conocía desde mediados de los años de 1840 y siempre tuvo grandes reservas
en relación con sus posiciones. No obstante, el contexto en que él adhirió a la
AIT fue muy particular. Bakunin leyó El Capital de Marx así que fue publicado
y fue gran entusiasta de las ideas allí desarrolladas. Por poco no fue el traductor
de la edición rusa de esa obra. Sus diferencias programáticas, en el sentido que
conocemos hoy, solamente quedarían nítidas más tarde. Fue expulsado justa-
mente por su comportamiento fraccional y por no aceptar someterse a la di-
rección de la AIT.

Sobre el régimen de la Liga de los Comunistas: existe un error histórico
en el análisis de Alicia respecto del régimen interno de la Liga de los Comunis-
tas y el centralismo democrático, error este que invalida el argumento. En el
artículo, Alicia utiliza un clásico texto de Riazanov para sostener que Marx y
Engels no se sometieron, en las revoluciones de 1848-49, a ningún organismo
de la Liga de los Comunistas. Eso es verdadero. Pero hay un detalle: la Liga de
los Comunistas había sido disuelta y no existía más en ese período. Con el inicio
de las revoluciones de 1848, hubo una gran dispersión de los miembros de la
Liga, en la mayor parte de los casos con total imposibilidad de comunicación.
Justamente por ese motivo, en reunión extraordinaria del Comité Central de
la Liga se le confirieron poderes indiscriminados a Marx, que luego enseguida
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disolvió la organización. Eso se hizo justamente porque reunir sus organismos
se volvió imposible y una organización sin organismos y centralismo no serviría
para nada.

Tanto es así que en los procesos revolucionarios de 1848-49 quien ejerció el
papel de dirección acabó siendo la redacción del periódico Nueva Gazeta Re-
nana. Solamente a finales de 1849 la Liga fue reconstituida. La frase de Riaza-
nov, de que “el principio del centralismo democrático fue la base de la Liga de
los Comunistas” no es, por lo tanto, una frase suelta, sino algo ampliamente
documentado.

La novedad del régimen del Partido Bolchevique: no es, bajo ninguna hi-
pótesis, sostenible que Lenin fuera el creador de un régimen centralista demo-
crático, aunque con toda certeza él haya dado formas específicas a ese régimen.

Lo que fue una novedad en el régimen propuesto por Lenin en 1903, centro
de las polémicas con los futuros mencheviques, no fue el carácter restricto del
partido con un vínculo necesario con el programa. Tampoco se trató de polé-
micas alrededor del centralismo democrático y la subordinación de todo par-
tido a un Comité Central electo en un congreso. Al menos en discurso, tanto
mencheviques como bolcheviques estaban de acuerdo con esos puntos. Ese as-
pecto, por lo tanto, no diferencia ninguna de las organizaciones en que Marx
participó (Liga, AIT y Socialdemocracia) de los Bolcheviques.

La novedad reside en el hecho de que, para Lenin, solo debería ser conside-
rado miembro del partido quien integrase uno de sus organismos. Es impor-
tante prestar atención a esa diferencia.

Lenin defendía que solamente debían ser considerados miembros del par-
tido aquellos que participaban directa y continuamente en el trabajo de la or-
ganización. En el lado opuesto, Martov, Axelrod, defendían que debían ser
considerados miembros del partido todos los que colaboraban con el trabajo
de una organización bajo el control del partido. En esa especificidad, de gran
relevancia, es verdad, la concepción de Lenin se diferenciaba de los menchevi-
ques, así como de la AIT y de la Socialdemocracia. La AIT, para tener una idea,
aceptaba la afiliación de sindicatos e individuos aislados. Con certeza, tal mo-
delo fue completamente superado en estos aspectos. Pero en todos esos casos
teníamos el centralismo democrático y la sumisión de todos los miembros a
un organismo del partido.
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Un problema mayor de fondo: por último, opinamos que buena parte de
la polémica entre Alicia y Ricci seguiría un curso más fértil si se enfocase en
otro aspecto del problema. Estamos de acuerdo que la concepción del partido
no fue el centro de las polémicas entre Bolcheviques, Mencheviques y Trotsky,
de un lado, y Rosa y Kautsky, de otro. El propio Lenin opina en Un paso al frente,
dos pasos atrás que el problema mayor es que tales diferencias en materia de
organización revelaban diferencias ocultas en materia de programa. En ese
mismo libro, Lenin dirá que “cualquier pequeña divergencia puede volverse
grande si insistimos en ella, si la colocamos en primer plano, si nos ponemos a
investigar todas sus raíces y ramificaciones”. Lo que Lenin antevió con gran lu-
cidez es que el grupo que conformaría los mencheviques guiñaba hacia un pro-
grama oportunista. Decimos esto porque varios trabajos recientes dan cuenta
de que no fue la polémica sobre el partido el motivo inmediato de la ruptura
en el congreso de 1903. Por el contrario, ese tema afloró tiempo después del
congreso para justificar la ruptura. Lenin tenía razón. Tales diferencias de de-
talle expresaban problemas más profundos, de fondo. El gran mérito de Lenin
fue haber identificado tales diferencias programáticas y, de ahí, constituido una
organización separada. Si tenemos razón, la ruptura en el POSDR fue mucho
más por una cuestión programática que organizativa.

En nuestra opinión, no existe ninguna teoría del partido acabada en Lenin.
En verdad, él no escribió ningún libro o tratado sobre el tema. ¿Qué hacer? es
una polémica con los llamados economistas, que despreciaban la necesidad de
la lucha política. Es en ese contexto que entra el debate respecto de la necesidad
de convertir a los obreros en revolucionarios profesionales. Un paso al frente,
dos pasos atrás trata del tema del régimen partidario, pero en el contexto de las
polémicas instauradas durante y principalmente después del congreso en que
se produjo la ruptura entre bolcheviques y mencheviques. No se trata en ese
libro, ni en ningún otro, de hacer una sistematización sobre la teoría partida-
ria.

En conclusión, creemos que el artículo de Ricci peca por no matizar ciertos
problemas programáticos constitutivos que estarían presentes en la Socialde-
mocracia desde su nacimiento. Problemas estos ya bastante desarrollados en el
inicio del siglo XX y de los que Lenin solo muy tardíamente se dio cuenta.

No obstante, no creemos que el eje central del artículo de Ricci exprese una
interpretación evolutiva e intelectual abstracta del problema. La cuestión es que
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los problemas tratados son bastante circunscriptos: el carácter restricto de la
organización centralizada democráticamente por un organismo sobre la base
de un programa. Como Marx jamás menospreció el papel del partido en la dis-
puta de los rumbos del movimiento obrero ni en las otras posiciones políticas
existentes en su seno, incluso reformistas, no existe ninguna razón para atribuir
esa concepción a los rumbos del capitalismo en la época imperialista.

Es evidente que el surgimiento de una aristocracia obrera numerosa en los
países centrales aguzó las tendencias reformistas en el seno de la clase obrera.
Incluso así, creemos que el reformismo se expresaba con igual violencia en el
siglo XIX por otros motivos y con otras características: una pequeña burguesía
numerosa y en decadencia. Ocurre que tales tendencias reformistas de base pe-
queñoburguesa disputaban e influenciaban los rumbos de movimiento obrero,
como demuestra el prestigio de que gozaba Proudhon entre los obreros fran-
ceses y Weitling entre los obreros alemanes. Sumemos a eso la propensión re-
formista que subyace en el propio economicismo del movimiento sindical
obrero, lo que se hacía sentir de forma bastante nítida en el cartismo y en el
movimiento sindical inglés en los tiempos de Marx.

Es evidente que muchos otros problemas serán producto de la época impe-
rialista, o, entonces, ganarán nueva cara. Por ejemplo, la relación entre la In-
ternacional y los partidos nacionales. Tal tema no es objeto directo del artículo
de Ricci y, pensamos, son contrabandeados ilegítimamente para el interior de
las polémicas establecidas por Alicia. Podríamos adicionar aún la cuestión de
los sindicatos. Tal cuestión está prácticamente ausente en la Liga; ya los sindi-
catos eran prácticamente inexistentes en Alemania. Pero aparece con gran ex-
presión en la AIT cuando surge un poderoso movimiento sindical en Inglaterra.
En la época imperialista, la elaboración sobre la actuación sindical ganará nue-
vas formulaciones, cuando su naturaleza se modificará en aspectos esenciales.
Muchos otros ejemplos podrían ser planteados como originados por la nueva
realidad concreta dada por el imperialismo. Pero pensamos que de modo al-
guno la necesidad de un partido restricto que disputa con otras organizaciones
un programa asentado en los intereses generales del proletariado como un todo.

**
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EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA ALEMÁN
EN SUS ORÍGENES[1]

Diana Gameiro - Brasil

Este documento es parte de un estudio hecho con el objetivo inicial de en-
tender las presiones de la democracia burguesa sobre los partidos revoluciona-
rios. La Socialdemocracia alemana fue uno de los pocos partidos obreros que
permaneció muchos años en un régimen democrático-burgués y entender las
presiones a que estaba sujeta ayudaría a entender las presiones a que estamos
sujetos*. 

Junto con eso, las conclusiones de este estudio llevan a discordar de las ela-
boraciones de Ricci, de que la concepción organizativa de Rosa Luxemburgo
no era diferente de la de Lenin y de que ambas serían una línea de continuidad
en relación con la concepción de Marx y Engels. La concepción organizativa
de Marx y Engels estaba presente en el Partido Socialdemócrata alemán (SPD)
y, obviamente, aquí nos referimos al período que antecede a su degeneración. 

Aunque haya varios acontecimientos importantes en la degeneración del
SPD, es difícil establecer un marco divisorio en este proceso. La votación de los
créditos de guerra en 1914 fue el momento en que se hizo obvio, pero este fue
un proceso dialéctico que se dio por la evolución cuantitativa de varios elemen-
tos, todos ellos presentes en el congreso de Erfurt en 1891, que dan saltos cua-
litativos categóricamente a partir de 1909-1910. 

La concepción bolchevique de partido tiene elementos innovadores cuali-
tativos en relación con la concepción de Marx y Engels. El SPD nunca fue, ni
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incluso en 1891, un partido que tuviese como premisa, para el conjunto de sus
integrantes, la toma revolucionaria del poder, no estaba delimitado programá-
ticamente, no se basaba en el centralismo democrático, particularmente de la
“subordinación de las partes al todo”, “de las secciones locales al congreso” o
“de cada militante individualmente al partido como un todo”.

En 1869 se funda el Partido Socialdemócrata Alemán de los Trabajadores,
bajo la dirección de Wilhelm Liebknecht y Bebel, y bajo la influencia directa
de Marx y Engels. En 1875, este partido se fusiona con el partido de Lassalle
mediante una capitulación al programa lassalliano. Entre 1875 y 1890, el ala
marxista del partido se va fortaleciendo, y en 1890, con el retiro de las leyes an-
tisocialistas, se pone a la orden del día la discusión programática y la necesidad
de rever el programa de Gotha. Así, en 1891, en Erfurt se vota el nuevo pro-
grama y se reorganiza el SPD en los moldes en que permanecería hasta el esta-
llido de la Primera Guerra Mundial.

I. La crítica al programa de Gotha

Es a propósito de la revisión programática de 1891 que Engels publica la
Crítica al Programa de Gotha. O sea, solo 16 años después de la unificación de
Gotha, que según Engels en su prefacio, “Por primera vez, (…) [es] clara y só-
lidamente establecida la posición de Marx relativa a las tendencias manifestadas
por Lassalle luego de su entrada al movimiento, tanto en lo que respecta a los
principios económicos como a la táctica”. Más allá de eso, en carta a Kautsky,
en 1891, dice lo siguiente:

Hasta el presente, es verdad, las personas desconocen por completo la historia real
y, por otro lado, nada fue hecho para esclarecerla. No es mi culpa si estas personas
no saben que la celebridad de Lassalle proviene del hecho de que él, durante años,
ha podido, con la autorización de Marx, apoderarse de los resultados de las inves-
tigaciones de este último como si fuesen suyas, con el riesgo de falsificarlas, dada
su insuficiente competencia en economía[2].

Por más que se busque, no vemos aquí el “espíritu de división de Lenin”; la
batalla dada por Marx y Engels contra la unificación se dio solo en la dirección

Debates sobre actualización programática 21

San Pablo  Año IX N.° 12, p. 1067  Setiembre de 2018 

[2] Crítica de los programas de Gotha y de Erfurt, editorial Estampa.

10-67-Dossier debates programatico.qxp_Maquetación 1  07/09/18  15:32  Página 21



y con el total desconocimiento de la base del partido; ni para los delegados del
congreso de unificación Marx y Engels expresan su posición. A nuestro ver, ab-
dican de hecho de una delimitación programática clara, lo que permitió, según
el propio Engels, que el papel histórico de Lassalle permaneciese un equívoco.

El argumento esgrimido por Ricci en Marxismo Vivo n.° 10, “Al final, Engels
y Marx no rompieron con el partido solo porque estaban completamente ais-
lados y los socialistas alemanes estaban bajo el fuego de la represión (…)”[3]

(subrayado en el original), no se sostiene. Por un lado, ese aislamiento era en
la dirección; en ningún momento dan la disputa en la base del partido, ni si-
quiera en el congreso. Por otro lado, la existencia de represión tampoco justifica
que no se dé una batalla programática a fondo en el caso de considerarse tal
batalla fundamental. Basta ver que el partido bolchevique casi siempre existió
bajo represión zarista (por eso hacía congresos en el extranjero) y Lenin provoca
una división en el congreso de fundación del POSDR y mantiene públicamente
las polémicas contra los mencheviques.

II. El programa de Erfurt[4]

Kautsky es el gran elaborador de la versión final de este programa, con la
colaboración próxima de Engels. Dividido en dos partes, la primera parte se
dedica a explicar cómo el capitalismo y la propiedad privada de los medios de
producción son la ruina de la clase trabajadora y de los pequeños propietarios,
por lo que,

Solo la transformación de la propiedad privada capitalista de los medios de pro-
ducción (…) en propiedad social y la transformación de la producción de bienes
en una producción socialista, (…) puede llevar el gran emprendimiento y la siem-
pre creciente productividad del trabajo social a cambiar de una fuente de miseria
y opresión a las, hasta ahora, clases explotadas para ser una fuente de mayor bien-
estar y una perfección universal y armónica.

Continúa diciendo que tal tarea solo puede ser realizada por la clase traba-
jadora, y que esta no “puede llegar a transferir los medios de producción para la
propiedad común sin que antes haya obtenido el poder político”.
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En seguida son enumeradas diez reivindicaciones inmediatas, en que cons-
tan las demandas mínimas y democráticas como el sufragio universal, la crea-
ción de milicias populares en sustitución del ejército, la abolición de las leyes
que ponen a las mujeres en situación desventajosa, la jornada de ocho horas,
etcétera.

El Programa de Erfurt es de hecho lo que nos habituamos en llamar “pro-
grama máximo y programa mínimo” de la socialdemocracia. Un programa que
permitió aglutinar en el SPD a los elementos revolucionarios con el programa
máximo y a los elementos reformistas, como Vollmar, que más que todo que-
rían cambios inmediatos en la vida de los trabajadores.

Queda la pregunta: ¿delimitación programática con relación a qué y a quién?
Muchos sectores de la pequeña burguesía se veían representados en las deman-
das inmediatas de Erfurt, y hasta algunos sectores burgueses. Esas demandas
no estaban conectadas con la primera parte, con la necesidad de la expropiación
de la burguesía y la toma del poder. Por otro lado, en ningún momento el Pro-
grama de Erfurt plantea claramente que la toma del poder se dará por la vía re-
volucionaria.

Engels y la existencia de agrupaciones reformistas en el SPD

En 1891, Engels envía a Kautsky una serie de notas críticas a la primera ver-
sión del Programa de Erfurt, en las que dice:

Querer con base en esta constitución [del Reich] (…) realizar la ‘transformación
de los medios de trabajo en propiedad común’ es manifiestamente un absurdo”. Y
agrega: “Cuán necesario es eso es lo que prueba precisamente hoy el oportunismo
que comienza a propagarse en una gran parte de la prensa socialdemócrata. (…)
Se quiere ahora que el Partido reconozca el orden legal actual de Alemania como
pudiendo ser suficiente para realizar todas sus reivindicaciones por vía pacífica.
Se quiere creer y hacer creer al Partido que «la sociedad actual, al desarrollarse
pasa poco a poco al socialismo».

Está claro que en la opinión de Engels ya existían grupos oportunistas en el
SPD, mucho antes de la discusión con Berstein.

No obstante, Engels en ningún momento habla de cualquier medida orga-
nizativa contra los elementos oportunistas, solo alerta sobre los peligros de no
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hacer la disputa política dentro del partido. Puede ser que entre 1891 y 1895,
en alguna carta particular a Kautsky, Bernstein, Bebel o Liebknecht, Engels haya
mencionado la necesidad de medidas organizativas contra los grupos oportu-
nistas, no obstante esas opiniones se mantuvieron particulares, no fueron pu-
blicadas en ningún periódico del SPD, lo que en sí mismo demuestra que Engels
no veía que en aquel momento fuera crucial la separación de los grupos opor-
tunistas, aunque constituyesen un peligro. Una vez más, es muy distinto del
“espíritu de separación de Lenin” que es concreto después del primer congreso
del POSDR. En esto reside la diferencia entre Lenin y Marx y Engels: no es ne-
cesario leer las cartas particulares entre Lenin y Martov (si es que existen) para
conocer la polémica entre ambos sobre organización; esa polémica fue hecha
públicamente y llevada hasta las últimas consecuencias.

III. El centralismo en el SPD

En teoría, el SPD podría ser regido por un régimen centralista; no obstante,
al estudiar la historia del partido vemos que en la práctica el centralismo era
quebrado con frecuencia por las fuerzas oportunistas sin que eso tuviese cual-
quier consecuencia, hasta que estas mismas fuerzas consiguieron controlar el
partido y a partir de ahí ejercer ellas mismas el centralismo cada vez más bu-
rocrático.

Por otro lado, si inicialmente el Congreso era considerado la máxima direc-
ción del partido, una peculiaridad impedía que de hecho este organismo ex-
presase la voluntad de la mayoría; hasta 1912 ¡todas las votaciones fueron
hechas por unanimidad! No era ninguna regla estatutaria, era tradición en el
partido. Los autores de las resoluciones minoritarias las retiraban, y normal-
mente eran votadas las resoluciones del ejecutivo que en general eran una me-
diación entre las dos alas del partido, marxista y oportunista, siendo que su
tenor dependía de cuál ala tenía coyunturalmente más fuerza. Además de eso,
eran crimen de lesa majestad siquiera pensar en deponer algún miembro del
ejecutivo, por lo que Bebel varias veces usó ese dogma para atacar a sus opo-
nentes, particularmente a Liebknecht y Ledebour, acusándolos de querer de-
ponerlo, cosa que los últimos juraron a pies juntillas que no.

Como escribe Trotsky en Mi Vida:
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‘Bebel murió. ¿Cuál será el futuro de la socialdemocracia?…’ ‘Recordé después lo
que dijera Ledebour sobre la vida interior del partido alemán: 20% de radicales,
30% de oportunistas… Y el resto sigue a Bebel’[5].

Los oportunistas quiebran el centralismo

Hasta 1913, el SPD tuvo como principio actuar en absoluta oposición en el
parlamento; léase, nunca votar a favor de medidas presentadas por el gobierno
o por partidos aliados al gobierno, en especial el presupuesto. No obstante, las
regionales del sur de Alemania, menos industrializada, con gran influencia y
penetración de sectores pequeñoburgueses en el partido, varias veces rompen
con este principio y votan los presupuestos estaduales. Fue en 1894 que la de-
legación del SPD del Landtag de Bavaria votó a favor del presupuesto local. El
congreso del partido se demostró furiosamente en contra pero, no obstante, no
tomó medidas organizativas o políticas contra los militantes que no cumplieron
la regla.

Inicialmente, los grandes enemigos del centralismo eran los sindicalistas.
Ya en 1892, Legien, el “secretario general” de la central sindical, defendió en el
congreso sindical el principio de neutralidad política de los sindicalistas:

Debemos enfocarnos para el más indiferente de los indiferentes de los trabajadores,
que están todavía bajo el hechizo de nuestros enemigos. Para este objetivo tenemos
que estar libres [del SPD] en nuestras acciones.

En el congreso del SPD que siguió, Legien suavizó el tema y dijo que nunca
pensó en los sindicatos como algo más que “una escuela de captación para el
partido”.

En esa época, los sindicatos estaban reorganizándose luego del fin de las
leyes antisocialistas y el SPD era mucho mayor que las organizaciones sindica-
les, lo que podía ser estimado por la proporción entre el número de votos en el
SPD y el número de afiliados sindicales, que en 1893 era de 8 a 1. Esa propor-
ción fue disminuyendo progresivamente hasta 1912, cuando pasó para 2 a 1,25.
A la altura del primer censo del SPD, en 1906, el número de afiliados al partido
era de 384.327 miembros y el número de sindicalizados era de 1.689.709.

Era la época de ascenso económico del capitalismo europeo, las luchas sin-
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dicales obtenían beneficios materiales a cada paso, los sindicatos se fueron tor-
nando un “estado dentro del estado”, por ejemplo, comenzaron a ofrecer planes
de seguro que cubrían el pago de enfermedades, accidentes, desempleo y…
¡huelgas!

Alrededor de 1900 los sindicatos ya no se reivindicaban más como escuelas
de captación para el SPD y defendían abiertamente el principio de neutralidad
de los dirigentes sindicales.

En 1903, un dirigente sindical escribe lo siguiente en el Sozialistiche Mo-
natsheft, periódico dirigido por Bernstein:

El aumento progresivo de la responsabilidad de los dirigentes sindicales los forzó
a una nueva táctica. Se negocia con el empresario, se utiliza el aparato de conci-
liación del Estado y –¡oh, el horror!– se intenta despertar la comprensión de los
ministerios para las demandas de los trabajadores.

Mientras la situación permitía beneficios económicos sin grandes conmo-
ciones en la lucha de clases, el programa mínimo no entraba en contradicción
abierta con el programa máximo, los sindicalistas se atenían al primero y guar-
daban en el cajón el segundo sin que eso causase grandes sacudidas en el par-
tido. Esta situación cambia en 1905 con el planteo del tema de la huelga de
masas en el partido.

La huelga de masas y el centralismo para los sindicalistas

Entre 1900 y 1904 se da un ascenso importante en la clase, que culmina en
1905 bajo la fuerte influencia de la revolución rusa cuando 505.964 trabajadores
estuvieron envueltos en paralizaciones. El número de sindicalizados aumentaba
cada año así como los ingresos sindicales, que fueron de cerca de 20 millones
de marcos en 1904 y de cerca de 27 millones en 1905; no obstante, debido al
aumento de las huelgas estos gastaron en fondo de huelga en esos dos años
cerca del 30%  de lo que habían gastado en los 16 años anteriores.

La revolución rusa de 1905 causa gran impacto en el SPD, el Vorwärts, pe-
riódico oficial del partido, tenía una columna diaria en la primera página, re-
latando cada paso de la revolución. En ese contexto se plantea a la orden del
día el tema de la huelga general. Tanto Rosa como Kautsky pasan a defender
esta táctica como nueva arma de la revolución proletaria. La idea rápidamente
ganó vida en la base radicalizada de la socialdemocracia y de los sindicatos.
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Para la burocracia de la central y de los grandes sindicatos la perspectiva
era diferente, lo que primaba era el miedo de vaciar sus cofres por cuenta de
una huelga aventurera con fines políticos. Previendo que el congreso del SPD
podría aprobar la huelga de masas, los dirigentes sindicales anticipan la discu-
sión en el congreso sindical, en mayo de 1905.

La resolución aprobada en el congreso planteaba la huelga general como in-
discutible y orientaba a los trabajadores a “no dejar que tales ideas los distraje-
sen de las pequeñas actividades del día a día de construir la organización de los
trabajadores”. Y de un golpe, los sindicalistas ponían totalmente de lado el prin-
cipio de la neutralidad política de los dirigentes sindicales y demostraban que
el compromiso de Erfurt solo quedaba en pie mientras no soplase el viento de
la revolución.

En el Congreso de Jena de 1905, Bebel se pronuncia por primera vez sobre
la huelga política de masas. En su discurso defiende que la actitud de la clase
trabajadora sería una respuesta a las acciones de la burguesía. Para Bebel, el
SPD continuaría creciendo hasta que alcanzase la mayoría social y la revolución
solo ocurriría en el caso de que la burguesía impidiese al SPD ejercer el poder
conquistado en las elecciones. O sea, la revolución sería un acto defensivo. Así,
en la resolución del ejecutivo sobre la huelga política de masas, esta también
sería un acto defensivo contra ataques al derecho de organización de la clase
trabajadora o al sufragio universal.

El congreso del partido considera la más amplia utilización del paro del trabajo
en masa, en algunas circunstancias, como una de las más eficaces armas para de-
fenderse contra tales actos políticos contra la clase trabajadora, o para adquirir
un importante derecho básico para su liberación.

Bebel considera necesario clarificar que no había ninguna relación entre la
huelga de masas y la construcción de un Estado socialista, que solo sería útil
para “defender los derechos que son indispensables para la vida y aliento de la
clase trabajadora”.

El Congreso de Jena acaba por definir que la conquista del poder político
de la clase trabajadora se daría por las elecciones y que la huelga general o in-
cluso la revolución eran medios defensivos en relación con las conquistas en la
democracia burguesa. La resolución busca un consenso entre las alas marxista
y oportunista (diríamos hoy, un consenso progresivo).
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Y exactamente ese año se dan condiciones que permiten la puesta en prác-
tica de la resolución del Congreso de Jena. En varios Estados se aprobaron leyes
restringiendo el derecho de voto de la clase trabajadora y en noviembre co-
mienzan manifestaciones y hasta huelgas en protesta contra la restricción del
sufragio. El movimiento va en ascenso progresivo hasta alcanzar su auge en el
aniversario del primer año del Domingo Sangriento en Rusia, cuando en toda
Alemania ocurrieron manifestaciones exigiendo el sufragio universal.

Inicialmente, frente a la concreción de las condiciones consideradas en la
resolución congresual, el ejecutivo se mantuvo inmóvil. En febrero de 1906,
como el movimiento no daba muestras de disminuir, el ejecutivo llama a una
reunión secreta con la dirección de la central sindical para llegar a un compro-
miso, que fue el siguiente: el ejecutivo “intentaría prevenir [una huelga general]
tanto como fuera posible”; no obstante, si la huelga estallaba, el partido asumiría
la responsabilidad solo, incluso de los gastos financieros de la huelga. En con-
trapartida, los sindicatos se comprometían solo a no desconvocarla. El acuerdo
se filtró en la prensa sindical radicalizada, arrojando un balde de agua fría en
el movimiento sufragista.

Tales acontecimientos llevaron a que se hiciese impostergable la discusión
sobre si los sindicalistas serían o no centralizados por el partido. En el Congreso
de Manheim, en 1906, Bebel es claro:

En acciones que afecten igualmente los intereses de los sindicatos y del partido, las
direcciones centrales de ambas organizaciones deben procurar un entendimiento
mutuo de forma de alcanzar una actuación unificada.

Kautsky propone una enmienda que defiende que todos los sindicatos de-
bían ser dirigidos por el espíritu socialdemócrata y que era deber de todo ca-
marada sentirse vinculado a las decisiones del congreso partidario. Por cuenta
del apoyo mayoritario de la base del congreso a la enmienda de Kautsky, Bebel
acaba por agregar parte de su enmienda, pero solo la que dice que los sindicatos
deben ser dirigidos en el espíritu socialdemócrata, y encierra el debate.

El congreso legaliza que el centralismo no es para toda la organización y
que el propio congreso no es el máximo organismo de dirección, pero, más que
eso, legaliza que en las cuestiones fundamentales quien dirige es la burocracia
sindical. Como dijo Rosa en ese congreso, la relación sería como el acuerdo de
un campesino con su esposa: “en las cuestiones entre nosotros, cuando concor-
damos tú decides, cuando discordamos, decido yo”.
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Conclusiones

Como podemos ver, desde sus orígenes el SPD estuvo constituido por un
ala revolucionaria y una ala reformista, que según el propio Engels defendía
que “la sociedad actual, al desarrollarse pasa poco a poco al socialismo”.

La construcción del programa máximo y el programa mínimo, sin plantear
la necesidad de la toma revolucionaria del poder, permitió la acomodación de
sectores reformistas y revolucionarios en un solo partido. Especialmente, en la
época de ascenso económico del capitalismo europeo, en un país cuyo régimen
político y economía permitían de hecho conquistas inmediatas, está configu-
ración programática permitió que sectores reformistas cada vez más cristaliza-
dos se organizasen en el partido agarrándose al programa mínimo y dejando
el máximo en los cajones.

También vemos que, incluso antes de su burocratización, el centralismo en
el SPD era muy diferente de la concepción bolchevique de centralismo. Sería
impensable para el bolchevismo que sindicalistas no aplicasen las decisiones
congresuales, o actuasen desvinculados de los organismos del partido. Estas
características no surgen de una ruptura del SPD degenerado con la concepción
marxista de partido, están ya presentes en el años 1890-1900. La decisión del
congreso de Manheim es la evolución natural y progresiva de la organización
y concepción partidarias presentes ya en 1891, en un contexto político y eco-
nómico que favorecía el desarrollo de los sectores oportunistas. Los saltos cua-
litativos y la degeneración del SPD y de Kautsky se dan solo algunos años
después de los hechos aquí relatados.

**
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LA CONCEPCIÓN DE ROSA LUXEMBURGO*

Diana Gameiro - Brasil

Este documento se centra en las conclusiones que Rosa Luxemburgo va sa-
cando de la deriva oportunista del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD)
luego de la Revolución Rusa, para a partir de ahí demostrar que la concepción
de organización de Rosa era distinta de la de Lenin. 

Me gustaría comenzar con una frase que Rosa escribe en una carta a una
amiga, en diciembre de 1904:

Los únicos medios para combatir el oportunismo de forma radical es nosotros mis-
mos avanzar, desarrollar la táctica, intensificar los aspectos revolucionarios del
movimiento. El oportunismo es, en todo caso, una planta de pantano, se desarrolla
rápida y lujuriosamente en las aguas paradas del movimiento, en una corriente
rápida morirá por sí misma.

Podría decirse que es una frase aislada en una carta, mucho antes de acon-
tecimientos fundamentales como la revolución de 1905 y la experiencia con la
burocratización del SPD. No obstante, como vamos a poder ver en el transcurso
del texto, esta concepción no cambia cualitativamente, como mínimo hasta los
primeros años después de estallar la Primera Guerra.

El saldo del Congreso de Manheim

Las conclusiones políticas de Rosa luego del congreso de 1906 son de una
clarividencia de verdad impresionante; en 1907, en una carta a Clara Zetkin,
escribe lo siguiente:

La situación es simple: August [Bebel], y los otros todavía más, están completa-
mente consagrados al parlamentarismo. Cualquier situación que se plantee más
allá de los límites del parlamentarismo, los llevará al fracaso, será aún peor; in-
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tentan reducir todo a los marcos del parlamentarismo y, por lo tanto, combatirán
con furor, “como enemigo del pueblo”, a quien tenga voluntad de ir más allá[1].

No obstante, Rosa no toma ninguna medida organizativa frente a esta con-
clusión; su disputa se mantiene únicamente en las elaboraciones políticas.

Todas las batallas que se dan en el SPD en los años siguientes solo podían
reforzar esta conclusión: en el debate sobre presupuesto militar en 1907, Bebel
argumenta que los diputados del SPD solo votaban en contra porque la carga
financiera recaía sobre el pueblo, y que en caso de que los fondos viniesen de
impuestos directos (consonantes con la renta), el SPD votaría a favor del pre-
supuesto. En el congreso de la Internacional de Stuttgart en 1907, la mayoría
de los delegados del SPD endosan una resolución (reprobada por la mayoría
del congreso) que defiende que la política colonial no podía ser rechazada por
principio pues podría tener un efecto civilizador en los pueblos atrasados de la
periferia.

1910 y el nuevo ascenso de la clase trabajadora

A inicios de 1910 comienza un nuevo ascenso de la clase trabajadora ale-
mana con centro en el derecho al sufragio universal. Movilizaciones con milla-
res de personas y el aumento drástico del número de huelgas lleva a que en la
base del movimiento se vuelva a hablar de la necesidad de la “huelga de masas”.
Rosa, naturalmente, se colocó en la vanguardia política del momento y escribió
el artículo “¿Y después?”, en el que defiende la necesidad de que el partido agite
y se proponga dirigir una Huelga General. Vorwärts niega la publicación ale-
gando que por instrucciones partidarias estaban prohibidos de imprimir pro-
paganda a favor de la huelga general.

Kautsky también niega la publicación en el Neue Zeit, argumentando que
“el entusiasmo de las masas no era ni un poco suficiente para tal acción exte-
nuante… pero era grande lo suficiente para que el estímulo de la camarada Lu-
xemburgo evocase acciones aisladas, experiencias en dirección a la huelga de
masas que fallarían”. Pero no queda por ahí, y escribe un artículo en polémica,
"¿Y ahora?”, en el que mantiene los argumentos anteriores y agrega que la táctica
correcta sería invertir en las próximas elecciones al Reichstag (¡que serían de
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ahí a dos años!), que darían al SPD “mejores condiciones para sus luchas” y que
la derrota de la huelga general podría acarrear una derrota electoral en 1912.
Frente a una situación en que la clase trabajadora recurre a sus medios para lu-
char (huelgas y manifestaciones), Kautsky responde con una táctica parlamen-
taria. Rosa ve concretar por primera vez su previsión de tres años antes: 

Cualquier situación que se plantee más allá de los límites del parlamentarismo,
los llevará al fracaso, será aún peor; intentar reducir todo a los marcos del parla-
mentarismo (…).

Ese mismo año, en Baden, el SPD forma un bloque parlamentario con los
Liberales Nacionalistas y los Progresistas para aprobar un presupuesto estadual.
Frente a todos estos acontecimientos, una vez más, Rosa no toma cualquier po-
lítica organizativa.

Marruecos

En julio de 1911 se da una disputa abierta por el control de Marruecos entre
Francia y Alemania, que desata tensiones internacionales entre estos dos países
y también en Inglaterra, por cuenta de la alianza militar franco-británica (En-
tente Cordiale). Frente a este hecho, el secretariado de la Internacional envía
una carta a las direcciones nacionales de todos los partidos preguntando si no
sería importante hacer una reunión de emergencia con los delegados de los
partidos alemán, francés y español. Quien recibe y responde esa carta es uno
de los secretarios pagos por el ejecutivo del SPD, pues Bebel no se encontraba
en Berlín en ese momento. Más allá de considerar que la burguesía alemana no
tenía ningún interés en desatar una guerra, el dicho secretario dice lo siguiente:

Yo veo en toda la jugada algo que nuestro gobierno quiere usar para distraer la
atención pública de las condiciones internas y crear una atmósfera para las pró-
ximas elecciones del Reichstag… Si nos envolvemos tan prematura y fuertemente
(al punto de registrar un encuentro internacional) y más aún dar la precedencia
de la cuestión de Marruecos en relación con las cuestiones de política interna, de
forma que un eslogan electoral pueda desarrollarse contra nosotros, entonces las
consecuencias serán imprevisibles… Es de nuestro interés vital no permitir que los
temas internos (…) sean desplazados para segundo plano.
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Cristalino como agua de roca; a seis meses de las elecciones, frente a la pre-
sión chovinista de los sectores medios, el ejecutivo del SPD no quería correr el
riesgo de desatar una polémica que pudiese poner en causa sus resultados elec-
torales.

Rosa Luxemburgo, por ser miembro del secretariado internacional, recibe
esta carta y, frente a la inmovilidad absoluta del ejecutivo del SPD, aun cuando
comienzan a surgir manifestaciones espontáneas de la base del partido contra
las acciones militares alemanas, la publica en el Leipziger Volkszeitung. La carta
desata una crisis de grandes dimensiones en el partido, y en el congreso de ese
año se abre una gran discusión sobre la necesidad de reformar la dirección del
SPD, demandada por el ala “radical” del partido. Esa discusión se extiende hasta
el congreso de 1912 y si revela algo es la falta de cualquier concepción organi-
zativa de este sector, que acaba por restringirse a defender que aumente el nú-
mero de miembros políticos no pagos en el ejecutivo.

En toda esta discusión no conseguimos descubrir ningún aporte de Rosa
Luxemburgo, procurando en los artículos en alemán disponibles en la internet.
Es posible que haya escrito algo que se nos escapó, pero el hecho es que Rosa
no tomó el tema organizativo como prioridad y siguió disputando líneas polí-
ticas generales, como la necesidad de la huelga general

1912-1913: los preludios de la traición

Las elecciones para el Reichstag en 1912 reflejan el ascenso de la clase tra-
bajadora, el giro a la izquierda de los sectores medios y, claro, la perfecta adap-
tación del aparato del SPD a la democracia burguesa: 4.259.329 votos, 30% de
los electores. Se convierte en la mayor banca partidaria en el Reichstag, con 110
diputados de 397.

Es también en estas elecciones que la dirección aplica la táctica de la más
amplia unidad para derrotar a los partidos conservadores, y en la segunda
vuelta de las elecciones el ejecutivo hace un acuerdo sin principios con el par-
tido Progresista (burgués) que incluye retirar las candidaturas socialdemócratas
en 16 distritos para garantizar la elección de los Progresistas, sin ningún
acuerdo programático previo.

Rosa Luxemburgo una vez más hace críticas certeras:
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Hasta ahora era un principio fundamental de la Socialdemocracia que la elección
servía en primer lugar y principalmente como vehículo de agitación, de esclareci-
miento de los objetivos de la Socialdemocracia, y en este sentido era una deber sa-
grado (…) hacer el máximo de trabajo de agitación. [En lugar de eso] el ejecutivo
del partido, por causa de los Progresistas, prohibió a nuestros camaradas hacer
agitación para su propio partido… (…) para la Socialdemocracia, la agitación
viene primero y el mandato, último.

En marzo de 1913, el gobierno presenta un nuevo presupuesto de guerra,
muy superior a los anteriores, pero que esta vez se basaba en el establecimiento
de impuestos directos (propiedad) y no indirectos (que más pesaban a los tra-
bajadores). Como el ala conservadora era contraria a estos impuestos, la apro-
bación del presupuesto dependía de la banca socialdemócrata. Después de dos
discusiones internas a la banca parlamentaria, la mayoría decidió por votar el
presupuesto, y como siempre, la banca votaría en bloque. Un preludio de la vo-
tación de los créditos de guerra al año siguiente…

En el congreso de 1913, el debate gira en torno al tema del presupuesto mi-
litar y de nuevo sobre la huelga de masas. Tal como en 1912, el ala radical pre-
senta mociones propias, esta vez unificadas, contra las del ejecutivo. Más allá
de eso, rompiendo con toda la tradición de la Socialdemocracia proponen un
nombre para el ejecutivo, diferente del presentado por la dirección. La dirección
gana todas las votaciones en ese congreso.

Las conclusiones de Rosa luego de este congreso son las siguientes:

Finalmente, la revista científica Neue Zeit, hizo su cambio frontal desde 1910,
juntamente con toda la ejecutiva del partido. En los círculos de nuestros amigos la
expresión popular “Centro Marxista” ha sido recientemente usada. Más precisa-
mente, este supuesto “Centro Marxista” es la expresión teórica de la actual línea
política del pantano. (…) La nueva tarea que resulta del Congreso de Jena es la
acción sistemática contra el pantano, esto es, contra el conservadurismo intelectual
en el partido. Aquí, también, los únicos medios eficaces son la movilización de las
masas de camaradas, sacudir los espíritus por la introducción de la discusión de
la huelga de masas, tal como de las cuestiones de los impuestos (con todas las di-
ferencias tácticas) en los encuentros del partido, encuentros sindicales, y en la
prensa. El propio curso de los acontecimientos conduce, con necesidad histórica, a
que las aspiraciones tácticas de la izquierda se hagan más correctas cada día, y si
el propio desarrollo lleva a la lucha contra los elementos de estagnación en el par-
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tido, entonces la minoría del Congreso de Jena puede mirar con buen ánimo para
el futuro. El hecho de que el Congreso de Jena trajo claridad al balance de poder
en el partido, y condujo a que la izquierda actuase por primera vez en fila cerrada
contra el bloque del pantano, debe ser bienvenido como un comienzo gratificante
de desarrollo futuro[2].

Está correcta la caracterización política de la dirección y del “Centro Mar-
xista” liderado por Kautsky. No obstante, las conclusiones organizativas se que-
dan más acá de las necesidades planteadas por esa caracterización. La disputa
política era sin duda alguna fundamental, pero sin la correspondiente disputa
organizativa se dispersa en el aire.

Rosa y Lenin frente a la bancarrota de la Socialdemocracia

Después de que la banca del SPD votara en bloque, por disciplina de voto,
a los créditos de guerra, el 4 de agosto de 1914, Rosa, Mehring, Zetkin y Liebk-
necht comienzan a intentar organizar la oposición. Las dificultades que en-
cuentran con el cierre del régimen político en Alemania, pero también del
régimen interno del SPD, demuestran cuánto había sido deficiente la política
organizativa de Rosa. Esas dificultades son bien expresadas por Zetkin en el
prólogo del folleto “Junius”.

La lucha debía comenzar con una protesta contra la aprobación, por parte de los
socialdemócratas, de los créditos de guerra (…) Por ese motivo teníamos que es-
cribirla en tales términos que se solidarizasen con ella muchos compañeros rele-
vantes que en la fracción parlamentaria y en círculos reducidos ejercían una crítica
severa, y a veces destructiva, de la política del 4 de agosto. Consideraciones estas
que costaron muchos dolores de cabeza, papel, cartas, negativas. Entre todos aque-
llos que criticaban violentamente la palabra de la mayoría socialdemócrata, sola-
mente Karl Liebknecht se atreve, juntamente con Rosa, Franz Mehring y yo misma,
a desafiar la sacrosanta disciplina del partido, devoradora de caracteres y convic-
ciones[3].

No podría ser más claro. Rosa no tenía un grupo de militantes mínimamente
organizado alrededor de su línea política, y no era porque nadie tuviese acuerdo
con ella.
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Por mayor que haya sido el golpe sufrido por Rosa frente a los aconteci-
mientos desencadenados el día 4 de agosto, no fue mayor que el de Lenin que
a esa altura todavía tenía a Kautsky como referencia. A propósito de eso, él es-
cribe en octubre de ese año:

Tenía razón Rosa Luxemburgo que vio hace mucho tiempo que Kautsky era un
adulador teórico; en otras palabras: se dedicaba a la adulación de la mayoría del
partido, a la adulación de los oportunistas[4].

No obstante, Lenin no queda aislado desde el punto de vista organizativo;
en 1914 dirigía la fracción bolchevique del POSDR. Es desde esa organización
sólidamente establecida que va a dar la batalla por sus concepciones políticas
en respuesta a la guerra imperialista y a la bancarrota de la II Internacional. Es
bueno recordar que exactamente por eso los diputados del POSDR en la Duma
votan contra los créditos de guerra, hacen una declaración política y por eso
son presos.

Es un hecho que Lenin consideraba que la organización de su partido era
una adaptación del modelo de Kautsky a las condiciones rusas. Lo que Lenin
no ve inicialmente, tal como no vio la deriva oportunista del SPD, es que esa
adaptación era un salto cualitativo en relación con el modelo del SPD. Lenin
asocia desde 1903 la disputa política con la categórica delimitación organizativa.
Sobre este tema, Lenin escribe en mayo de 1915:

En Rusia, la separación completa de los elementos socialdemócratas proletarios
revolucionarios en relación con los elementos pequeñoburgueses, oportunistas pe-
queñoburgueses, fue preparada por toda la historia del movimiento obrero. Y pres-
tan a este [movimiento] el peor de los servicios a aquellos que dan la espalda a
esta historia y declaman contra el “divisionismo”, con lo cual se privan de la posi-
bilidad de comprender el verdadero proceso de formación del partido proletario
en Rusia, que se fue creando en una lucha de muchos años contra las distintas va-
riedades del oportunismo[5].

La comprobación de que Lenin desarrolla una concepción cualitativamente
distinta de la de Rosa, y luego de la concepción socialdemócrata inspirada en
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Marx y Engels, es que después del estallido de la guerra y de la estruendosa trai-
ción del SPD y de la II Internacional, Lenin muy rápidamente llega a la conclu-
sión de que es fundamental la ruptura con los sectores oportunistas, y llama
enseguida, en octubre/noviembre de 1914, a la construcción de la III Interna-
cional. En su artículo “La bancarrota de la II Internacional” justifica este lla-
mado:

Se hizo necesario que este elemento [oportunismo] quede separado de forma total,
orgánica, de los partidos obreros. La época del imperialismo no permite la convi-
vencia en un mismo partido de los hombres de la vanguardia del proletariado re-
volucionario y de la aristocracia semi pequeñoburguesa de la clase obrera, que
aprovecha las migajas de la situación de “gran potencia” de su “propia nación”. La
vieja teoría que presenta el oportunismo como un ‘matiz legítimo’ dentro de
un partido único, ajeno a los ‘extremos’, es hoy el peor engaño a los obreros y el
peor obstáculo para el movimiento obrero (destacado nuestro).

De paso, gustaríamos solo resaltar aquí que sí había una teoría de partido
único de la clase, según Lenin, y que también según Lenin esa teoría había ca-
ducado con el surgimiento del imperialismo.

Rosa sigue llamando a la reconstrucción de la II Internacional. En la prima-
vera de 1915, en la revista La Internacional, organizada por ella, Mehring, Zet-
kin y Liebknecht, escribe el artículo “Reconstruir la Internacional”.

O la Internacional se mantiene como una montaña de sobras luego de la guerra,
o su resurrección comenzará en la base de la lucha de clases, su única fuente de
fuerza vital. (…) Solo a través de una completa denuncia atroz de nuestra indeci-
sión y flaqueza, de nuestra quiebra moral desde el 4 de agosto, puede comenzar la
reconstrucción de la Internacional. Y el primer paso en esta dirección es tomar
medidas para la rápida finalización de la guerra y la construcción de la paz de
acuerdo con los intereses comunes del proletariado internacional. (…) Si la Inter-
nacional, tal como la paz, debe corresponder a los intereses de la causa proletaria,
debe nacer de la autocrítica del proletariado, de su reflexión sobre su propio poder,
(…) El camino para este poder –que no puede ser pavimentado con resoluciones–
es al mismo tiempo el camino para la paz y para la reconstrucción de la Interna-
cional[6].
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No es una mera diferencia táctica. Lenin concluyó que la existencia del im-
perialismo hace imposible la convivencia en un mismo partido de los sectores
oportunistas y de los sectores revolucionarios, pues los primeros eran un “des-
tacamento político de la burguesía dentro del movimiento obrero”. Para Rosa,
la Internacional podría volver a su camino revolucionario a partir de una pro-
funda autocrítica. En ningún momento en ese artículo habla de romper abso-
luta y resolutivamente con los sectores oportunistas del movimiento obrero.

Conclusiones

Quiero comenzar con una salvedad: no compartimos la idea de que Rosa
era una espontaneísta incurable que despreciaba la organización y el partido.
Nada de eso. Creemos también que Rosa, tal como Trotsky, y gran parte de los
revolucionarios de la Segunda Internacional, de hecho seguía la concepción de
Marx y Engels de organización partidaria, en que lo fundamental era la disputa
por la línea política. Y podía ser así mientras no había imperialismo, y en este
punto, destacamos nuevamente la cita de Lenin sobre el tema.

La época del imperialismo no permite la convivencia en un mismo partido de hom-
bres de la vanguardia del proletariado revolucionario y de la aristocracia semi pe-
queñoburguesa de la clase obrera (…). La vieja teoría que presenta el
oportunismo como un ‘matiz legítimo’ dentro de un partido único, ajeno a los
‘extremos’.

Marx y Engels no podían llegar a estas conclusiones porque solo vieron el
comienzo de la época imperialista.

Tal como Ricci en su artículo de Marxismo Vivo n. 10, quiero dejar las con-
clusiones de Trotsky sobre el tema, en 1935, en el texto “Luxemburgo y la Cuarta
Internacional”, en el que defiende a Rosa de las calumnias estalinistas y del re-
visionismo centrista. No obstante, quiero destacar, en negrita, una parte del
texto que Ricci suprimió en esa citación.

Es innegable que Rosa Luxemburgo contrapuso apasionadamente la espontanei-
dad de las acciones de las masas a la política conservadora ‘coronada por la vic-
toria’ de la socialdemocracia alemana, sobre todo después de la revolución de 1905.
Esta contraposición se revestía de un carácter absolutamente revolucionario y pro-
gresivo. Mucho antes que Lenin, Rosa comprendió el carácter retardatario de los
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aparatos partidario y sindical osificados y comenzó a luchar contra los mismos.
(…) En contraposición a Parvus, Rosa Luxemburgo se esforzó para educar de an-
temano el ala revolucionaria del proletariado y por reunirlo organizativamente
tanto como fuese posible. En Polonia construyó una organización independiente
muy rígida. Lo que más se puede decir es que, en Rosa, en su evaluación histó-
rico-filosófica del movimiento obrero, la selección preparatoria de la vanguar-
dia era deficiente en relación con las acciones de masas que podían esperarse;
mientras que Lenin, sin consolarse con los milagros de futuras acciones, to-
maba a los obreros avanzados y de forma constante e incansable los soldaba
en núcleos firmes, legales o ilegales, en las organizaciones de masa o en la clan-
destinidad, mediante un programa claramente definido. La teoría de Rosa de
la espontaneidad era una sana herramienta contra el aparato osificado del refor-
mismo. Pero el hecho de que varias veces la dirigía contra la obra de Lenin de
construcción de un aparato revolucionario revelaba –en realidad solamente
de forma embrionaria– sus aspectos reaccionarios[7] (destacado nuestro).

Que quede claro: Marx, Engels, Rosa, Lenin y Trotsky querían construir un
partido para hacer la revolución, en eso no había diferencias. La diferencia fun-
damental es cuál tipo de partido es necesario para hacer la revolución. Marx,
Engels, Rosa y Trotsky (este último hasta el inicio de la Revolución Rusa) ad-
mitían la construcción de partidos en que estuviesen reformistas y revolucio-
narios, aunque combatiesen más o menos públicamente las posiciones
reformistas. Lenin, aunque considerase el partido alemán como modelo, en la
práctica construyó un partido delimitándose organizativamente de los sectores
oportunistas. Esa delimitación organizativa rígida permitió construir un sólido
partido de cuadros que estaba preparado para tomar el poder en 1917.

Concretamente, a pesar de su sagacidad y coraje en el combate al oportu-
nismo en el SPD, Rosa no organiza ningún grupo alrededor suyo ni como frac-
ción dentro del SPD, y esa “deficiente selección preparatoria de la vanguardia”
costó carísimo a Rosa Luxemburgo en 1919, en la Revolución Alemana.

**
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EXTRACTO DEL INFORME DE FRANCESCO RICCI (ITALIA)

AL CONGRESO DE LA LIT

(…)
En primer lugar, el tema del Boletín de Discusión Interna Nº3 no es sobre

partido e Internacional sino que es más reducido: sobre elementos esenciales
de concepción y régimen en el partido y la Internacional.

Por concepción, en el texto entendemos el partido de vanguardia delimitado
programática y organizativamente, y por régimen, el tema del centralismo de-
mocrático. (…)

Los ejes principales del texto son tres: el primero, los conceptos fundamen-
tales sobre concepción y régimen del partido que queremos construir (…); el
segundo, los problemas que encontramos al intentar construir este tipo de par-
tido (…); y el tercero es de dónde sale esta teoría, este programa que intentamos
desarrollar (que está en la parte histórica del texto, la primera parte), que apa-
rentemente es la más polémica. Ya lo veremos en el debate.

En lo que se refiere a los conceptos: todos estos conceptos de construcción
del partido y la Internacional están relacionados con el objetivo de construir
un partido para conducir a la clase obrera a la toma del poder, y después, claro,
para imponer por las armas la dictadura del proletariado. Este es el objetivo al
cual están relacionados la concepción y el régimen. (…)

Esta concepción del partido delimitado programática y organizativamente
es la que define el régimen. Por lo menos esta es la tesis del documento. Es decir
que el régimen es en función de este partido delimitado programática y organi-
zativamente. El régimen necesario a un partido de combate. Este régimen es el
centralismo democrático.

Decimos en el texto que centralismo es el sustantivo, y democrático es el ad-
jetivo. Pero, no es un adjetivo cualquiera, es un adjetivo indispensable, porque
solo la elaboración colectiva en el partido, el debate, permiten construir una te-
oría, un armazón que sea eficaz. Al mismo tiempo, solo así, con el debate de-
mocrático, se van a formar los cuadros que pueden llevar hasta el fin esta tarea
(…)
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Bueno, no voy a repetir todo el texto porque está allí; espero que los com-
pañeros lo hayan leído, y no solo el texto sino también las polémicas que hubo
sobre esto en varios BDIs.

En general, las polémicas se dan sobre la parte histórica –el primer capítulo
del texto–. Opinamos que este primer capítulo es el que fundamenta todo el
texto. ¿Qué pretende demostrar este primer capítulo más histórico? Primero,
que el partido obrero revolucionario de vanguardia no nace de la cabeza de
ningún genio, ni de la de Marx ni de la de Lenin, sino que nace de la necesidad
de la lucha por el poder. Segundo, que la referencia central que nosotros tene-
mos sobre el tema de concepción del partido de vanguardia y de régimen cen-
tralista democrático está en Marx. Es decir, en Marx ya está la idea, el proyecto,
y la construcción del partido delimitado política y organizativamente; ya está
el tema –no así la expresión, que nació después– de centralismo democrático,
y que toda la vida de Marx y de Engels estuvo dedicada a construir este tipo de
partido. En el texto hay decenas de ejemplos de esto, del partido delimitado
programáticamente y organizativamente, del reformismo.

El tercer objetivo de la parte histórica es, entonces, el de rectificar la inter-
pretación que hemos tenido anteriormente en nuestra Internacional sobre esta
parte de la historia, de la I y de la II Internacionales. Es decir, hasta este debate,
nuestra interpretación era que Marx tenía el objetivo de construir el partido
único obrero. En el documento se opina lo contrario: ya antes de la época del
imperialismo, es decir, en la época de Marx y Engels, antes de Lenin, y ya antes
del surgimiento de la aristocracia obrera, o por lo menos –ya voy a desarrollar
esto– de un tipo de aristocracia obrera, la que tiene relación con las colonias y
entonces con el imperialismo, con los monopolios, está la necesidad de delimi-
tar el partido y de destruir el reformismo que ya existía –también el reformismo
honesto–, lo que ya estaba planteado en la época de Marx y Engels. Y no solo
estaba planteado sino que gran parte de la actividad de Marx y Engels estuvo
dedicada exactamente a esto, a destruir ese reformismo honesto.

Entonces, la teoría que el texto propone es la de que Lenin no ha construido
un partido de tipo nuevo, que hay continuidad, que hay ruptura, y que hay desa -
rrollo.

Cuando hablamos de continuidad entre Lenin y la fase anterior, es decir, la
de Marx y Engels, hablamos de la continuidad de estos elementos centrales que
están en el texto, la continuidad con la concepción del partido de vanguardia
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delimitado organizativa y programáticamente, y la continuidad con el régimen
del centralismo democrático. Esta es la continuidad.

Luego hay una ruptura, opinamos que esta se da no entre Lenin y Marx sino
entre Lenin y la fase de la II Internacional en su decadencia, en su burocratiza-
ción, en la fase oportunista de la II Internacional, a pesar de que esta no fue
solo oportunista sino que hubo toda una primera fase en la que era algo dife-
rente, una Internacional revolucionaria –esta es la tesis del texto–, y hubo con-
tinuidad, ruptura, desarrollo.

¿Qué desarrollo? Desarrollo en relación con los nuevos problemas que Lenin
debió enfrentar en su época, ya que muchos de esos problemas no habían estado
en la época anterior.

Hay toda una polémica sobre si esta parte del documento –el primer capí-
tulo–, es decir, la parte histórica del documento, era estrictamente necesaria te-
nerla escrita en el texto. Hay compañeros que opinan, por ejemplo, que hubiera
sido mejor separar esta parte, ponerla como un anexo secundario; nosotros
opinamos que no, que no es así, que esta parte es la que fundamenta el texto,
en primer lugar porque si el programa es la comprensión común de la realidad
y de las tareas, la historia del movimiento obrero es parte importante de la re-
alidad y concentra en sí –en la historia de dos siglos– todo lo bueno y lo malo
que el movimiento obrero ha hecho en estos dos siglos.

No se puede hacer ningún debate programático sin partir de la historia. Por
eso, en toda nuestra reelaboración programática estamos partiendo de Marx,
del Manifiesto, etc. No es para “hacer historia”. La historia es parte importante,
integrante del programa y de nuestra actualización programática.

Esto explica por qué Trotsky decía que era imposible hacer la Revolución
Rusa sin estudiar hasta en los detalles la Comuna de París. Y este es el motivo
por el cual Lenin rearma el partido bolchevique haciendo algo que parecía o
podía parecer extraño, que era estudiar todo lo que Marx había escrito sobre el
Estado, y haciendo el “Cuaderno Azul”, que después fue El Estado y la Revolución,
que concentra todo este estudio sobre el Estado, etc. Sin este “Cuaderno Azul”,
sin El Estado y la Revolución, no hubiera podido hacerse la Revolución Rusa.

Entonces, la historia no es algo que pueda anexarse a un documento sino
que es parte integrante de la reelaboración programática.

Al mismo tiempo, debatir sobre este problema de la relación del partido en
Marx y en Lenin es hoy una necesidad para enfrentar a la gran mayoría de las
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corrientes que, por ejemplo, reivindica la construcción de nuevos partidos an-
ticapitalistas, porque ellos intentan decir que la base de estos partidos es Marx,
sería la I Internacional de Marx. Entonces, no es un debate “histórico” ni tam-
poco “académico”, es un debate político que cruza todo el debate con estas co-
rrientes, por ejemplo, con el Secretariado Unificado, con toda la teoría de los
nuevos partidos anticapitalistas, etc. (…)

Hay varias polémicas; no voy a entrar aquí en ellas (…) Quiero decir sola-
mente que Alicia y otros compañeros dicen que el partido delimitado progra-
mática y organizativamente y basado en el centralismo democrático surge del
genio de Lenin, y que es Lenin el primero en afirmar la necesidad de un partido
distinto entre reformistas y revolucionarios. Y dicen que antes esto era impo-
sible, o que esto era innecesario, porque no existía la aristocracia obrera en la
época anterior a la imperialista, que no había necesidad de dividir a reformistas
y revolucionarios. En ese sentido, no dicen que Marx se equivocó sino que había
otras necesidades. Esta es más o menos la teoría de la compañera.

Entonces, por esto, ella contesta toda una parte de la reconstrucción histó-
rica que está en el texto, sobre la Liga de los Comunistas, que, según la opinión
del texto que presentamos aquí, era una organización delimitada programática
y organizativamente, basada en el centralismo democrático; contesta la recons-
trucción que hacemos sobre la I Internacional, que en nuestra opinión no era
un frente entre marxistas, anarquistas y otros, sino que era otra cosa, era una
organización en la cual Marx y Engels ingresaron en minoría y empezaron la
batalla casi entrista sobre la base de un programa, que era el programa funda-
cional de la Internacional, que todavía no estaba pronto, si bien estaba aceptado
formalmente por los que estaban en la I Internacional, aun cuando no fuera
comprendido. Y esto fue toda una batalla, toda la historia de la I Internacional
de congreso en congreso es una batalla durísima contra el reformismo, contra
las varias categorías de reformismo. Bueno, la compañera ofrece otra interpre-
tación de esta historia. No la voy a explicar yo sino ella.

Hay otro texto de varios compañeros, que fue entregado aquí el primer día,
sobre concepción y régimen de la SPD –el partido alemán–, el principal partido
de la II Internacional. Los compañeros sostienen que la SPD fue el partido re-
ferencia que utilizó Lenin para construir el partido bolchevique, pero que era
un partido que no tenía el programa de la dictadura del proletariado. Ellos opi-
nan que el Programa de Erfurt, importante programa de este partido, no tenía
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como objetivo la toma revolucionaria del poder y que Engels nunca luchó para
expulsar a los reformistas del partido. Ahora, es claro que si todo esto es verdad
–yo opino que no, pero no tengo tiempo aquí para desarrollar todos estos temas,
lo que haremos en el debate– toda la parte histórica del texto no tiene sentido
porque sería verdadero que Marx y Engels no tenían esta concepción de partido
delimitado, etc.

El problema es que para decir esto, los compañeros cometen –en mi opinión–
varias equivocaciones con la historia. Ahora, hay que ser claros sobre esto: se
pueden tener interpretaciones diferentes de la historia, pero hay algunos ele-
mentos básicos de la historia que están allí. La historia no puede ser simplemente
interpretación. La historia es también hechos históricos. Por ejemplo, uno puede
decir que Napoleón fue progresivo o regresivo –yo opino que fue las dos cosas,
pero ese es otro debate–, pero no puede decir en un texto que Napoleón se en-
contró con Lenin, porque esto no tiene nada que ver con la historia real. Después,
se pueden tener opiniones. Entonces, es claro: hay opiniones y hay hechos his-
tóricos, y hay que separar las dos cosas. En mi opinión, los compañeros, también
en este texto, para sostener su tesis tienen la necesidad –digamos así– de alterar
un poco la historia, modificar la historia y los hechos tal como fueron. Y eso ge-
nera confusión.

Para terminar, hay que decir también que, si la teoría de los compañeros y
la de Alicia están ciertas, tenemos que concluir que Marx y Engels eran unos
utopistas, que, de hecho, no intentaron construir partidos revolucionarios para
la toma del poder, para la dictadura del proletariado, que no intentaron dividir
a los reformistas de los revolucionarios. Al final, entonces, nos queda muy poco
de Marx y Engels. Al final, nos quedamos con un Marx economista, que es lo
que muchos dicen (…)

**

INTERVENCIÓN DE ALICIA SAGRA (ARGENTINA)

Quiero comenzar reafirmando lo que planteé en Marxismo Vivo (y plante-
amos con los compañeros que firman los Boletines de Discusión Interna con-
migo), que esta diferencia que vengo a sostener aquí es secundaria en relación
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con el acuerdo total que tengo, y tenemos, sobre el aspecto central del docu-
mento que presentó Francesco, es decir, con el partido que tenemos que cons-
truir y los problemas que tenemos que corregir en ese sentido. Tal vez tenga un
matiz de diferencia, porque en el texto y en el informe se habla y se define por
separado “concepción” y “régimen”.  Y, para mí, el régimen entra dentro de la
concepción de partido. Es decir, en la época imperialista no se puede concebir
el partido revolucionario si no tiene, junto con el programa revolucionario, el
régimen centralista democrático y todo lo que eso implica: la militancia coti-
diana, la subordinación a los organismos, la jerarquización de los mismos, etc. 

En relación con el tema histórico, soy una de las que opinó que hubiera sido
mejor dividir los textos y la discusión para no perjudicar ni tapar la discusión
central. Pero eso no fue aceptado, así que vamos a la discusión tal cual está. 

Empezando por donde terminó Ricci, yo opino que Marx no fue ni un filó-
sofo ni un economista, fue un revolucionario. Pienso que su objetivo era el cam-
bio de la sociedad y, como él decía: “los filósofos ya se cansaron de interpretar
el mundo, ahora de lo que se trata es de cambiarlo”. Y para lograr esa transfor-
mación, no solo defendía el papel protagónico de la clase obrera sino que batalló
por la construcción del partido revolucionario como motor de ese cambio. Y
en ese proceso combatió contra los reformistas, los socialistas utópicos, los
anarquistas. 

Mi diferencia con lo planteado en el documento presentado por Ricci es que
opino que esa gran batalla estuvo centrada en la pelea por el programa revolu-
cionario, y en ese nivel llegó a una elaboración programática aún no superada:
el Manifiesto Comunista.  Pero opino que no llegó al mismo nivel en relación
con la organización. Es más, creo que el concepto de partido no estaba total-
mente claro en la época de Marx (en la literatura a veces se confunde partido
con corriente política), y creo que tampoco estaba totalmente claro el concepto
de partido como organización, en Marx y Engels.

A mí no me parece que la Liga de los Comunistas funcionara con el régimen
del centralismo democrático. Pero sí era un partido de vanguardia, con un pro-
grama revolucionario, que defendía la centralización y tenía estatutos muy
avanzados.  

De cualquier manera, la Liga solo vivió cuatro años, fue disuelta en 1852, y
Engels dice que a partir de ese momento Marx se negó a ser parte de ninguna
organización política, hasta que en 1864 surgió la Primera Internacional.
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La Primera, aunque tenía un programa revolucionario (los aspectos centrales
del Manifiesto Comunista), era muy diferente de la Liga. Engels dice que respon-
día una situación diferente y que de lo que se trataba era de construir un ejército
único con todas las fuerzas combativas. Y en 1874 la define como una “alianza
de todos los partidos obreros”, con un programa revolucionario que Marx supo
imponer (lo que no significaba que todos coincidían y lo aplicaban), y que eso
respondía a la realidad de 1864. Sin embargo, Marx, cuando habla de La Comuna
de París, se refiere a esa “alianza de partidos obreros”, como “nuestro partido”.
Por  otro lado, en 1881 Engels escribe una serie de artículos dirigidos a los sin-
dicatos ingleses, en donde llama a los dirigentes sindicales a construir una or-
ganización política de la clase obrera para que esta tenga una buena
representación en el parlamento y para preparar la abolición del trabajo asala-
riado, es decir, para lograr el cambio de sociedad.

Por eso es que opino que está confuso en ellos el aspecto del partido como
organización. Por el contrario, la interpretación defendida por el CEI y presen-
tada por Ricci, de que ya estaba en Marx el modelo de partido y que después
Lenin solamente lo adaptó, además de no explicar el porqué de la crisis de 1903,
lleva a decir que desde siempre Lenin, Trotsky y Rosa tuvieron la misma con-
cepción de partido.

Yo no coincido. No es lo que dice Rosa en “Problemas Organizativos de la So-
cialdemocracia” ni es lo que dice Trotsky, quien en Mi Vida afirma que se separó
de Lenin por divergencias políticas que se reflejaban en el campo organizativo,
que no veía la necesidad de ese centralismo extremo que exigía un partido cre-
ado para lanzar a millones a combatir la vieja sociedad, porque la revolución
tenía aún para él mucho de abstracción teórica. Tampoco es lo que dice Lenin,
que enfrenta lo que él llama “la teoría de Rosa Luxemburgo de organización
como proceso”.

Por eso, puede ser que haya que cambiar la interpretación que tenemos de
la historia pero, en ese caso, no sería solo la interpretación de nuestra corriente
morenista.

Mientras tanto, yo sigo opinando que el creado por Lenin es un nuevo par-
tido que responde a la nueva época, la época imperialista, en la que, según él,
el capitalismo perdió todo carácter progresivo, por lo que está planteada su li-
quidación, y donde hay una división total entre revolucionarios y reformistas-
oportunistas que hace imposible que coexistan en un mismo partido.
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Él es el que dice que la época imperialista exige un nuevo tipo de  partido.
Y yo digo que es injusto pedirle a Marx y a Engels que llegasen a la comprensión
de ese nuevo tipo de partido que Lenin dice responde a una nueva época.

Por todo esto, por ahora, sigo opinando que es muy buena la explicación
que da Cannon cuando dice: Lenin, creyendo construir la versión rusa del par-
tido alemán que él admiraba, construyó un nuevo tipo de partido: el partido
que correspondía a la nueva época, a la época imperialista.

**

INTERVENCIÓN DE ÓSCAR ÁNGEL (COLOMBIA)

Esta intervención no tiene como objetivo polemizar con el informe ni con
los diferentes documentos puestos a discusión, porque de lo que se trata en este
punto es de precisar cuál es el partido que queremos, con qué régimen lo que-
remos construir, y para qué lo queremos construir. Más que una discusión tiene
que ser una reflexión colectiva sobre qué partido tenemos y en qué tenemos
que introducir modificaciones, correcciones y ajustes.

Creo que todos tenemos acuerdo en que en las condiciones objetivas en las
cuales se enfrentan los dos polos fundamentales que le dan estructura a la so-
ciedad, el trabajo asalariado y el capital, nosotros nos ubicamos en uno de los
polos de esa contradicción y desde esa ubicación deducimos –como ya nuestros
maestros dedujeron– el programa por el cual luchamos y el tipo de partido que
tenemos que construir para conquistar ese programa.

Nosotros nos ubicamos desde el punto de vista del programa de la clase
obrera, del proletariado industrial, porque estamos convencidos, científicamente,
de que es el programa que puede dar salida al conjunto de los agudos problemas
que plantea la sociedad contemporánea. El programa que puede ofrecer una so-
lución real a todas las crisis que ha acumulado la sociedad capitalista; no sola-
mente a la contradicción entre la producción social y la apropiación privada,
entre la riqueza y la pobreza, la descomunal concentración del capital en unas
cuantas manos frente a la desposesión de miles de millones sino, además, a la
crisis ambiental, la crisis alimentaria, la crisis moral, la crisis política, es decir,
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al cúmulo de crisis que están poniendo a la humanidad frente a la posibilidad
de la barbarie. Barbarie que ha adquirido características dramáticas en algunas
regiones del Planeta entre los sectores más pobres de la población.

Para nosotros no hay ninguna duda de que nuestro programa es el programa
de la clase obrera industrial, el programa del socialismo mundial, el de la ex-
propiación de los medios fundamentales de producción, dentro de los cuales
no contamos solamente las fábricas, sino también los bancos, la tierra, los me-
dios de comunicación, y, sobre todo, los de los países más desarrollados, los de
los países centrales.

Esos son nuestra ubicación y nuestro programa. Queremos expropiar a la
burguesía en todos los países e instaurar la dictadura del proletariado, y para
eso necesitamos una herramienta: un partido político revolucionario. 

El capitalismo es una sociedad altamente centralizada, con regímenes polí-
ticos y Estados altamente centralizados que especializan sectores de la sociedad
para la represión y la persecución, no solo de sus trabajadores sino –específi-
camente– de sus organizaciones políticas, sindicales y gremiales. Para enfrentar
con posibilidades de éxito el aparato económico, político y social capitalista se
requiere un ejército de revolucionarios profesionales altamente centralizado
que tenga la fuerza para oponerse a la maquinaria del Estado. Iniciamos la ba-
talla en condiciones de desigualdad. El imperialismo y la burguesía nos llevan
mucha ventaja en el proceso de centralización y de acumulación de fuerzas para
el combate entre la revolución y la contrarrevolución.

Necesitamos un partido altamente centralizado, pero para poder centrali-
zarlo deben darse varias condiciones, entre ellas, la de la democracia al interior
del partido. Las características del partido y de las organizaciones obreras son
determinadas por sus condiciones objetivas. De las condiciones objetivas de su
existencia, la clase obrera y el partido van deduciendo los mecanismos de su
organización, que son, en gran medida, construcciones culturales. La demo-
cracia obrera no surge espontáneamente, es una construcción política e inte-
lectual. Nosotros sabemos que los obreros en los sindicatos para enfrentar a la
patronal tienen que discutir democráticamente, definir, votar y aplicar disci-
plinadamente lo votado. Y las minorías se tienen que someter a las mayorías.
Esa es una construcción que está determinada, en última instancia, por las con-
diciones objetivas impuestas por la explotación capitalista, pero es una elabo-
ración.
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Esa centralización que el partido requiere es imprescindible. Pero no es co-
rrecta la afirmación de que en la definición del régimen del partido como cen-
tralista democrático el centralismo sea el sustantivo y la democracia un mero
adjetivo. Porque sin democracia interna es imposible la centralización de un
partido de rebeldes que nos hemos juntado para levantarnos contra todas las
formas de opresión y de injusticia. La única forma de mantener unidos a los
revolucionarios es permitiéndoles que planteen todas las posiciones, dudas y
elaboraciones que tengan.

La democracia, en ese sentido, es una condición absolutamente indispen-
sable, es un polo de una relación dialéctica, no es simplemente una relación de
subordinación a la necesidad del centralismo, porque el centralismo en la acción
es imposible de garantizar sin esa democracia.

La democracia obrera no se puede confundir con el democratismo. Un par-
tido democrático no es un partido de tendencias permanentes. La democracia
interna en el Partido es el mecanismo que garantiza que el conjunto de la orga-
nización esté sistemáticamente elaborando, discutiendo, modificando, eva-
luando, reordenando, replanteando las políticas que la dirección del partido
traza. Por supuesto, sin pasar por encima de ninguno de los organismos ni de
las jerarquías que tenemos: los congresos, los comités centrales, los comités eje-
cutivos. Y sin desconocer a cuál organismo le corresponde dirigir en cada mo-
mento, en cada período, entre una reunión y otra. Pero entre nosotros tiene
que ser claro que para centralizar la acción la democracia es absolutamente ne-
cesaria.

La democracia es necesaria porque existen las presiones de la realidad. Las
tendencias y las posiciones dentro de los partidos revolucionarios responden a
las presiones y a las interpretaciones de la realidad. En nuestros partidos esta-
mos unificados en el hecho de que luchamos por la Dictadura del Proletariado
como el objetivo central; pero eso no quiere decir que no tengamos diferencias
en las tácticas, y hay que discutir esas tácticas. Y las diferencias tácticas, que
están determinadas en gran medida por las presiones de la realidad, no tienen
que terminar, irremediablemente, como posiciones irreconciliables. El centra-
lismo democrático permite a los revolucionarios convivir dentro del mismo
partido a pesar de las diferencias. Porque la democracia y la discusión sobre las
políticas del Partido (y su prueba en la acción cotidiana) son las que permiten
ajustar entre nosotros las diferencias tácticas. 
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Ahora bien, si las diferencias se hacen irreconciliables es inevitable ir a la
división. Pero, en defensa del absolutamente necesario centralismo que de-
manda nuestra batalla contra el capitalismo y su Estado, no tiene por qué plan-
tearse que le es imposible a los revolucionarios mantenerse unidos por encima
de sus diferencias tácticas y de interpretación de la realidad. En nuestros par-
tidos han convivido por años posiciones distintas, que en ocasiones se han con-
vertido en tendencias y fracciones. En el Partido Bolchevique había sectores
revolucionarios, centristas y reformistas que se mantuvieron unidos hasta la
toma del poder. Eso fue posible por el régimen centralista democrático que lo
definía. 

La relación dialéctica entre el centralismo y la democracia, que depende en
todo momento de la situación de la lucha de clases, es un problema teórico y
político sobre el que tenemos que llegar a una visión común. No lograrlo nos
puede llevar a un manejo equivocado de la centralización de los partidos y del
manejo de las diferencias en su interior.

**

INTERVENCIÓN DE FELIPE ALEGRÍA (ESTADO ESPAÑOL)

Lo primero que quería decir es por qué es tan importante este debate. Creo
que hay dos razones. Ricci antes lo mencionaba, pero quiero insistir. Una, por-
que afecta a las bases históricas de nuestro programa, a su fundamentación en
la tradición del marxismo, y dos, porque es, ahora mismo, un tema importante
del debate ideológico entre la izquierda.

Nos encontramos, por ejemplo, con los “amigos” del MAIS (actual Resis-
tencia) que justifican su ingreso en el PSOL teorizándolo como una especie de
vuelta a Marx, supuesto defensor de una concepción de partido único de la
clase obrera, que la englobaría de conjunto.

Nos encontramos también con el Secretariado Unificado (SU), que desde
el famoso aforismo de Bensaïd, “una nueva época, un nuevo programa, un
nuevo partido”,  pasó a defender los “partidos anticapitalistas” amplios, que se-
rían una unión entre revolucionarios y “reformistas honestos”. Y se remiten,
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para ello, a Marx. Su Internacional, lejos de buscar convertirse en el partido
mundial de la revolución, se ha convertido –el compañero Ph. de Francia, lo
resumió muy bien– en “un foro de intercambio intelectual cada ocho años”. Y
añado yo: un foro de organizaciones reformistas y centristas, estas últimas bien
cristalizadas; todo sea dicho.

Si vamos a los lambertistas, estamos en una situación similar. Lo que ellos
están construyendo es un “Partido Obrero Independiente” –POI–; si luego rom-
pen entre ellos, los expulsados forman un Partido Obrero Independiente De-
mocrático, pero con el mismo esquema. Y para la Internacional, hablan de
“reconstruir la Internacional Obrera”.

Esta es la envolvente que todos ellos, de diversas maneras, plantean, y que
venden como una “vuelta al marxismo”. Por eso este debate es importante. Nos-
otros nos apoyamos en la tradición marxista y desde esa tradición combatimos
ideológicamente a estas corrientes.

¿Cuál es la sustancia del debate que tenemos? Yo creo que Ricci lo ha sinte-
tizado bien: es la existencia de la continuidad histórica de la lucha por una or-
ganización marxista de vanguardia, delimitada sobre el programa y en lo
organizativo y con un funcionamiento centralista democrático, una concepción
de base que evoluciona lógicamente a lo largo de la historia. Luego voy a refe-
rirme un poco a esto.

¿Nos podemos apoyar en la tradición desde Marx para defender esa con-
cepción? Sí, nos podemos apoyar.

La Liga de los Comunistas de Marx es, como decía Riazanov –y creo que de
él nos podemos reclamar–, el primer partido de vanguardia con centralismo
democrático (y basado en un programa marxista). Podemos estudiar la historia
de la Liga de los Comunistas desde un punto de vista más amplio y detallado,
pero esa concepción ya existía en ella. 

En cuanto a la Primera Internacional, abarcaba también sindicatos, pero
esto, en lo que hacía insistencia Alicia, no altera la sustancia de la discusión:
también la III Internacional de Lenin y Trotsky llamaba a los sindicatos a que
se adhirieran. La CNT española formó parte de la III Internacional. Andrés Nin
fue delegado de la CNT en la III Internacional. En la I Internacional había sin-
dicatos, en la Segunda habían sindicatos, y en la Tercera también había sindi-
catos. Los estatutos de la III Internacional decían que los miembros de la
Internacional Sindical Roja formarían parte de las delegaciones de los partidos
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nacionales a los congresos de la Internacional. Y si nosotros construimos la In-
ternacional fuerte que queremos levantar, también tendremos, seguro que ten-
dremos, sindicatos en nuestro seno.

En la I Internacional hubo una lucha permanente, bajo condiciones histó-
ricas dadas, y plagada de rupturas, por centralizar alrededor de un programa.
Allí había un programa marxista, y había un comando que era el Consejo Ge-
neral. El Consejo General era el que mandaba y la Internacional se subordinaba
al Consejo General. Y si hablamos de los partidos de la Segunda, hay una serie
de ejemplos en el documento donde Ricci apunta la política de Engels de rup-
tura con los conciliadores y reformistas. En este sentido, creo que hay una con-
tinuidad histórica.

Desde este punto de vista, también Lenin da continuidad a lo que represen-
taron Marx, Engels y la Segunda Internacional. Porque el que se separó de la
línea marxista fue el SPD alemán y la II Internacional. Lenin le dio continuidad.
Lo que pasa es que, al mismo tiempo, hubo elementos de ruptura y elementos
de desarrollo. Pero sí que le dio continuidad. No es una ruptura, lo que domina
no es una ruptura. Lo que domina es una continuidad con elementos de ruptura
y, sobre todo, nuevos desarrollos.

Por ejemplo, en 1903, cuando se da el debate sobre los estatutos, que dio
lugar a la ruptura con los mencheviques, ahí sí que Lenin y los bolcheviques
incorporan un elemento nuevo, que era el de la militancia dentro de los orga-
nismos del partido, que no existía en la Segunda ni en la Primera Internacio-
nales. Y eso delimita mucho más el centralismo democrático, pero no rompe
el esquema anterior. No rompe la continuidad.

Bueno, para ir cerrando, hay un aspecto en el documento que no termino
de ver claro, pues yo entiendo que hay una ruptura importante de la Tercera
con la Segunda en lo que hace a la concepción de la Internacional como Inter-
nacional centralizada. La II Internacional no solo fue en los hechos una Inter-
nacional federativa, con su partido madre, el SPD alemán; creo también que
no tenía ninguna concepción previa de una organización internacionalmente
centralizada. David Riazanov, cuando explica la II Internacional dice que allí
solo había un dirigente de la Internacional, que era Engels. Cuando había cual-
quier problema en los partidos, iban a Engels y lo solucionaban con Engels. No
era una dirección de la II Internacional la que centralizaba. Este elemento de
ruptura entre la II y la III Internacionales está directamente vinculado al hecho
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de que esta última se crea después que un partido, el bolchevique, ha tomado
el poder, y con un objetivo que es la toma del poder en los diferentes países.
Entonces, es lógico y normal que se den estas características y que esto suponga
un elemento de ruptura sustancial con lo que era la tradición y la propia con-
cepción de la II Internacional.

**

INTERVENCIÓN DE MARTÍN HERNÁNDEZ (BRASIL)

Quería resaltar lo que han dicho otros compañeros. Estos debates que esta-
mos haciendo (tanto el del proletariado, como este) tienen que ver con nuestro
proyecto estratégico, que es la actualización del programa. Sin embargo, este
punto que tiene que ver con el partido y la Internacional, no sería un tema para
el programa porque, normalmente, los programas no abordaban el tema del
partido. Pero sucede que en la actualidad un programa que no plantee esta cues-
tión con destaque, no serviría, porque antes hacía parte del sentido común la
necesidad de construir partidos obreros, revolucionarios, en nivel nacional e
internacional, pero, hoy en día –como decía Ricci– somos prácticamente los
únicos que estamos defendiendo esto. 

Yo no me voy a referir al partido que queremos construir, que está en el texto
presentado por Ricci (con el cual coincido), sino al debate sobre la historia.

Si yo hubiera hecho esta intervención hace un año atrás, hubiera dicho exac-
tamente lo mismo que dijo Alicia pero, como la hago un año después, voy a
decir exactamente lo contrario de lo que ella y otros compañeros afirman. 

La interpretación de nuestra corriente sobre la historia de la construcción
de los partidos obreros revolucionarios, es la que dijo Alicia. Pero ahora, a partir
de la integración del PdaC de Italia a nuestra Internacional, estamos tomando
contacto con una nueva visión sobre esa historia. Esta es la riqueza de la Inter-
nacional: la incorporación de nuevos sectores está significando un enriqueci-
miento de nuestra visión.

Hoy, conversando con Ricci, le decía que yo, hasta hace muy poco tiempo,
no defendía nada de lo que está escrito en su texto; pero uno tiene que ser mar-
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xista, tiene que ver la realidad y confrontar nuestras interpretaciones con esa
realidad, y yo ahora creo, como dicen en el Brasil, que nuestra historia sobre la
construcción de los partidos revolucionarios es “una historia mal contada”. 

Pero vamos a suponer lo contrario, que nuestra visión de la historia sea la
correcta. Si fuese así, a la hora de actualizar el programa tendríamos que ser muy
duros en la crítica a Marx y a Engels. No los podríamos justificar. Y también
tendríamos que ser muy duros contra Lenin.

¿Por qué? ¿Por qué cuál es nuestra historia? Que el partido construido para
tomar el poder era el Partido Bolchevique de Lenin, mientras que los anteriores
no lo eran, y justificábamos esa debilidad en Marx y Engels diciendo, como
dice Alicia, que no le podíamos pedir más porque en su época no estaba plan-
teado el problema del poder. Mientras que Lenin, por el contrario, habría re-
suelto ese problema y construido un partido para tomar el poder porque era lo
que estaba planteado en su época.

Bueno, pero las cosas no fueron bien así. Porque Lenin, cuando llevó ade-
lante sus principales elaboraciones sobre el carácter del partido, no tuvo la opor-
tunidad de presenciar ninguna revolución triúnfate y, más aún, opinaba que en
Rusia, por muchos años, no estaría planteada la toma del poder. Por el contrario,
Marx y Engels vivieron la experiencia de la toma del poder (la Comuna de
París) y, más aún, opinaban que el problema del poder de la clase obrera estaría
planteado en unos pocos años en Alemania, Francia e Inglaterra. Es decir, toda
su concepción no era que el problema del poder de la clase obrera estaría plan-
teado para un futuro lejano. Por eso digo que nuestra crítica tendría que ser
durísima contra Marx y Engels, porque ellos veían la toma el poder en los países
centrales, en un corto tiempo y, según nuestra interpretación, construían par-
tidos que no eran para tomar el poder.

Y ahí viene la discusión sobre qué era la socialdemocracia, en especial la so-
cialdemocracia alemana, antes de su degeneración. Marx y Engels impulsaron
la construcción de la socialdemocracia alemana en donde ellos opinaban que
la clase obrera, en un corto tiempo, podría tomar el poder. ¿Y ellos construyeron
un partido para qué? Si la socialdemocracia no era para tomar el poder, ¿era
un partido para qué? ¿Para participar de las elecciones? ¿Era un partido refor-
mista desde su nacimiento? Por eso digo que si fuese verdadera nuestra inter-
pretación de la historia tendríamos que ser muy duros con Marx y Engels y no
justificarlos. Pero también nuestra crítica tendría que ser durísima contra Lenin,
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porque él siempre defendió –y nunca se autocriticó– el partido socialdemócrata
alemán como su modelo de partido. Claro, se podría llegar a pensar que Lenin
estaba demasiado preocupado con los problemas rusos y por eso no vio lo que
sucedía con la socialdemocracia en los países de Europa occidental, pero la re-
alidad es que Lenin pasó el grueso de su militancia en el exilio, justamente en
la Europa occidental. Entonces, ¿cómo es posible que un genio como Lenin,
que vivía obsesionado por la construcción del partido, se haya equivocado tanto
sobre el carácter de la socialdemocracia? Esa historia no está bien contada.

Por fin, quería también hacer referencia a otra interpretación histórica vin-
culada con esta. Siempre hemos dicho que tanto Trotsky como Rosa Luxem-
burgo tenían una concepción de partido opuesta a la de Lenin. Por eso nosotros
decíamos –y ahora yo no lo digo más– que cuando se hace la fusión entre el
Partido Bolchevique de Lenin y la organización de Trotsky, poco antes de la
toma del poder, Trotsky entendió, por primera vez, la cuestión del partido. Pero
no fue así, camaradas. La fusión entre Lenin y Trotsky no se dio en torno a la
discusión de concepción de partido. Entonces, fíjense qué locura: tendríamos
que decir que Lenin era un aventurero completo pues se fusionó con Trotsky,
que tenía diferencias profundas sobre la concepción de partido y no discutieron
la concepción de partido. ¡Hicieron un partido en común sin discutir concep-
ción de partido! Y más aún, Lenin defendió que fuese Trotsky (quien supues-
tamente hasta ese momento estaba en contra del tipo de partido bolchevique)
el que se pusiese al frente del Estado y después defendió que se pusiese al frente
del Ejército Rojo. Es difícil de entender. Por eso digo: la historia está un poco
mal contada.

Para terminar, respecto de Rosa Luxemburgo. Hay que profundizar el estu-
dio sobre Rosa. Porque siempre hemos dicho que ella tenía una diferencia pro-
funda con Lenin porque nunca vio la necesidad de la construcción de un
partido como el bolchevique. Pero, al respecto, es curioso observar que cuando
Trotsky, polemizando con Stalin en la década del ’30, hace un balance de todas
las diferencias de Rosa con Lenin, no menciona entre esas diferencias la cues-
tión del partido.

**
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INTERVENCIÓN DE NAZARENO GODEIRO (BRASIL)

Bueno, camaradas. Yo ni siquiera pensaba inscribirme para hablar en este
punto. Pero lo voy a hacer para que sepan en qué estadio está mi opinión.

Las diferencias históricas sobre la génesis del partido revolucionario son se-
cundarias delante del acuerdo general que existe sobre la concepción y el régi-
men de los partidos que estamos construyendo hoy.

Creo que esta discusión es muy importante, no por la historia en sí sino por
qué conclusión vamos a sacar de esta historia. Mi preocupación es si nosotros
podemos hablar de un modelo de partido bolchevique o no. O si tenemos que
hablar de un modelo de partido marxista. Y eso es lo que está en discusión.
¿Por qué? Porque si el partido leninista no es un nuevo tipo de partido no tiene
sentido hablar de un modelo de partido bolchevique.

Por eso, para mí, el centro del debate es analizar lo que es continuidad y lo
que es ruptura en el partido leninista.

Sobre esto, el BDI 3 dice lo siguiente:

Decir que el partido bolchevique fue producto de una continuidad .... y de una
ruptura ..... no significa negar algunos elementos de desarrollo del bolchevismo y
su especificidad. Se trata de elementos innovadores sobre temas que no son cua-
litativos, no introducen nada substancialmente “nuevo”: es un desarrollo ligado
a un contexto parcialmente diferente de aquel en el cual operaron Marx y Engels
(Lenin actuó en la época imperialista) e, por lo tanto, situaciones nuevas que los
bolcheviques tuvieron que afrontar.[1]

El error fundamental de esta opinión es que no identifica las épocas histó-
ricas distintas que condicionaron el surgimiento de partidos revolucionarios
distintos.

Son épocas distintas y no simplemente “un contexto parcialmente diferente”:
el período después de las revoluciones de 1848 hasta 1914, en la Europa Occi-
dental, fue de gran desarrollo de las fuerzas productivas, que generó una época
relativamente “pacífica”. Fueron 50 años sin revoluciones en Europa occiden-
tal[2], excepto por la Comuna de París de 1871. El SPD y la II Internacional son
productos de esa época evolutiva.
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[2] Mientras en las colonias, el proceso no fue nada “pacífico”, todo lo contrario.
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Esos partidos se construyeron en la legalidad[3], centrados en una interven-
ción legal parlamentaria y sindical dirigida por caudillos, y no se basaban en
militantes activos. Su estructura legal no estaba adaptada a los nuevos tiempos
revolucionarios. No se basaba en el centralismo democrático sino en un fede-
rativismo.

El partido socialdemócrata ruso nació en la clandestinidad y no tenía cómo
construirse con la estructura legal de los partidos socialdemócratas de Europa
occidental. Esa situación condicionó a formar una estructura nueva.

Rusia anticipaba la época imperialista, época revolucionaria, la necesidad
de derribar por la vía revolucionaria el zarismo, y no por la vía evolutiva, sin-
dical y parlamentaria. Las grandes huelgas de 1895 en adelante, hecho que no
ocurría en Alemania, ponían al POSDR en una localización distinta y, por lo
tanto, exigían una estructura nueva, una ruptura con la “vieja táctica probada”
del SPD alemán.

Y esa ruptura, el inicio de la construcción de esa estructura nueva, se dio
en 1903.

Justamente, el debate entre mencheviques y bolcheviques en 1903 fue sobre
un partido combativo, con militantes dedicados a construir una organización
apta para dirigir una revolución O un partido laxo, de simpatizantes, con ac-
tuación legal sindical y parlamentaria, en una república democrático-burguesa. 

En vísperas del congreso del POSDR de 1903 se produjo una huelga general
en el sur de Rusia, ¡mientras en Alemania había entusiasmo general por la vic-
toria electoral del SPD, que alcanzó 31,7% de los votos del país! 

¡Dos caminos se bifurcan para formar
dos tipos de partido totalmente distintos!

La revolución de 1905 profundizará las diferencias, que aparecerán en su
verdadera dimensión política: el menchevismo propone que los obreros auxi-
lien a la burguesía liberal a instituir una república democrática, donde un par-
tido marxista legal organizaría, en el futuro, a la clase trabajadora para luchar
por el socialismo. Esa visión era profundamente liquidacionista del partido y
fue combatida duramente por Lenin.
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Toda la dirección del SPD alemán y de la II Internacional quedó incondi-
cionalmente con los mencheviques, contra Lenin, que sufría la acusación de
“blanquista”.

En este período, el SPD publicó un artículo de Trotsky con la versión men-
chevique de la ruptura de 1903 y se negó a publicar la versión de los bolchevi-
ques.

Rosa Luxemburgo atacó duramente a Lenin y los bolcheviques. Envió una
carta a la dirección de la II Internacional que calificaba a Lenin de “individuo
intrigante”, “provocador” y “fanático de las divisiones”.[4]

Lenin decía que, “La estructura de cualquier organismo está determinada, de
modo natural e inevitable, por el contenido de la actividad de dicho orga-
nismo.”[5]Así, el partido bolchevique se organizaba para dirigir una revolución
violenta, mientras el SPD alemán se adaptó a la legalidad burguesa.

Lenin opinó en 1915:

La época imperialista no tolera la coexistencia en un mismo partido de los ele-
mentos de vanguardia del proletariado revolucionario y la aristocracia semipe-
queñoburguesa de la clase obrera, que se beneficia con las migajas de los privilegios
proporcionados por la condición “dominante” de “su” nación. La vieja teoría de
que el oportunismo es un “matiz legítimo” dentro de un partido único y ajeno a
los “extremismos” se ha convertido hoy en día en el engaño más grande de la clase
obrera, en el mayor obstáculo para el movimiento obrero.[6]

Por eso, dijo en 1914, después de analizar la situación mundial con el inicio
de la Primera Guerra Mundial: 

Para cumplir estas nuevas tareas, el partido proletario puede necesitar organiza-
ciones de un tipo totalmente distinto.[7]

Ese nuevo tipo de partido tenía como tarea central educar sistemáticamente
a las masas en la idea de la revolución violenta[8]. Ese fue el eje del partido bol-
chevique de 1903 a 1917, y para eso montó una estructura altamente centrali-
zada, casi militar, ilegal, basada en militantes profesionales cuya militancia era
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[4] Citado por Jean-Jacques Marie en Lenin, p.114.
[5] LENIN, V. I. Obras completas, , “¿Qué hacer?”, tomo 6, 1902, p. 105
[6] LENIN, V. I. Op.cit., “La bancarrota de la II Internacional”, tomo 26, p. 277.
[7] LENIN, V. I. Op. cit., tomo 26, Escritos de 1914 y 1915, p. 30.
[8] LENIN, V. I. Op. cit., “Escritos sobre el Estado”, 1917, tomo 33, p. 22.
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caracterizada por la acción cotidiana en la lucha de clases, organizados en cé-
lulas partidarias.

En 1915, Lenin dijo claramente que se debía destruir el viejo partido para
construir el nuevo:

El tránsito a la organización revolucionaria es una necesidad, lo exige el cambio
de la situación histórica, lo reclama la época de las acciones revolucionarias del
proletariado; pero este tránsito solo es posible si se salta por encima de los antiguos
líderes, estranguladores de la energía revolucionaria, si se salta por encima del
viejo partido, destruyéndolo.[9]

En 1921, en el Congreso de la Internacional Comunista se dirigió así a los
delegados alemanes:

Ustedes están en el período preparatorio. La primera etapa de este período es la
ruptura con los mencheviques, semejante a la que nosotros realizamos con nuestros
mencheviques en 1903. Los sufrimientos que la clase obrera alemana soporta du-
rante el prolongado y fatigoso período posbélico en la historia de la revolución ale-
mana, son debidos al hecho de que el partido alemán no ha roto con los
mencheviques. El camarada Lazzari dice que el partido italiano está en el período
preparatorio. Esto lo acepto totalmente. Y la primera etapa es la ruptura seria, de-
finitiva, inequívoca y decidida con el reformismo.[10]

Por todo lo dicho arriba, se percibe que Lenin fue el hilo de continuidad del
marxismo, partió de él, enriqueciéndolo, actualizándolo para la nueva época
imperialista.

Pero, para el marxismo, el modelo de partido no era solamente nacional,
era principalmente internacional. Y justamente en el tipo de Internacional es
que queda patente la diferencia de estructuras entre la I, la II y la III Interna-
cionales.

La AIT tenía una estructura que correspondía al inicio de la organización
del movimiento obrero. En 1864, reunió en su interior todas las corrientes del
movimiento de entonces. Marx actuó de forma cuidadosa con el movimiento
e hizo varias concesiones de forma de garantizar la mantención de sectores que
él consideraba importantes en la Internacional.
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[10] LENIN, V. I. Op. cit., “Discurso sobre el problema italiano”, tomo 44, 1921 y 1922, pp. 17-18. 
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De acuerdo con el desarrollo de la lucha de clases, fue delimitando campos
con las corrientes internas y centralizando la AIT, contraponiendo su visión de
una organización centralizada internacionalmente, en oposición a la visión de
Bakunin, que defendía la Internacional como un buzón de correspondencia, sin
ninguna centralización “autoritaria”. Pero, cuando se produjo la centralización,
se dio la dispersión, después de la Comuna. Por eso, a pesar de que la dirección
de la AIT (Marx y Engels) tenía un programa para desarrollar la Comuna de
París, se aplicó un programa distinto: el programa de los proudhonianos.

La II Internacional se apoyó en grandes partidos nacionales marxistas que,
por construirse en las condiciones de la época “pacífica” en la Europa occidental
(de 1875 a 1914), se adaptaron completamente a la democracia burguesa y a una
actividad reformista legal en los sindicatos y parlamentos. Tenía una estructura
laxa, federativa y no estructurada como partido mundial para la toma del poder.
No estaba delimitada claramente y tenía en su interior grandes corrientes re-
formistas.

La Internacional Comunista (IC) nació como partido mundial de revolución
socialista en oposición a la II Internacional. Era una organización internacional
de combate para la época de guerras y revoluciones: un estado mayor de la re-
volución mundial, centralizada democráticamente, cuyas decisiones eran obli-
gatorias para todos los partidos.

La demostración de que la III Internacional era una organización total-
mente nueva quedó evidente en las 21 condiciones para pertenecer a la orga-
nización: solamente la condición número 9 (“los partidos que desean afiliarse a
la Internacional Comunista van a realizar una actividad sistemática y perma-
nente en los sindicatos, en los consejos obreros”) era común con los partidos de
la II Internacional.

Por otro lado, sería un gran error imponer esas 21 condiciones a la AIT en
1864, porque imposibilitaría la propia existencia de esa Internacional.

Cuando el CEI afirma que el partido bolchevique no era un nuevo tipo de
partido en relación con los embriones de partido revolucionario e Internacional
del tiempo de Marx, o no entiende lo que es nuevo en el partido bolchevique
o está realizando un anacronismo al injertar características acabadas del
partido revolucionario en sus embriones, que justamente eran embriones por-
que la clase obrera estaba todavía dando sus primeros pasos en su organización
política y sindical.
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Tanto en un caso como en otro, comete un error de dosaje que o minimiza-
ría la estructura bolchevique (llevándola a su destrucción) o maximizaría la es-
tructura marxista (destruyéndola también).

**

INTERVENCIÓN DE CIERRE DE FRANCESCO RICCI (ITALIA)

(…)
En mi opinión, no es una pérdida de tiempo el hecho de haber discutido,

durante gran parte del tiempo, en un congreso, todo lo que respecta a “la his-
toria”. De ninguna manera es una pérdida de tiempo, así como no lo fue, por
ejemplo, el hecho de que Lenin en 1914, cuando estalla la II Internacional,
cuando había varias cuestiones “prácticas” y, decimos así, varios “problemas”
en los partidos, se pone durante tres meses, en la Universidad de Berna, a es-
tudiar la Lógica de Hegel, para entender (…) lo que estaba pasando en la II In-
ternacional. Fíjense cómo era importante la “historia” para Lenin: en 1916-1917
él escribe un libro sobre la “historia” de los textos de Marx sobre el Estado. Y
sin este libro no habría hecho el rearme con la Tesis de Abril, y probablemente
no hubiera hecho la Revolución de Octubre. Esto para decir que “la historia”
no es algo que pueda separarse del rearme programático, precisamente es ne-
cesaria para el rearme programático. La historia nos sirve para entender de
dónde partimos para nuestra reelaboración programática y para entender cuál
es la herencia programática de Marx y de Engels, y también de Lenin (…)

Bueno, para llegar a algunas de estas polémicas que se dieron aquí. Como
intenté explicar en mi informe, hay opiniones y hay hechos históricos. Uno puede
decir “no conozco los hechos históricos”. Bueno, si no los conoce, puede ir a
estudiarlos. No se pueden hacer polémicas sobre hechos que no fueron así en
la historia; esto como método general. Si no, perdemos tiempo porque hay que
reconstruir lo que pasó de verdad, etc.
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Doy un ejemplo, sobre el centralismo democrático en la Liga de los Comu-
nistas: hay un libro interesante de un estudioso serio, August Nimitz (…). En
este libro (“Marx and Engels”, 2000) él analiza no solo el Estatuto de 1847 de la
Liga de los Comunistas, sino también el Estatuto de noviembre de 1850, que es
más claro, porque es el nuevo Estatuto que hace la Liga de los Comunistas en
el momento en que expulsa a una fracción –la de Willich y Schapper– exacta-
mente porque no aceptaba la disciplina del partido.

Entre los varios artículos de este Estatuto hay uno en el que se dice que la
condición necesaria, obligatoria, para ser militante de la Liga de los Comunistas,
era militar en una estructura del partido. Nimitz agrega: esta es una anticipación
del debate central que hubo en 1903 y que dividió a mencheviques y bolchevi-
ques. Estos son los hechos históricos. Uno puede tener su interpretación pero
no se puede decir –como escuché aquí– que en la Liga de los Comunistas no
existía este tipo de estructuración.

Ahora, sobre la I Internacional: Alicia decía que el Manifiesto Inaugural no
era lo mismo que el Manifiesto de 1848 de Marx. Es verdad, pero la cuestión es
si este texto contenía o no los elementos centrales del Manifiesto. ¿Era o no un
programa para la toma del poder, etc.? Era. Era un programa escrito por Marx,
hay cartas –y se pueden leer, son “fuentes primarias” como dicen en la acade-
mia– de Marx a Engels en las que dice: “he elaborado este texto y he hecho solo
algunas concesiones de adjetivos, de palabras inocuas, a “estos burros” (cuando
hablaban entre ellos eran bastante duros), es nuestro texto, es nuestro pro-
grama”. Es verdad, no era el Manifiesto, era más pequeño, pero era el programa
marxista. Estos son hechos históricos; después, cada uno puede opinar lo que
quiere.

Lo que falta en el razonamiento de Alicia, y que está en la tentativa de ex-
plicación de nuestro documento, es que hay un salto con la Comuna de París
en la I Internacional; hay batallas antes, hay intentos antes, de Marx, de llegar
a un determinado tipo de Internacional, pero todo esto se puede hacer solo des-
pués de la Comuna de París. Entonces, miren compañeros, después de la Co-
muna de París hay una conferencia y un congreso, en Londres, en setiembre de
1871 y en La Haya, donde expulsan a Bakunin, en setiembre de 1872, donde
son votados textos programáticos y Estatutos, que están allí y que cada uno
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puede leer. Una de las resoluciones centrales de estos congresos dice que en la
Internacional puede existir un solo programa, y después de esto y exactamente
por esto, expulsan a Bakunin. Bueno, estos son hechos históricos, después cada
uno puede opinar lo que quiera.

Un argumento central que utilizó Alicia es que aunque el reformismo existía
ya antes de la época de Lenin, es decir en la época de Marx, hubo un paso cua-
litativo con el surgimiento de la aristocracia obrera en la época del imperia-
lismo. Y por esto, según Alicia, es únicamente en la época imperialista que
comienza la batalla central contra el reformismo.

Es complejo este tema de la aristocracia obrera –y no tengo tiempo para
profundizar– pero hay una cuestión interesante. En 1908, Lenin escribe un texto
central sobre el oportunismo y el reformismo que se titula “Marxismo y Revi-
sionismo”. En todo este texto –escrito en la época del imperialismo– Lenin no
dice una palabra de la aristocracia obrera. Dice que la existencia del oportu-
nismo y del reformismo tiene que ver, en primer lugar, con el ingreso de la pe-
queña burguesía en los partidos obreros. Con esto no está diciendo que no hay
aristocracia obrera, que no hay problemas con ella. Pero Lenin mismo en 1908
no toca el tema de la aristocracia obrera. Es decir, para Lenin el reformismo no
es solo el producto de la aristocracia obrera.

Según Alicia, en 1903 (con el segundo congreso del Partido Socialdemócrata
Ruso) nace “un partido de tipo nuevo”, que solo podría nacer en la época del
imperialismo, cuando se impone la ruptura con el reformismo alimentado por
la aristocracia obrera. Bueno, el problema de esta tesis de Alicia es que la rup-
tura entre bolcheviques y mencheviques no tiene nada que ver con la aristo-
cracia obrera. A esta altura, los mencheviques todavía no representaban una
aristocracia obrera. ¿Entonces?

Entonces, el tema es que de verdad, el reformismo y el oportunismo no
nacen exclusivamente en relación con la aristocracia obrera. Por eso, en la época
de Marx ya existía el reformismo, y no solo el reformismo sino también el opor-
tunismo, y ya existía la necesidad de separarse del reformismo. 

Hay una cita bastante famosa de Engels en la Crítica del Programa de Erfurt,
donde él dice: “el oportunismo honesto [es decir, aquel que no tiene una base
material, ndr], permanece oportunismo, y de verdad es el más peligroso”. 
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Ahora, la polémica sobre el partido alemán, el SPD. Siento que no estén aquí
los compañeros que escribieron este texto (Diana y otros), pero como este texto
fue entregado tengo el deber de, por lo menos, responder a un punto. Necesi-
taría de unas tres horas, porque de verdad quiero decir compañeros que esta
no es una buena modalidad para hacer el debate histórico: en cada línea, en
cada párrafo del texto de Diana hay un error sobre los hechos históricos. En-
tonces, necesitaría decir antes lo que fue la historia para después hablar de las
opiniones. Solo voy a decir esto: todo el texto de los compañeros se apoya sobre
el tema de que Engels criticó el Programa de Erfurt de la socialdemocracia ale-
mana (SPD) y después (según los compañeros) no fue consecuente porque no
propuso romper con los reformistas, además de que Engels critica el programa
por ser un programa reformista. 

Volvemos al problema de separar hechos históricos de opiniones. El pro-
blema aquí es que el texto de Engels, la Crítica al Programa de Erfurt, se refiere
al borrador del programa. Este borrador fue escrito por Bebel y Liebknecht
(padre), y fue a la basura. Luego fue escrito un nuevo programa por Kautsky y
Bernstein, con las sugerencias de Engels. Esta no es una interpretación mía, están
todas las cartas escritas por Engels a Kautsky y a Bernstein donde les explica
cómo tiene que ser el programa.

Al final, el Programa de Erfurt que fue votado en el Congreso no es un pro-
grama reformista. Engels escribe otra carta a Kautsky, donde dice: “Bueno,
hemos ganado la batalla, este es nuestro programa”. Y este programa de Erfurt
era reivindicado por Lenin.

Cuando comienza todo el debate en el segundo congreso de la socialdemo-
cracia rusa sobre el programa (1902-1903), Lenin dice: ¿de dónde partimos? De
este programa de Erfurt. Es decir, los compañeros equivocan un hecho histórico,
están confundiendo dos textos diferentes: la crítica de Engels al primer borrador
del programa con el programa real de la SPD. Y sobre esto hacen toda una crítica
a nuestro documento, arman una polémica, etc.[11]
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Bueno, esto es un problema compañeros, es decir, uno puede no conocer
todo esto. Yo lo conocí porque fui a estudiar sobre este tema. Pero, antes de hacer
una polémica histórica, es mejor estudiar, porque si no, no sabemos de qué es-
tamos discutiendo.

Mi amigo Nazareno decía aquí: la SPD alemana “no tenía trabajo ilegal”, y
para Nazareno esta sería otra diferencia cualitativa con el bolchevismo. Pero es
muy raro que esté diciendo esto, porque Nazareno es el compañero que más co-
noce –mucho más que yo– los textos de Lenin. Es un compañero que una vez
cada dos años relee todos los libros de Lenin, que son más de 50 volúmenes.

Hay un texto muy importante que Lenin escribe, “Muerte de Bebel” –el di-
rigente alemán, en agosto de 1913–, en donde dice: “Es desde la SPD, desde el
partido alemán de Bebel y Liebknecht, que aprendimos a conectar el trabajo
legal y el trabajo ilegal”. Fíjense, esta no es una opinión de Ricci sino de Lenin,
y tú, Nazareno, dices que no existía trabajo ilegal en la SPD. En realidad una
parte importante de la historia del partido alemán fue la de un partido ilegal, y
los bolcheviques aprendieron a hacer el periódico ilegal y el trabajo ilegal pre-
cisamente del partido alemán. Esas no son opiniones, son hechos históricos.
No se puede debatir así, ¿entiendes? Eso es un problema.

Alicia agrega, polemizando con nosotros: “¿Eso significa que no hay nada
de nuevo en Lenin y que todo ya estaba en Marx?”. Bueno, esa polémica no
tiene ningún sentido. Si uno va a leer el texto que presentamos se dice que hay
rupturas y desarrollo. 

Pero Nazareno agrega: “¿El partido que queremos construir es un partido
marxista o bolchevique?” Mira, Naza, tu partido (el PSTU del Brasil) publicó
un librito mío que tiene como título: Actualidad de un partido de tipo bolchevi-
que. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con que hay que construir un
partido de tipo bolchevique.

Pero, ¿qué significa un partido de tipo bolchevique? Para mí, por lo menos,
significa que lo esencial de concepción y régimen de este tipo de partido ya es-
taba en Marx.
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Después, hubo un desarrollo de grandísimo tamaño, de importancia excep-
cional, por ejemplo, en las batallas contra nuevas corrientes reformistas que no
existían antes, y que están todavía hoy (con otro nombre): contra el economi-
cismo, el espontaneísmo, el menchevismo, el kautskismo; no hay nada de esto
en Marx y Engels, es una parte importante del desarrollo.

Hay toda una elaboración del partido bolchevique respecto de la relación
entre partido y sindicato. Ya había algo en Marx, pero muy poco, y es un des-
arrollo importante, sí, muy importante. Hay otro desarrollo muy importante
que es sobre el tema de los soviets. ¿Hay algo en Marx sobre este tema? Sí, hay
algo sobre la Comuna de París, pero que duró dos meses; es un desarrollo bas-
tante importante. ¿Hay algo en Marx sobre la toma del poder? Sí, se refiere a la
Comuna de París, que no dirigimos nosotros los marxistas. El partido de Lenin
dirigió la toma del poder. ¿Todo esto hay que sumarlo a la concepción? Es claro
que sí. Por eso hablamos de “partido de tipo bolchevique”. 

Entonces, a la pregunta sobre si construimos partidos marxistas o partidos
bolcheviques, yo contesto: partidos de tipo bolchevique. Esto no significa que
este partido de tipo bolchevique no se asiente sobre los elementos centrales de
concepción y régimen de Marx. Este es el debate.

No hacemos debates que no tienen sentido: que “todo ya estaba en Marx”.
Nadie ha dicho esto. Marx nunca dirigió un partido a la toma del poder. Lenin
sí. Por eso, queremos construir un partido de tipo bolchevique. Tenemos mucho
que aprender del Partido Bolchevique. Nadie ha dicho que solo estudiando a
Marx y Engels ya está todo. No hagamos polémicas que no están en ningún
lado, compañeros (…)

Al final, solo quería remarcar un punto: este texto que estamos discutiendo
no es el producto de una elaboración individual, de ninguna manera; este texto
es producto de una elaboración colectiva. Hubo una elaboración en el CEI –
porque hubo varias versiones de este texto– y en particular para mí fue funda-
mental la participación en el seminario que hizo aquí el PSTU-B sobre
concepción y régimen. En este sentido, digo, no es una elaboración mía, indi-
vidual; es un primer producto de esta elaboración colectiva, compañeros.

Aquí se agregaron muchos temas, y tenemos que seguir, exactamente porque
la elaboración programática no es algo que toma solo un compañero.
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Puede ser que cada uno de nosotros conozca mejor un tema que otro, pero
lo que está claro es que sin una elaboración colectiva no hay ninguna posibilidad
de hacer lo que estamos haciendo, es decir, el rearme programático.

Para concluir, algunos compañeros dijeron “no conocemos algunos ejemplos
históricos, es difícil opinar”. Bueno, el problema no es este sino entender si esta-
mos o no de acuerdo con el criterio, con el razonamiento que está dado en la
primera parte del texto. Después, uno puede no saber qué pasó exactamente en
un año o en otro. Aquí estamos proponiendo un texto de referencia para seguir
con la elaboración. No obstante, esto no nos saca el problema de estudiar estos
temas, de estudiar la historia, porque es nuestro patrimonio. Todos tenemos que
conocerla, comenzando por los militantes obreros del partido.

***
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POLÉMICAS HISTORIOGRÁFICAS Y DE MÉTODO
EN EL ESTUDIO 

DE LA GUERRA CONTRA EL PARAGUAY

Ronald León Núñez - Paraguay

A más de 150 años de su estallido, la Guerra contra el Paraguay [1864-1870]
sigue siendo la cuestión más polémica en la historiografía sudamericana, tanto
en la esfera política como en los círculos académicos. 

Y existen sobrados motivos para que esto sea así. Se trata del mayor conflicto
armado internacional que se haya desarrollado en Latinoamérica. El más ex-
tenso y mortífero. Duró más de cinco años e involucró a poblaciones de cuatro
naciones cuya superficie actual representa dos tercios del subcontinente.

La guerra tuvo un profundo impacto en todas las naciones beligerantes. El
Paraguay sufrió una derrota nacional de proporciones históricas y terminó
completamente destruido, convirtiéndose en una semicolonia no solo explotada
y oprimida por el imperialismo sino también por las burguesías regionales más
fuertes, la brasileña y la argentina. Por su parte, para los países que compusieron
la “cruzada libertadora” contra el “bárbaro Paraguay” –el entonces Imperio del
Brasil, la Argentina de Bartolomé Mitre, y el Uruguay de Venancio Flores–, la
guerra cerró el proceso de consolidación de sus Estados nacionales, moldeados
de acuerdo con el proyecto entreguista de sus respectivas burguesías, que sa-
lieron del conflicto más dependientes del Imperio británico, potencia hegemó-
nica mundial en el siglo XIX.
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El historiador británico Eric Hobsbawm afirmó que, “desde cualquier punto
de vista, los años sesenta [del siglo XIX, nda] fueron una década de sangre”[1]. Al
sentenciar esto, llevaba en consideración, especialmente, los efectos de la Guerra
Civil en los EEUU[2] y la Guerra contra el Paraguay. Leslie Bethell, otro estudioso
inglés, afirmó que, con excepción de la Guerra de Crimea [1854-1856], la Guerra
contra el Paraguay significó el choque armado más largo y devastador que se
haya desarrollado en cualquier parte del mundo entre 1815 y 1914[3]. Esta sen-
tencia puede parecer exagerada, pero no es así. En cuanto al grado de destruc-
ción y mortandad, no solo de efectivos militares sino también de población civil,
esta contienda sudamericana tiene características más propias de las guerras del
siglo XX que de muchos otros conflictos del siglo anterior.

Los números son siempre polémicos, pero si asumimos las cifras que ofrece
el historiador brasileño Francisco Doratioto, el Imperio brasileño movilizó
139.000 soldados durante la guerra, esto es, 1,52% de su población. Argentina
aportó una fuerza de 30.000 hombres, por entonces 1,72% de su población total.
Uruguay, por su parte, envió a la guerra 2,23% de sus habitantes, unos 5.582
soldados[4]. Si consideramos que estas proporciones, en la actualidad equival-
drían a una invasión con más de 4 millones de soldados al Paraguay –un país
con poco menos de 7 millones de habitantes–, es posible hacerse una idea más
nítida de la magnitud del contingente movilizado por la Triple Alianza hace un
siglo y medio. Sin contar que las tropas aliadas estaban equipadas con el arma-
mento portátil más moderno, disponían de lo último en artillería de sitio y,
sobre todo, contaban con la poderosa flota acorazada imperial.

En el caso paraguayo, al menos a partir de 1866, cuando los aliados desem-
barcaron en su territorio, el conflicto derivó en una guerra total. Es decir, sig-
nificó la movilización de todos los recursos de la nación al servicio de repeler
a los invasores. Así, no es posible separar las pérdidas “militares” de las “civiles”,
toda vez que la mayoría del pueblo, de una forma u otra, se involucró en el de -
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sesperado esfuerzo de guerra. Finalmente, el país fue completamente destruido:
entre 60 y 69% de su población, estimada en 450.000 almas antes del inicio de
las hostilidades, había desaparecido en 1870[5]. Así, el genocidio –conviene lla-
mar a las cosas por su nombre desde el comienzo– que sufrió el pueblo para-
guayo en el siglo XIX no tiene paralelo en la historia moderna. 

Esta serie de artículos no privilegiará el análisis de los pormenores diplo-
máticos y militares, mucho menos narrados de manera cronológica, sino que
intentará abordar las cuestiones que más polémicas han suscitado en el terreno
historiográfico. Aquellos temas controversiales que desde hace décadas deter-
minan el nudo del debate, exactamente porque cualquier respuesta o posicio-
namiento sobre ellos encierra, explícita o implícitamente, una determinada
visión global, no solo sobre la guerra en sí sino también de su proceso previo y
posterior. Por otro lado, es evidente que en cada una de las interpretaciones
subyacen determinadas metodologías de análisis con las que también se hace
necesario debatir. Esos temas son, a nuestro juicio:
1- La definición del carácter de la guerra;
2- La supuesta “neutralidad” inglesa en el conflicto;
3- La existencia o no de un genocidio del pueblo paraguayo. 

Planteado el alcance de nuestro estudio, señalamos con qué corrientes en-
tablamos el debate y cuál es nuestro criterio metodológico. 

1- Apuntes y debates con las principales
corrientes historiográficas

Resumimos las discusiones con las principales corrientes historiográficas que,
con sus matices y variantes, explican el origen y las consecuencias de la guerra.

En primer lugar se encuentra la llamada historiografía oficial o tradicional,
de cuño liberal y conservador. Esta visión es objeto principal de nuestra crítica. 

Esta interpretación, en su vertiente clásica, predominó en todos los países
involucrados, desde el fin de la guerra hasta la década de 1930. La historiografía
liberal, a pesar de haber sido contestada con más o menos consistencia, en tér-
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minos generales sigue siendo la más aceptada y reproducida, sobre todo en me-
dios académicos. Y esto no es casual: se trata de la versión más acabada de la
“historia escrita por los vencedores”. En síntesis, el relato liberal asumió todas
las premisas ideológicas sobre las cuales se basó la Triple Alianza para justificar
sus acciones: el principal responsable por el conflicto y por la destrucción de
su propio país fue Solano López, un megalómano con afanes expansionistas al
que el pueblo paraguayo habría seguido hasta el borde de su propio exterminio
movido por el fanatismo o por el “terror” que le inspiraba el tirano.

López, en su “locura”, emprendió sin mucha meditación una aventura gue-
rrera nada menos que contra las dos potencias regionales más poderosas. Para
peor, el orgulloso tirano se negó a rendirse cuando quedó claro que la guerra
estaba perdida y, de esa manera, llevó a su pueblo a la destrucción. En otras pa-
labras, el responsable por su propio aniquilamiento fue el propio pueblo para-
guayo, no la Triple Alianza. La víctima se convierte en victimaria. 

Los gobiernos que compusieron la Triple Alianza, siempre según el relato
liberal, no hicieron más que “defenderse” de una agresión gratuita e “inespe-
rada” por parte de Solano López. La causa aliada supondría la causa del “pro-
greso” y de la “civilización”, sin más. Así, todo quedaba plenamente justificado:
la guerra, además de “necesaria”, había cumplido un papel “civilizador” en un
Paraguay “bárbaro”, que no solo estaba dominado por una “tiranía” feroz sino
que practicaba, en palabras de Mitre, una “política restrictiva y exclusivista”,
opuesta al librecambio y a la libre navegación de los ríos[6].

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, surgió la primera corriente
historiográfica que se contrapuso a la versión liberal oficial. Sin embargo, con
frecuencia lo hizo con un enfoque nacionalista y centrándose en el papel del
individuo. En el Brasil, en su afán por cuestionar la legitimidad de la monarquía
brasileña, cupo a los positivistas la crítica a la actuación imperial antes y durante
la guerra[7]. En el Paraguay, en los primeros años del siglo XX surgió el revisio-
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nismo nacionalista de derecha, que se propuso sobre todo rehabilitar la figura
de Solano López, que de “traidor a la patria” pasaría a ser un héroe nacional[8].
El apogeo de esta lectura nacionalista llegó en 1936, cuando se hizo oficial a
través de la dictadura del coronel Rafael Franco [1936-1937], que se declaró
simpatizante del fascismo italiano. Los posteriores dictadores militares Higinio
Morínigo [1940-1948] y Alfredo Stroessner [1954-1989] hicieron lo propio, y
la apología del mariscal López como “héroe máximo” y “ser sin ejemplar”, cons-
truida sobre la base de un relato que enaltecía las hazañas casi sobrenaturales
de la “raza paraguaya”, se transformó definitivamente en ideología de Estado[9].

Entre 1960 y 1980 tuvo mucha repercusión otra variante del revisionismo,
más identificada con la “izquierda” en general y dicha “antiimperialista”, con
fuerte influencia de los intelectuales adictos a la Teoría de la Dependencia[10].

Esta corriente tuvo un mérito importante: trató de centrarse en el análisis
de aspectos más estructurales y ofrecer una propuesta de interpretación global
de la guerra. Insertó el conflicto en el marco de una lectura de la economía y
de la política mundiales, no únicamente “regionales”, denunciando duramente
el papel del Imperio británico y, por supuesto, el de la Triple Alianza. Así, re-
chazó la idea liberal de que esta representaba la “civilización”, y el Paraguay de
los López “la barbarie”. En esa línea, minó el aurea de heroísmo que envolvía a
los principales jefes políticos y militares aliados, y condenó, finalmente, el “ge-
nocidio” y la destrucción del Paraguay. Pero la principal virtud de esta corriente,
insistimos, radica en un aspecto metodológico: intentar entender el conflicto
en escala mundial, no solamente local.

No obstante, el revisionismo de izquierda presenta una serie de exageraciones
y anacronismos que no solo abrieron –y todavía abren– flancos innecesarios
en el debate con la historiografía liberal-conservadora, sino que suponen erro-
res conceptuales que acarrean conclusiones políticas equivocadas.
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La actuación de la diplomacia y del capital inglés en la guerra, por ejemplo,
en general ha sido planteada de manera tan mecánica y simplista que a cual-
quier liberal serio le resulta muy fácil refutarla. El revisionismo de izquierda
acabó reduciendo las causas de la guerra a una suerte de conspiración, a un
complot orquestado directamente por Gran Bretaña. Según ese relato, la prin-
cipal potencia de entonces habría manipulado a su antojo a los gobiernos que
conformaron la Triple Alianza, especialmente el de Mitre y el del emperador
Pedro II. Así, los gobiernos y las burguesías regionales más fuertes entran en
escena como meras marionetas “ejecutoras” de los designios trazados por la
mano invisible de Londres. Es como si esos gobiernos no tuvieran contradic-
ciones ni intereses propios. De esta manera, el importante acierto metodológico
de intentar dar una explicación más global a la guerra termina siendo solapado
por el error, también de método, que consiste en aislar y universalizar un único
elemento del análisis –en este caso, los intereses y la injerencia británica–, lo
cual conduce a exageraciones insostenibles. Y, políticamente, la consecuencia
de esta simplificación es que, por más importante que haya sido el papel del ca-
pitalismo inglés, ese esquema termina atenuando y hasta “absolviendo” a los
gobiernos que compusieron la Triple Alianza de su nefasta responsabilidad en
la destrucción del Paraguay.

Por otra parte, los productos más extremos de esta historiografía no dudaron
en presentar a López como un líder “antiimperialista” acabado, al frente no solo
de una nación “independiente” sino de una “potencia industrial” –cuando no
de un Estado “protosocialista”– con potencial para competir nada menos que
con la poderosa industria británica en esta región del mundo. Otra exageración
con la que no es posible coincidir y que discutimos en otros textos[11]. En suma,
a pesar de sus méritos y de su marcada influencia en los medios de izquierda –
de la que no estuvo inmune el autor de estas líneas–, el revisionismo de izquierda
no deja de ser una construcción teórica unilateral que hace agua a la hora de
refutar los postulados de la historiografía liberal-conservadora, que a su vez se
ceba en las exageraciones de las teorías conspiratorias de los llamados revisio-
nistas. En ciertos casos, el revisionismo de izquierda ni siquiera rompe con el
“culto a la personalidad” de los López, propio del revisionismo nacionalista de
derecha. En otras palabras: a las simplificaciones y mitos creados por la histo-
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riografía liberal-conservadora, el revisionismo de izquierda respondió creando
otros mitos, como el del Solano López “antiimperialista” y la falsa idea del “Pa-
raguay-potencia”.

Finalmente, entre 1980 y 1990 se impone la llamada “Nueva Historiografía”
sobre la Guerra de la Triple Alianza, a la que uno de sus más aclamados porta-
voces, Francisco Doratioto, definió más pomposamente como Interpretação
Sistêmica Regional[12].

En nuestros días, esta es la corriente más promocionada y asumida, tanto
en espacios académicos como periodísticos en general. 

Sus principales postulados pueden resumirse así:
1- El carácter de la guerra fue estrictamente “regional”;
2- Siendo así, ningún gobierno aliado fue “títere” de los ingleses, cuyo gobierno,

sin considerar el hecho demasiado importante, se mantuvo “neutral” antes,
durante y después del conflicto;

3- El Paraguay anterior a la guerra no era un Estado con desarrollo económico
autónomo, mucho menos una “potencia industrial” y, por lo tanto, merecía
de Inglaterra poco menos que indiferencia;

4- El Paraguay fue el país “agresor” y la Triple Alianza fue el resultado de una
“reacción” defensiva ante el ataque sorpresivo y traicionero de Solano López;

5- El desastre demográfico que sufrió el pueblo paraguayo no puede calificarse
de “genocidio”, como tampoco es correcto referirse incluso a “crímenes de
guerra”.
En palabras de Doratioto:
Una historiografía que se caracteriza por investigación sólida en fuentes primarias,
lo que le permite concluir que los orígenes de la guerra están en el propio proceso
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histórico regional; que el Paraguay no constituía ejemplo de modernidad econó-
mica y social en el período que antecedió al conflicto […][13].

Alfredo da Mota Menezes, académico adepto a esta “nueva” corriente, de-
dica un libro exclusivamente a demostrar la siguiente idea: “La guerra es nuestra
[…] Inglaterra no provocó la Guerra del Paraguay”[14]. 

Profundizaremos más en el debate sobre estos temas en los artículos siguien-
tes, pero no es necesario ahondar demasiado el estudio para advertir que la lla-
mada Nueva Historiografía propone, aunque lo haga de manera más rebuscada
y esté revestida de una apariencia más “científica”, la esencia de los postulados
del relato liberal-conservador. De contenido, expresa el resurgimiento de la vi-
sión tradicional, adicta al “libre mercado” y, aunque no lo reconozcan sus au-
tores, embebida en el peor de los nacionalismos… el de las naciones opresoras. 

El contexto político de su surgimiento es el auge del neoliberalismo en la
década de 1990, que estuvo signado por un renacer de las posiciones más con-
servadoras, más escépticas, principalmente en los medios académicos. Poco a
poco, estas nuevas “recetas” ideológicas fueron elaboradas y “cocinadas” por
selectos grupos de intelectuales y “especialistas” dentro las universidades, para
después ser “servidas” en los manuales escolares y en los documentales exhibi-
dos por la prensa burguesa. 

La Nueva Historiografía, por más que se presente a sí misma como “objetiva”,
no es sino la expresión de la ofensiva ideológica posmoderna, que promueve la
visión fragmentada de la realidad y del estudio de la historia, negando no solo
la lucha de clases, a la que tacha de esquema “anticientífico”, sino cualquier aná-
lisis global o en el que primen los fenómenos colectivos. 

El posmodernismo tiene sus variantes, pero básicamente consiste en la ne-
gación de la totalidad. Los Herken, por ejemplo, ya en 1982 atacaban las “fuertes
connotaciones políticas” de las interpretaciones revisionistas, no solo por sus
exageraciones sino debido a “la formulación de ambiciosas teorías totalizantes
[…]”[15]. 

Podemos afirmar que este enfoque no es sino una vertiente de la aplicación
de la llamada “microhistoria”, de la “micronarrativa”, al estudio de la Guerra
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contra el Paraguay. No es más que la “historia en pedazos”. Es la expresión de
lo que decía el  historiador inglés E.H. Carr: los historiadores de nuestro tiempo
saben cada vez más sobre cada vez menos.

2- ¿Una interpretación imparcial y apolítica sobre la guerra?

En efecto, el primer debate relevante con la Nueva Historiografía hace al pro-
blema de método. De manera más o menos explícita, los representantes de esta
corriente plantean haber logrado ubicarse por encima de las “pasiones” y de los
“nacionalismos” y, de esa manera, haber escrito una historia “objetiva” e “im-
parcial”, basada en “hechos” y probada “empíricamente” con “documentos”. En
definitiva, afirman haber producido “un análisis más objetivo de la Guerra del
Paraguay, más allá de simplificaciones o deformaciones [...]”[16].  

Y hay que reconocer que, a los efectos de pasar el grueso de la visión libe-
ral-conservadora-patriótica, ese discurso acerca de una producción historio-
gráfica “imparcial” y “científica”, demostró mucha utilidad. Pero esto está lejos
de ser algo novedoso. La apelación a una supuesta “imparcialidad histórica” es
casi una constante en la historiografía burguesa. No es casual que el materia-
lismo histórico siempre haya combatido el embuste de la “historia objetiva”. La
raíz de esta falacia radica en que, como escribió Lenin:

[…] en una sociedad que tiene como base la lucha de clases no puede existir una
ciencia social ‘imparcial’ […] Esperar que la ciencia sea imparcial en una sociedad
de esclavitud asalariada, sería la misma absurda ingenuidad que esperar impar-
cialidad por parte de los fabricantes en lo que se refiere al problema de si deben
aumentarse los salarios de los obreros disminuyendo los beneficios del capital[17].

En su Historia de la Revolución Rusa, León Trotsky también se refirió a la
cuestión de las “posiciones políticas” del historiador y a la supuesta “imparcia-
lidad histórica”, impartiendo, a nuestro juicio, importantes lecciones metodo-
lógicas:

El lector no está obligado, naturalmente, a compartir las opiniones políticas del
autor, que este, por su parte, no tiene tampoco por qué ocultar. Pero sí tiene derecho
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a exigir de un trabajo histórico que no sea precisamente la apología de una posi-
ción política determinada, sino una exposición, internamente razonada, del pro-
ceso real y verdadero de la revolución […] ¿Pero tiene esto algo que ver con la que
llaman “imparcialidad” histórica? Nadie nos ha explicado todavía claramente en
qué consiste esa imparcialidad […] El lector serio y dotado de espíritu crítico no
necesita de esa solapada imparcialidad que le brinda la copa de la conciliación
llena de posos de veneno reaccionario, sino de la metódica escrupulosidad que va
a buscar en los hechos honradamente investigados, apoyo manifiesto para sus sim-
patías o antipatías disfrazadas, a la contrastación de sus nexos reales, al descu-
brimiento de las leyes por que se rigen. Esta es la única objetividad histórica que
cabe, y con ella basta, pues se halla contrastada y confirmada, no por las buenas
intenciones del historiador de que él mismo responde, sino por las leyes que rigen
el proceso histórico y que él se limita a revelar[18].

La realidad es que no existió ni podrá existir una historiografía “imparcial”,
basada estrictamente en los “hechos tal como sucedieron”. El historiador, por
supuesto, tiene la obligación de ser exacto cuando expone los hechos. Por ejem-
plo, la batalla de Tuyutí ocurrió el 24 de mayo de 1866 y no en otra fecha. Evi-
dentemente, tiene también la obligación de verificar sus fuentes. Pero el centro
de su labor estará siempre en la interpretación de esos acontecimientos y de lo
que está consignado en esas fuentes, en entender la dinámica de los hechos y
revelar, como decía  Trotsky, “las leyes que rigen el proceso histórico”. 

Y esa interpretación derivará inevitablemente de las posiciones ideológicas
y políticas, es decir, de la visión del mundo que, consciente o inconsciente-
mente, el historiador asuma y que, por consiguiente, reproducirá.

Trotsky insistía en cuanto a la tarea del historiador:

La historia de la revolución, como toda historia, debe, ante todo, relatar los hechos
y su desarrollo. Pero esto no basta. Es menester que del relato se desprenda con cla-
ridad por qué las cosas sucedieron de ese modo y no de otro. Los sucesos históricos
no pueden considerarse como una cadena de aventuras ocurridas al azar ni engar-
zarse en el hilo de una moral preconcebida, sino que deben someterse al criterio de
las leyes que los gobiernan.

Es conocida la explicación de Marx acerca de que: “los hombres hacen su
propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas
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por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran direc-
tamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”[19]. Pues bien, lo mismo
ocurre con cualquier elaboración teórica. Nadie piensa o escribe en un ambiente
aséptico. Y quien diga que sí, no pasa de un charlatán. El historiador estudia el
pasado, pero desde la óptica de un individuo del presente inserto en una deter-
minada sociedad. No puede, por lo tanto, mantenerse ajeno a las ideas ni a las
controversias de su propia época histórica. Si no es posible, si damos la razón a
Marx, “hacer historia” a nuestro “libre arbitrio”, ¿cómo podría ser posible “es-
cribir historia” al margen de todas las circunstancias “legadas por el pasado”?

Tanto es la interpretación la que domina el proceso de aproximación suce-
siva de la realidad, en nuestro caso, el estudio de la historia, que incluso la se-
lección de hechos y de las fuentes se realiza partiendo de un análisis y de
determinadas hipótesis provisorias  y en constante movimiento. Cualquier ela-
boración histórica involucra incontables “hechos” de los que pueden disponerse
las más diversas “fuentes”, sin embargo, ¿no es acaso el investigador el sujeto
que selecciona cuáles hechos del pasado merecen ser estudiados, o destacados,
y cuáles hechos serán relegados a segundo plano, u omitidos? ¿No es el inves-
tigador, un sujeto, el que selecciona tal o cual fuente en detrimento de otras?

Lo mismo ocurre con los documentos, las tan mentadas “evidencias empí-
ricas”. Es indiscutible que los documentos son indispensables para el trabajo de
cualquier historiador, pero existe un enorme peligro de ceder a las presiones
academicistas y  hacer de ellos un fetiche. En sí mismos, los documentos no
dicen nada ni pueden contar lo que ocurrió “tal como ocurrió”. Ningún docu-
mento, según el historiador Carr, podrá expresar más de lo que sus autores pen-
saban sobre algún hecho cuando registraron ese hecho, descartando en el acto
otros tantos. O bien, a lo sumo expresarán aquello que sus autores querían que
las personas pensasen que él pensaba. Así, los “hechos” nunca llegan en estado
“puro”, “siempre son refractados a través de la mente del registrador”[20]. Por
eso, una vez más, la función principal del historiador no consiste en “narrar”
los hechos sino en interpretarlos. 

En sus conferencias, el historiador E.H. Carr, decía acertadamente:
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[…] estudie el historiador antes de comenzar a estudiar los hechos […] qué tiene
en la cabeza. Cuando usted lee un trabajo de historia, intente saber lo que pasa
por la cabeza del historiador[21].

Esto es así porque, además de estar condicionada por las ideas que están en
la cabeza del historiador, toda interpretación expresará inevitablemente las mis-
mas contradicciones que existen entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Un alerta importante. Todo lo anterior no significa que existan tantas “ver-
dades históricas” como interpretaciones puedan surgir del pensamiento hu-
mano: 

No podemos concluir –pondera Carr– que, porque una montaña parece tomar di-
ferentes formas de acuerdo con los diversos ángulos de visión, no tiene objetiva-
mente o ninguna forma en absoluto o una infinidad de formas. No podemos
concluir que, porque la interpretación desempeña un papel necesario en el esta-
blecimiento de los hechos de la historia y porque ninguna interpretación es com-
pletamente objetiva, cualquier interpretación es tan buena como otra y que los
hechos de la historia no son, en principio, responsables por la interpretación obje-
tiva[22].

El trabajo que sometemos al lector no pretende ser “definitivo” ni constituye
nada que no pueda ni deba ser cuestionado –y hasta superado– a partir de nue-
vas críticas y, sobre todo, de más estudio.

De hecho, es un modesto intento de avanzar nuestra aproximación al tema
–un tema en el que el marxismo todavía tiene mucho que aportar– y corregir
no pocos errores e imprecisiones de nuestros trabajos anteriores.

En ese marco, debemos alertar al lector que, en las páginas que siguen, si
bien encontrará una investigación y un debate realizados con el máximo rigor
posible, no hallará ninguna posición y/o interpretación “imparcial”. Tampoco
le serán ocultadas nuestras posiciones políticas. La posición desde la cual ana-
lizamos e interpretamos los hechos será la de los explotados y oprimidos. En el
caso de la guerra de 1864-1870, analizamos los hechos desde la óptica del pue-
blo paraguayo, es decir, desde el punto de vista del vencido, de una nación opri-
mida que fue invadida por fuerzas inmensamente superiores y que terminó
destruida.
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Los señores académicos, principalmente aquellos que dicen escribir la his-
toria “pura”, ciertamente podrán incluir esta obra entre aquello que llaman pe-
yorativamente “historiografía militante”. Por nosotros, adelante.

Eso no cambiará el hecho de que toda interpretación de la historia, en una
sociedad dividida en clases con intereses antagónicos, será siempre parte de la
lucha ideológica entre las clases. Siendo así, todo juicio histórico, guste o no, es
“militante”. La cuestión es al servicio de cuáles intereses. 

Así que solo resta sugerir a los lectores que, prudentemente, desconfíen de
aquellos que dicen ser inmunes a las “ideologías” y posan de ser intelectual-
mente inofensivos. Como decía el viejo Trotsky, en casos así: “lo mejor es aga-
rrar bien fuerte la cartera”[23]. 

“Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época”,
sentenciaron Marx y Engels. Y explicaron, a su vez, que “las ideas dominantes
no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes,
las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas… las ideas
de su dominación”[24]. Pues bien, en ese andamiaje ideológico construido por
las clases dominantes para subyugar a los oprimidos, la lucha ideológica en lo
que hace a la interpretación de la historia cumple un papel fundamental. Im-
pugnar sus mentiras y sus mitos constituye, por lo tanto, una tarea liberadora.
En eso estamos. 

**
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LA CUESTIÓN DETERMINANTE:
EL CARÁCTER DE LA GUERRA

R. L. N. – Paraguay

La polémica fundamental reside en la definición del carácter, la naturaleza,
de la guerra. Aun cuando esto no se plantee de manera explícita, la definición
de este problema está embutida en las premisas y en las conclusiones de todo
historiador que estudia cualquier conflicto armado. Es decir, será esta caracte-
rización esencial la que norteará sus investigaciones, la selección de sus fuentes,
sus anotaciones y omisiones, su juicio político. 

Carl von Clausewitz, el famoso general prusiano, afirmó en su célebre folleto
De la Guerra: “la guerra no es sino la continuación de la política por otros me-
dios”. Esto se debe a que la guerra no es nunca “un acto aislado y repentino que
no obedece a acontecimientos previos en la esfera de la política”. Para determi-
nar la esencia de esas disputas políticas, que en ciertas situaciones derivan en
guerra, Clausewitz defendía el siguiente criterio metodológico: “en la guerra,
más que en ningún otro asunto, hemos de empezar por examinar la naturaleza
del conjunto; en esto es más necesario que en ninguna otra cosa reflexionar al
mismo tiempo sobre la parte y el todo”[1].    

Lenin, en 1915, escribe:

Los marxistas siempre han considerado esta tesis [la de Clausewitz, nda], con toda
razón, como la base teórica de las ideas sobre la significación de cada guerra en
particular. Justamente desde este punto de vista examinaron siempre Marx y En-
gels las diferentes guerras[2].
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En una conferencia sobre la guerra y la revolución, en pleno 1917, Lenin
reiteró que era necesario luchar…

[…] contra el prejuicio filisteo, hijo de la ignorancia, de que es posible separar la
guerra de la política de los gobiernos correspondientes, de las clases correspondien-
tes; de que la guerra puede ser considerada, a veces, como una simple agresión que
altera la paz y que termina con el restablecimiento de la paz violada[3].

Insistía en que se debía prestar atención a la cuestión fundamental: “cuál es
el carácter de clase de la guerra, por qué se ha desencadenado, qué clases la sos-
tienen, qué condiciones históricas e histórico-económicas la han originado”[4].
Y sentenciaba: “Hay guerras y guerras. Se debe comprender de qué condiciones
históricas ha surgido una guerra concreta, qué clases la sostienen y con qué
fines […]”. Insistía en que lo que separaba a los marxistas de los pacifistas y de
los anarquistas era el hecho de que “[nosotros] reconocemos la necesidad de
estudiar históricamente (desde el punto de vista del materialismo dialéctico de
Marx) cada guerra en particular”[5].

Por eso, antes de definir una posición política, Lenin exigía determinar pri-
mero la naturaleza de la guerra: “¿Cómo descubrir la ‘verdadera esencia’ de la
guerra, cómo determinarla? La guerra es la continuación de la política. Hay que
estudiar la política que precede a la guerra, la política que lleva y ha llevado a
la guerra”. Y cuestionaba:

[…] ¿Es que se puede explicar la guerra sin relacionarla con la política precedente
de este o aquel Estado, de ese o aquel sistema de Estados, de estas o aquellas clases?
[…] Nosotros decimos: si no habéis estudiado la política practicada (…), si no ha-
béis demostrado la ligazón de esta guerra con la política precedente, no habéis en-
tendido nada de esta guerra[6].

Si consideramos estos criterios, resulta evidente que no podremos compren-
der la naturaleza de la Guerra contra el Paraguay si no estudiamos, en su con-
junto, la estructura económica y la auténtica política previa a la guerra que
practicaron los cuatro países involucrados. Y ese estudio “regional” no puede
estar desligado de ese todo que es la política mundial, entonces dominada por
el Imperio británico. 
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1- ¿Una guerra “progresiva” o “reaccionaria”?

Bartolomé Mitre, considerado el padre de la escuela historiográfica liberal
en la Argentina, fue uno de los más entusiastas defensores de que la guerra se
hizo para llevar la civilización liberal al bárbaro Paraguay.

La letra del Tratado de la Triple Alianza aseguró que la guerra no era “contra
el pueblo paraguayo sino contra su gobierno”. Así, la invasión del Paraguay apa-
recía como una empresa progresiva: al emprenderla, en realidad, los aliados le
estaban haciendo un bien al oprimido pueblo paraguayo. 

En la polémica con el liberalismo, no se debe negar o atenuar al carácter
dictatorial del régimen de los López. Eso es un hecho[7]. Ahora bien, ¿es con-
sistente afirmar que la guerra se hizo “únicamente” contra Solano López y con
el afán de “liberar” al pueblo paraguayo? ¿O se hizo para “destruir los mono-
polios” y liquidar la propiedad nacionalizada de la tierra; para “explotar fran-
camente sus riquezas”, principalmente por medio de la  inversión extranjera; y,
finalmente, para imponer el tan mentado librecambio en beneficio de las bur-
guesías aliadas, socias menores del capitalismo colonialista inglés?

La discusión de fondo es: ¿fue o no una guerra de conquista, de desmem-
bramiento territorial y, por lo tanto, liquidadora de la independencia nacional
que había conquistado la revolución burguesa anticolonial del Paraguay en 1813?
¿Fue o no una guerra reaccionaria, para acabar con un Estado nacional inde-
pendiente, que desarrollaba su economía sin intervención del capital extranjero
y que, en buena medida, ofrecía obstáculos a los negocios de las principales po-
tencias del Plata?

En las respuestas que demos a estos interrogantes, como señalamos, residirá
inevitablemente, no simplemente una determinada visión global del proceso
económico y político en el que se insertó esta guerra en particular, sino también
una visión del mundo. 

Es necesario, entonces, retomar brevemente el examen de algunos hechos
que hacen a la “política previa”, apuntando además algunos aspectos más es-
tructurales de las naciones que conformaron la Triple Alianza y, por supuesto,
del propio Paraguay.
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1.1. El Paraguay antes del desastre

En primer término, el Paraguay –una provincia pobre y marginal durante
el dominio colonial español–, concretó su independencia política en 1813, pero
ese derecho democrático elemental no fue reconocido formalmente sino hasta
1844, cuando el Imperio del Brasil lo oficializó. El reconocimiento de la Con-
federación Argentina fue todavía más tardío y solo se concretó en 1852.

Así, la propia independencia nacional se conquistó enfrentando directa-
mente la política expansionista tanto de Buenos Aires como de Rio de Janeiro.
Recordemos que, en 1811, los paraguayos rechazaron una invasión militar por-
teña y, cuando se declaró independiente, la joven República quedó aislada por
medio de un bloqueo comercial impuesto por la burguesía comercial-ganadera
porteña, tanto “unitaria” como “federal”.

La  independencia nacional también se conquistó en contra del Brasil, en-
tonces colonia portuguesa, con el que existían conflictos históricos que se re-
montaban a las terribles incursiones expansionistas de los bandeirantes durante
el siglo XVII. En 1811, el propio derrocamiento del último gobernador español
en Asunción, por parte de un amplio frente patriota, tuvo que ser anticipado
debido a que estaba en curso una negociación hispano-lusitana para que tropas
portuguesas invadiesen el territorio de la provincia y la mantuviesen sujeta al
control de un régimen monárquico.

En ese contexto, hostilizada y marginada del comercio exterior, la revolución
anticolonial paraguaya debió avanzar –mucho más de lo que sus gobernantes
lo hubieran hecho en condiciones “normales”– en tareas democrático-burgue-
sas profundas, a saber: nacionalización de alrededor de 80% de las tierras; mo-
nopolio estatal de la producción y comercialización de los principales rubros
de exportación (yerba mate y maderas); rígida regulación estatal de la produc-
ción y el comercio internos; plan de modernización capitalista que abarcó la
construcción de una fundición de hierro, ferrocarril, telégrafo, arsenales, asti-
lleros, etc. Lo singular es que todo ese proyecto estuvo financiado exclusiva-
mente con capital del Estado, que se capitalizaba a través de los monopolios –y,
obviamente, a partir de la explotación del campesinado pobre, peones yerbate-
ros, indígenas reducidos o libres y esclavos negros–, sin recurrir a préstamos o
inversiones extranjeras. 

En síntesis, el “aislamiento” y la hostilidad externa hicieron que el Paraguay
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adoptara, en los hechos, una vía de desarrollo capitalista autónomo. No era nin-
guna “potencia”, puesto que partió de fuerzas productivas muy atrasadas.
Mucho menos era “socialista” o “protosocialista”, un planteamiento anacrónico
y sin cabida, con el que hemos polemizado. Era un Estado burgués, controlado
por una embrionaria y relativamente frágil clase capitalista nacional que, al
mismo tiempo que ejercía su poder de manera despótica y oprimía al pueblo
trabajador, poseía un proyecto propio y, por lo menos sus facciones principales,
no estaban dispuestas a renunciar a su “independencia”, en un sentido burgués,
por supuesto.

Desde 1852, cuando la caída del dictador Rosas posibilitó el reconocimiento
argentino de la independencia paraguaya y por primera vez desde la ruptura
con España se dieron condiciones políticas favorables a libertad de navegación
de los ríos, el Paraguay de los López experimentó un verdadero auge en la pro-
ducción y el comercio exterior. Un “boom exportador” que, a su vez, alimentó
el plan modernizador.

Diez años más tarde, cuando Solano López “heredó” la presidencia de su
padre, la burguesía nacional estaba mucho más consolidada –nos referimos,
sobre todo, a la camarilla que orbitaba a la familia López, verdadera dueña del
país–, y no solo no estaba dispuesta a perder el mercado que había conquistado
sino que, debido a la propia lógica de acumulación capitalista, necesitaba am-
pliar sus negocios de exportación tanto como le fuera posible. 

La modernización estuvo al servicio de este proyecto general, aunque es
claro que el componente militar –arsenal, astilleros, ferrocarril ligando la capital
al campamento de Cerro León, etc. –, necesario para defender esa “expansión”,
estuvo presente y con mucho peso. Así, además de los intentos para penetrar
en el mercado europeo –al que se enviaron muestras de algodón, yerba mate,
tabaco, maderas, etc.–, existía una relación y un interés en cuanto a un posible
acuerdo con los blancos uruguayos –vertiente oriental de los federales argenti-
nos–, que estaban en el poder desde 1860, que abriera el puerto de Montevideo
para la creciente exportación de productos paraguayos. 

Este statu quo político –independencia política y libre navegación garanti-
zados– que ni los López ni la burguesía paraguaya querían ver alterado, se tra-
ducía en la conocida “defensa del equilibrio de poderes en el Plata” que
esgrimieron los diplomáticos paraguayos. Estos eran los intereses de López
cuando se inició la coyuntura que detonó la crisis en el Uruguay, que desató
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una secuencia de hechos que desembocaron en la deflagración de la Guerra
contra el Paraguay. 

1.2. La Argentina después de Pavón

La burguesía comercial-ganadera de Buenos Aires, al mismo tiempo que
cumplió un papel de vanguardia en la lucha contra el Imperio español en el Río
de la Plata, tuvo una política opresiva, no solo hacia el Paraguay sino hacia los
pueblos del Interior del antiguo Virreinato. Así, la burguesía porteña pretendió
establecer su hegemonía –a través del dominio del puerto y de la aduana de
Buenos Aires– sobre el resto de la nación. El Interior y el Litoral, aunque divi-
didos en distintas facciones burguesas, expresaban sectores productores que,
durante décadas, enfrentaron la política centralista de Buenos Aires.

En 1861, el general Bartolomé Mitre venció la decisiva batalla de Pavón y
allanó el camino hacia la consolidación definitiva del poder de la burguesía co-
mercial porteña. Mitre había derrotado al general Urquiza, entonces el único
caudillo federal capaz de oponerse a Buenos Aires. Así, estaban planteadas las
condiciones para terminar de moldear el Estado burgués argentino de acuerdo
con los intereses de la ciudad-puerto. Sin embargo, todavía existían obstáculos
potencialmente importantes. Los blancos en el Uruguay y Solano López en el
Paraguay eran gobiernos que bien podían servir como un polo de atracción
para una futura reorganización del frente antiporteño. De hecho, focos federales
seguían resistiendo a Mitre en Entre Ríos, Corrientes y otras provincias del in-
terior argentino. Una posible alianza entre Paraguay y Uruguay sería muy pe-
ligrosa, y hacía necesario para Mitre y la burguesía porteña intervenir para
instaurar en esos países gobiernos serviles a su política general. 

Milcíades Peña resume la preocupación de Buenos Aires:

La destrucción de la Confederación Argentina, por deserción de Urquiza y fusila-
miento masivo de las montoneras del Interior, aseguró la soberanía de la oligarquía
metropolitana sobre todo el país, aunque solo a medias. Paraná arriba, existía un
Estado que reunía contra la oligarquía porteña todos los antagonismos de los pro-
ductores del Litoral y las provincias interiores, pero sin la debilidad de estas ni la
posibilidad de acuerdos con ellos: Paraguay[8].
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Este proyecto “nacional” de la burguesía porteña, centrado en Buenos Aires
y en detrimento del Interior, contó siempre con el apoyo de la poderosa diplo-
macia británica. Y los gobernantes liberales de la antigua capital virreinal, casi
desde la misma derrota de España, aspiraron a ser socios menores de Inglaterra.
Esa burguesía, parasitaria de las rentas del puerto, desde el comienzo expresó
un proyecto de unificación nacional, además de una concepción de “progreso”
en general, completamente sumisos del capital inglés. Se trataba, para los diri-
gentes porteños, de no perder “el tren de la historia”… guiado por Gran Bretaña. 

Mitre era particularmente entusiasta de las inversiones británicas. En 1861
pronunció un discurso, en ocasión de la inauguración del Ferrocarril del Sur,
en el que brindó por “el fecundo consorcio del capital inglés y el progreso ar-
gentino”:

Cuando las colonias hispanoamericanas declararon su independencia a la faz del
mundo, nadie creyó en ella. Las nuevas repúblicas no encontraron en Europa quien
les prestase un peso, ni quien les fiase un ciento de fusiles. Solo el capital inglés tuvo
fe en su porvenir, y abriendo sus ferrados cofres les dijo: ‘Aquí están las libras ester-
linas del comercio británico: tomad lo que necesitéis’ […] Cuando las Provincias
Unidas, despedazadas por la guerra civil, pobres, casi sin rentas y sin crédito, no en-
contraban un solo argentino que les prestase un real, el capital inglés envió a una
sola de sus provincias la cantidad de cinco millones en la frontera, bajo la garantía
de sus tierras públicas[9]. 

Terminó con la siguiente exaltación: “Démonos cuenta de este triunfo pa-
cífico, busquemos el nervio motor de estos progresos y veamos cuál es la fuerza
inicial que lo pone en movimiento. ¿Cuál es la fuerza que impulsa este progreso?
Señores, es el capital inglés”[10]. 

Años antes, Mitre escribió acerca de una rebelión anticolonial en la India:

No faltan quienes hagan votos por la destrucción del imperio británico en la India.
Este es un voto bárbaro y antisocial, como si en nuestra guerra con los pampas hu-
biese alguno que deseara el triunfo de Calfucurá sobre los defensores de la civiliza-
ción y el cristianismo [… Por lo tanto] no hacer votos por el triunfo de la Inglaterra
en la India, sería simpatizar con el crimen, con la barbarie, con la tiranía[11].
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Mitre, que se atribuía el mismo papel que los ingleses en su lucha contra los
pampas y contra la “barbarie” en la región, hacía esos votos por el “pueblo que
marcha a la vanguardia de la libertad en el viejo mundo”, sin importarle “cua-
lesquiera que hayan sido las injusticias y aun los actos de verdadera crueldad
que la Inglaterra haya cometido en la India”[12]. 

Es notable, entonces, la diferencia entre ambos modelos de desarrollo capi-
talista. Si en el Paraguay, proyectos de la envergadura del ferrocarril fueron re-
alizados con capital nacional (el capital extranjero era insignificante), en la
Argentina de Mitre aquello solo era posible por medio de préstamos prove-
nientes de la banca inglesa.

En otro texto examinamos con más detenimiento el grado de endeudamiento
externo del gobierno argentino, principalmente para costear la guerra contra el
Paraguay, así como sus consecuencias políticas. Aquí, baste decir que la depen-
dencia venía de mucho antes. Y una sola muestra nos indica el mecanismo de
dominación que operaba a partir de la deuda externa: el primer empréstito con
los banqueros de Londres data de 1824, cuando a través de las gestiones del señor
Bernardino Rivadavia con la Baring Brothers, el gobierno  argentino contrató
una deuda de un millón de libras, comprometiendo tierras públicas y rentas de
aduana como garantía. A Buenos Aires llegó poco más de la mitad de ese valor.
Pero la “generosidad” del capital inglés sí fue debidamente retribuida: cuando
ese crédito se saldó en 1904, había costado 4,8 millones de libras. 

En síntesis, antes de estallar la guerra, el poder de la facción más reacciona-
ria, parasitaria, la más ligada a los intereses británicos, estaba casi consolidado
en Buenos Aires. Sin embargo, para coronar definitivamente su triunfo en
Pavón, era necesario acabar con dos gobiernos potencialmente peligrosos: el
blanco en Montevideo y el de Solano López en Asunción.

1.3. El Imperio esclavista de Pedro II

Al iniciar la década del sesenta del siglo XIX, el Imperio del Brasil era la prin-
cipal potencia regional. Las enormes dimensiones de su territorio y de su po-
blación, su experimentado cuerpo diplomático, y, sobre todo, su imponente
flota, la más poderosa del Plata, hacían del Brasil un vecino tan poderoso como
peligroso.
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Una vez que terminó de ahogar en sangre todas las rebeliones democráticas
y separatistas –algunas de ellas antiesclavistas–, durante la década de 1840, el
siempre agresivo Imperio brasileño pudo dedicarse a consolidar su hegemonía
política y militar en la región. El primer paso importante lo dio participando
de la caída de Rosas, en 1852. 

Aunque a Pedro II también le gustaba enarbolar de vez en cuando la bandera
de la “civilización” contra la “barbarie”, gobernaba un país con una estructura
productiva y una superestructura política de las más atrasadas y reaccionarias
de todo el continente. El Imperio del Brasil era una monarquía esclavista, y, así
como Buenos Aires, era altamente centralizador y dependiente del capital y los
intereses británicos. 

Es conocido el episodio en el que la Corte portuguesa, transportada por la
flota británica, llega al Brasil huyendo del avance napoleónico sobre la Penín-
sula. Ni bien tocó suelo brasileño, en 1808, el príncipe regente Don João decretó
la apertura de los puertos de su principal posesión colonial a las “naciones ami-
gas”, principalmente a los ingleses. En 1810, ese proceso de sometimiento del
raquítico Imperio portugués dio un salto cualitativo. Don João firmó un tratado
semicolonial con Londres, que impuso un impuesto preferencial de 15% ad va-
lórem a los productos británicos. Nótese que las propias mercaderías portugue-
sas serían tasadas en 16%, y las de otros orígenes, en 24%. Este tratado fue tan
humillante que, además, garantizó la inmunidad jurídica de los súbditos ingle-
ses ante la justicia brasileña, pudiendo ser juzgados únicamente por tribunales
británicos. 

Mientras que, con desigualdades y contradicciones, la mayor parte de las
naciones hispanoamericanas conquistaron su independencia como producto
o subproducto de una guerra revolucionaria continental contra la metrópoli
española, para después asumir formas de gobierno más o menos republicanas,
en el Brasil ocurrió un proceso opuesto. La independencia brasileña en 1822,
no será producto de una guerra anticolonial, mucho menos de una revolución
popular. Principalmente, fue el resultado de un pacto preventivo operado por
dentro del propio Imperio portugués, por el cual el país quedó gobernado por
una monarquía de la misma dinastía que reinaba en la antigua metrópoli.

La mano inglesa también estuvo presente en ese proceso. En 1825, Don João
VI reconoció la independencia brasileña, pero exigió que su hijo Pedro I, que
se coronó como primer Emperador de la ex colonia, pagase una indemnización
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de dos millones de libras. Inglaterra, siempre generosa, prestó el dinero al Brasil.
Pero nunca salió de sus cofres, puesto que Portugal también debía al capital in-
glés. A cambio del reconocimiento, para coronar este movimiento, la diploma-
cia británica exigió en 1827 la renovación del Tratado de 1810. Así, el capital y
la industria ingleses señorearon el mercado brasileño durante décadas. 

Por lo tanto, el Estado imperial brasileño será el polo extremo, contrarre-
volucionario, dentro del proceso independentista en el resto del continente. 

Ese régimen monárquico, por otro lado, se sostenía en el latifundio y en la
explotación brutal de los esclavos negros. Brasil fue el último país en abolir for-
malmente la esclavitud, en 1889. De sus 9 millones de habitantes antes de la
guerra, alrededor de 2 millones eran esclavos. En todo el período de la trata in-
ternacional de africanos, se estima que 4,8 millones de esclavos desembarcaron
en el litoral brasileño, de los cuales la mitad lo hizo en Rio de Janeiro, una cifra
que superaba la del sur de los EEUU y la de Cuba[13]. Pensar que Mitre, el civi-
lizador, llamaba al Brasil “la democracia coronada”. 

Algunos autores liberales intentan atenuar el peso de la esclavitud en el Brasil
y la participación de los negros en la guerra, argumentando que existían escla-
vos en los demás países beligerantes. Esto es así. La diferencia es que, en el caso
del Imperio brasileño, el grueso de la producción y de la economía descansaba
sobre la fuerza de trabajo esclavizada. A punto tal que los principales conflictos
entre la burguesía brasileña y Londres no tuvieron que ver con ningún tipo de
resistencia “nacional” a la penetración económica británica ni mucho menos.
La principal muestra de “soberanía” y “resistencia” que, al menos por un tiempo,
ofreció la burguesía negrera del Brasil –a través de su Estado monárquico– a
los intereses ingleses se dio alrededor de la cuestión más reaccionaria: mantener
lo más posible el tráfico y el trabajo esclavos.

En sus relaciones con el Paraguay, el Imperio brasileño reivindicaba la libre
navegación por el río Paraguay como la manera más viable para comunicarse
con la lejana provincia de Mato Grosso. Carlos A. López lo negaba, convencido
de que el Brasil lo utilizaría para fortalecerse militarmente exactamente en el
territorio que estaba en disputa entre ambos gobiernos, en aquella región. 

En 1855, en medio de sucesivas incursiones militares en el territorio litigioso
con el Paraguay, Pedro II decidió emplear la “diplomacia de la cañonera”. Envió
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una imponente escuadra rumbo a Asunción, con 2.600 soldados de desembar-
que, para forzar la definición de límites y la libre navegación del río Paraguay,
de acuerdo con los intereses imperiales y, por ende, de otras naciones europeas.
Esa operación fracasó y el problema quedó postergado. 

En 1857, Rio de Janeiro envió otra escuadra, esta vez para reforzar ante el
viejo López las gestiones del diplomático José da Silva Paranhos sobre los mis-
mos asuntos. Pero ahora, antes de atracar en Asunción, Paranhos hizo escala
en Entre Ríos, donde concretó un acuerdo secreto entre el Imperio brasileño y
la Confederación Argentina para, según sus palabras, llevar adelante una guerra
“[…] que pusiese a cada gobierno en circunstancias de ocupar su territorio con-
testado […] ¡El golpe, si el Paraguay lo provocase, será muy fuerte para que
pueda levantarse tan pronto!”[14].

Años después, Mitre reconocería la existencia de este acuerdo, según el cual
“la República Argentina se comprometía a dar paso por su territorio a los ejér-
citos del Brasil en contra del Paraguay, por reconocer que la causa era
común”[15]. Este hecho es una evidencia muy clara de que existía un plan de
alianza militar para someter al Paraguay por la fuerza, mucho antes del estallido
de la guerra en 1864. 

Si bien Carlos A. López estaba seguro de que en algún momento habría
algún tipo de enfrentamiento armado con el Brasil, en el final de su vida había
conseguido, no sin realizar concesiones, ganar tiempo y aplazar la definición
de límites. El plazo, según los tratados firmados con el Brasil y la Argentina,
expiraba en 1862, año en que el viejo López falleció y fue sucedido en el poder
por su primogénito, Solano López.

1.4. Guerra civil en el Uruguay, el hecho detonante

En ese marco, detona un episodio más de la prolongada guerra civil uru-
guaya entre colorados [unitarios] y blancos [federales], estos últimos en el poder
desde 1860.

El estudio de la crisis uruguaya de 1863-1865 es fundamental. Este fue el
hecho catalizador de todas las contradicciones regionales. En su dinámica, des-
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embocó en una inédita alianza político-militar entre las dos principales poten-
cias locales, el Brasil y la Argentina, y terminó siendo el preludio de la Guerra
contra el Paraguay. 
En abril de 1863, el general colorado Venancio Flores parte de Buenos Aires y
comienza lo que denominaría “cruzada libertadora”, esto es, la invasión del Uru-
guay para derrocar el gobierno blanco de Bernardo Berro.
Flores contó con el apoyo político y militar tanto de Buenos Aires como de Rio
de Janeiro. Mitre alentó el ataque del caudillo oriental, que había combatido
junto con él en Pavón, con el objetivo de destruir el gobierno blanco, un posible
foco de resistencia federal a su proyecto unitario. Con más razón cuando los
blancos uruguayos –argumentando que la conquista del Uruguay no era sino
el primer paso de un futuro ataque al Paraguay– decidieron buscar el apoyo de
Solano López. El gobierno argentino se declaró neutral en el conflicto oriental.
Sin embargo, las fuerzas de Flores se abastecían en el puerto de Buenos Aires y
eran transportadas en buques de guerra argentinos a plena luz del día. 
En medio de la guerra civil entró en escena el Imperio brasileño. Como en otras
ocasiones, no podía dejar de interferir en la política interna de su antigua pro-
vincia Cisplatina. El Imperio esclavista pretendía reforzar su papel de potencia
hegemónica regional. 
¿Cuál fue el motivo alegado? La defensa de “la vida, el honor y las propiedades”
de súbditos brasileños, supuestamente agraviados por sucesivos gobiernos uru-
guayos. Debe señalarse que, en ese momento, había alrededor de 40.000 brasi-
leños en el Uruguay. Muchos de ellos eran ganaderos, poseían 30% de las
mejores tierras disponibles, y actuaban al margen de las leyes locales. 
Los grandes latifundistas gaúchos, entre ellos generales como Sousa Neto o
David Canabarro, además de utilizar trabajo esclavo en un país en el que la es-
clavitud había sido prohibida, transportaban su ganado de un lado a otro de la
frontera con Rio Grande do Sul, sin pagar impuestos.
Berro, entre otras cosas, intentó imponer límites a la esclavitud y, sobre todo,
establecer el cobro efectivo de impuestos en la frontera. Los propietarios rio-
grandenses, entonces, exigieron una intervención enérgica en el Uruguay ante
el gobierno en Rio de Janeiro, y hasta agitaron el fantasma de la separación. El
Imperio brasileño envió una misión diplomática, dirigida por José Antônio Sa-
raiva, para exigir reparaciones ante el gobierno uruguayo. Los blancos, por su
parte, rechazaron las condiciones brasileñas y denunciaron que los rebeldes
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orientales no solo recibían apoyo desde Rio Grande do Sul sino que muchos
colonos brasileños participaban abiertamente del levantamiento de Flores. La
misión de Saraiva, en realidad no buscaba reparaciones sino crear condiciones
para justificar una intervención armada. 
El 4 de agosto de 1864, el gabinete liberal encabezado por Zacarias Góis de Vas-
concelos envió un ultimátum a Montevideo, que lo rechazó. El 30 de agosto, el
presidente López, por su parte, dio otro ultimátum al gobierno brasileño, en el
que advertía que cualquier ocupación del territorio uruguayo sería considerada
un atentado a la propia seguridad del Paraguay y tomada como un casus belli
[motivo de guerra].
El Brasil ignoró esta advertencia. El 16 de octubre bloqueó el puerto de Mon-
tevideo e invadió militarmente el Uruguay, actuando abiertamente al lado de
las tropas coloradas de Flores. Entre diciembre de 1864 y enero de 1865, la ciu-
dad de Paysandú resistió heroicamente el sitio por tierra de soldados brasileños
y colorados, y el intenso bombardeo que realizó la escuadra brasileña al mando
del Marqués de Tamandaré. La plaza solo fue tomada cuando la ciudad quedó
destruida. El gobierno de Atanasio Aguirre, sucesor de Berro, capituló el 15 de
febrero de 1865. Así, el caudillo Flores, un completo títere de Mitre y de Pedro
II, asumió el poder y completó la Triple Alianza contra el Paraguay.
A todo esto, ¿qué posición tuvieron los ingleses ante ese acercamiento y esta
agresión conjunta de ambas potencias regionales al Uruguay? 
La Nueva Historiografía repite como un mantra que la diplomacia inglesa buscó
afanosamente “la paz” en el conflicto uruguayo. Eso no es así. El Uruguay estaba
siendo atacado por las tropas de Flores, apoyadas por Mitre, y por las tropas y
la flota imperiales. Pues bien, el ministro británico en Buenos Aires, Edward
Thornton, admitió que la agresión armada del Brasil era justa. El 7 de diciembre
de 1864, en una carta de Thornton dirigida al canciller paraguayo José Berges,
el diplomático inglés justificó plenamente el ataque brasileño: 

[…] creo que el Brasil tiene justos motivos de queja contra el gobierno oriental
y tiene el derecho de pedir satisfacción por las ofensas que tuvieron que aguan-
tar sus súbditos. Tampoco tengo el menor motivo para sospechar que el gobierno
del Brasil tenga la menor intención de amenazar la independencia de la República
Oriental del Uruguay[16].
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En Montevideo, Thornton llegó a amenazar personalmente al presidente
Aguirre diciéndole que si no aceptaba las condiciones de Flores habría una in-
tervención conjunta brasileño-argentina[17]. El diplomático inglés, sin reparo
alguno, proponía nombres para un nuevo ministerio y presionaba para que
Aguirre satisficiera a Flores incorporando en el gabinete a hombres leales al
caudillo.

El 11 de julio de 1864, Thornton participó en Buenos Aires de una reunión
del gabinete argentino, junto con Mitre y Saraiva –sí, el ministro inglés partici-
paba directamente en las reuniones del gobierno argentino–, para discutir el
rumbo de los acontecimientos en el Uruguay[18]. Saraiva propuso una interven-
ción armada conjunta. Mitre dijo que no participaría, pero que reconocía el de-
recho brasileño en sus reivindicaciones. Lo mismo que, como vimos, pensaba
Thornton. Garantizada la “no oposición” de Buenos Aires y de Inglaterra a sus
planes, el Imperio entendió, con toda razón, que tenía luz verde para atacar. 

No. Inglaterra no buscaba la paz. Si los ingleses hubieran querido la paz, por
ser “garantes” de la independencia uruguaya desde 1828, no hubieran permitido
ningún ataque brasileño. Por el contrario, en los hechos, Londres aprobó las
reivindicaciones brasileñas y dejó correr su posterior intervención en el Uru-
guay.

El propio Lord Russell, canciller británico, dejó esto muy claro al ministro
inglés en Montevideo, William Lettsom, en una carta del 24 de diciembre de
1864: “El gobierno brasileño, en la búsqueda de obtener justicia por problemas
tenidos por sus ciudadanos […] tiene derecho de usar represalia contra la re-
pública del Uruguay [...]”[19] ¿Neutralidad inglesa?

Por su parte, López cumplió la amenaza y declaró la guerra al Brasil, inva-
diendo el Mato Grosso en diciembre de 1864. Para alcanzar el teatro de opera-
ciones en el Uruguay, López necesitaba atravesar la provincia argentina de
Corrientes, además del territorio litigioso de las Misiones, como corredor de
paso. El Paraguay solicitó autorización al gobierno argentino para atravesarlo,
pero Buenos Aires se lo negó, alegando neutralidad en el conflicto. Asunción
respondió que no existía tal neutralidad, puesto que el gabinete porteño había
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[17] Thornton para Londres, 5/07/1864, citado en MENEZES, Alfredo. A guerra é nossa…op. cit,
p. 112. 
[18] Thornton para Londres, 12/05/1864, citado en ídem, p. 117.
[19] Russell a Lettsom, 24 de diciembre de 1864, citado en ídem, p. 136.
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concedido el paso de la escuadra brasileña por aguas argentinas rumbo al Pa-
raguay.  En ese contexto, López declaró la guerra a la Argentina, y ocupó Co-
rrientes en abril de 1865. 

1.5. ¿País agresor?

La propaganda aliada utilizó estos hechos para decir que el “país agresor”
fue el Paraguay, y que esto era coherente con los supuestos afanes expansionistas
del megalómano López. Esta tesis, en general desvincula la acción de López
sobre un hecho  más grave y anterior: la intervención militar conjunta del Brasil
y la Argentina en el Uruguay.

En primer lugar, la ofensiva inicial de López no surgió de la nada: el dominio
del Uruguay –y del puerto de Montevideo– por parte de sus poderosos vecinos
amenazaba directamente la libertad de navegación y, en última instancia, la
propia soberanía paraguaya. 

Existen evidencias de que López se convenció de que, después del ataque al
Uruguay, el turno le llegaría al Paraguay. El 21 de mayo, el presidente paraguayo
escribe una carta a su agente en Buenos Aires, Félix Egusquiza, en la que, des-
pués de comentar el carácter poco pacífico de la misión Saraiva y de señalar la
inminencia de una intervención armada de brasileños y argentinos en el Estado
Oriental, dice:

Se dice que la misma liga ha de llegar hasta aquí, requiriendo simultáneamente a
las dos nacionalidades la demarcación de sus límites, apoyando las pretensiones
por la fuerza. ¿Hay allí sables, fusiles y carabinas para comprar?[20]

Según apunta Box, poco antes de apresar el buque Marqués de Olinda y ordenar
la invasión del Mato Grosso, López dijo: “Si no pegamos ahora, tendremos que
ir a las manos con el Brasil en algún otro momento menos conveniente para
nosotros”[21].
En segundo lugar, la “agresión” paraguaya no fue en absoluto inesperada, ni
por el Brasil ni por Buenos Aires. Todos los avisos y ultimatos de López fueron
ignorados obedeciendo a tal o cual criterio político, pero no puede decirse que
eran desconocidos. 
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[20] CARDOZO, Efraím. El Imperio del Brasil…op. cit., p. 693. 
[21] BOX, Pelham. Los orígenes…op, cit., p. 197.
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En tercer lugar, entre diciembre de 1864 y setiembre de 1865, López se lanza
en una especie de “guerra relámpago”: ocupa Mato Grosso, Corrientes, e invade
Rio Grande do Sul. El fin de esta “fase ofensiva” será la derrota desastrosa de
su ejército en Uruguayana.

Este hecho fue desde el comienzo muy explotado para demostrar que la gue-
rra por parte de la Triple Alianza consistía en un acto de legítima defensa en
contra de un demente que decidió enfrentarse solo a las dos principales poten-
cias de la región.

Pero López, inicialmente, no pretendía encarar esa lucha de manera solitaria.
El problema consistió en que muchos de sus cálculos pronto se demostraron
equivocados. Él esperaba, por ejemplo, que los blancos uruguayos resistieran
por más tiempo. También contaba con que Urquiza y otros caudillos federales
se le unieran en su lucha contra Buenos Aires. Nada de eso ocurrió. El gobierno
de Aguirre capituló en febrero de 1865 ante Flores y el Brasil. Y Urquiza se ali-
neó completamente con Mitre y se dedicó a hacer negocios como proveedor
del ejército imperial. Así que, cuando López se puso en campaña rumbo al Uru-
guay, en junio de 1865 –después de posiblemente perder un tiempo irrecupe-
rable en Mato Grosso–, el gobierno blanco al que pretendía socorrer ya no
existía. En su lugar estaba Flores, y el Estado uruguayo dejó de ser aliado y pasó
a ser enemigo del Paraguay. 

Por otro lado, la ofensiva “relámpago” de López no expresaba superioridad
–y es altamente improbable que pretendiera llegar hasta las capitales enemi-
gas– sino lo contrario: con esa táctica, exactamente debido a la inferioridad
material y al limitado potencial para obtener recursos  externos, lo más probable
es que el jefe paraguayo pretendiera hacer un avance rápido antes de que sus
enemigos, sobre todo el Brasil, tuvieran condiciones de movilizar su enorme
potencial militar. El objetivo era posicionarse mejor para forzar una definitiva
negociación de límites y navegación. 

Sin embargo, como es sabido, ninguno de los planes de López  dio resultado.
Luego de perder toda su “flota de guerra” en la extremadamente desigual batalla
naval de Riachuelo (junio de 1865), y lo mejor de su ejército en el sitio de Uru-
guayana (setiembre de 1865), la ofensiva de Solano López terminó en un
enorme e irreversible fracaso. Las fuerzas paraguayas tuvieron que retroceder
y prepararse para defender su propio territorio, que finalmente fue invadido
por más de 60.000 soldados aliados, en abril de 1866. 
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2- El Tratado de la Triple Alianza sella el carácter de la guerra

El Tratado de la Triple Alianza, firmado oficialmente el 1 de mayo de 1865,
es la prueba inequívoca de que el carácter de la guerra, por parte de los gobier-
nos aliados, era de conquista y exterminio del Paraguay.

Esta “prueba documental” bien podría haber satisfecho a aquellos historia-
dores que tanto gustan de “evidencias empíricas”, para sentenciar el carácter
nefasto de la Triple Alianza. Pero eso no fue ni será así. Exactamente porque la
controversia nunca versó sobre “pruebas” y sí sobre intereses e interpretaciones
opuestas. 

El Tratado era una sentencia de muerte para la independencia paraguaya.
Los aliados declararon que: “la independencia, soberanía e integridad territorial
de la República, serán garantizadas colectivamente […] por las altas partes con-
tratantes […]”, pero únicamente  “por el término de cinco años”[22].  Pues bien,
el Paraguay perdió casi 40% de su territorio y quedó reducido a una semicolo-
nia, a un protectorado del Brasil y la Argentina. Hasta 1876 incluso, quedó ocu-
pado militarmente por tropas aliadas –principalmente brasileñas–. 

El Tratado estipulaba que el Paraguay debía arcar con los gastos y las deudas
de aquellos que lo invadieron y lo destruyeron: “los aliados exigirán de aquel
gobierno el pago de los gastos de la guerra que se han visto obligados a aceptar,
así como la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados a
sus propiedades públicas y particulares y a las personas de sus ciudadanos”. La
deuda de guerra solo sería “perdonada” por la Argentina y el Brasil en 1942 y
1943, respectivamente. 

El protocolo específico del Tratado definía, además, la forma en que serían
realizados los saqueos y el reparto del botín: “que los trofeos y presas que fuesen
tomados al enemigo se dividan entre aquellos aliados que hayan hecho la cap-
tura”. Existen trofeos de guerra, como el Cañón Cristiano expuesto en Rio de
Janeiro, que no han sido devueltos hasta hoy. 

Finalmente, según el protocolo, el gobierno paraguayo que surgiera del de-
sastre, quedaría completamente desarmado e indefenso: “[…] se harán demoler
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[22] Tratado Secreto de la Triple Alianza [1865], disponible en:
< https://es.wikisource.org/wiki/Tratado_Secreto_de_la_Triple_Alianza>, consultado el
20/07/2018. 
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las fortificaciones de Humaitá y no se permitirá levantar, para el futuro, otras
de igual naturaleza”. Tampoco deberían quedar “armas ni elementos de guerra,
las que se encontraren serán divididas en partes iguales por los aliados”. 

En síntesis, el Tratado estableció la desmembración del territorio paraguayo,
el fin de su soberanía nacional, el reparto del botín proveniente de los saqueos,
y la prohibición de entablar conversaciones de paz por separado, es decir, llevar
la guerra hasta las últimas consecuencias posibles.

Así, no es muy difícil entender por qué el artículo 18 estableció que el propio
Tratado “quedará secreto hasta que el objeto principal de la alianza se haya ob-
tenido”. Y quizás nunca hubiera visto la luz de no ser por la infidencia de uno
de los firmantes, el diplomático uruguayo Carlos de Castro. El texto fue publi-
cado en Londres –en un momento en que la guerra parecía extenderse más de
lo previsto–, y desató la airada protesta de varias naciones latinoamericanas. 

¿Fue el Tratado de la Triple Alianza, como afirma la historiografía liberal,
una respuesta “defensiva” posterior a las acciones militares de López en Mato
Grosso, Corrientes y Rio Grande do Sul?

Incluso, si este fuera el caso, las disposiciones del Tratado habrían sido com-
pletamente desproporcionales a las acciones de López. Pero no fue así. La
alianza entre el Imperio del Brasil y la Argentina de Mitre había sido buscada
y fue establecida previamente a la declaración de guerra por parte del Paraguay.

Antes de cualquier iniciativa paraguaya, Saraiva escribía a su canciller sobre
la urgencia de concretar una alianza con Mitre: “sin alianza, todo nos contra-
riará. Con alianza de Buenos Aires, todo será más fácil. Es preciso pues adqui-
rirla o prepararnos para grandes sacrificios”[23]. Esto fue escrito en mayo de
1864. 

El 7 de junio, Elizalde, canciller argentino, escribía a Mitre que Saraiva “está
dispuesto a obrar de acuerdo con nosotros en todo”[24]. Mitre, desde la otra ori-
lla, le respondió felicitándolo por haber “acercado los extremos y poniéndose
en vía de arreglar de un golpe todas las cuestiones, la argentina, la brasileña, la
oriental, y de yapa la cuestión americana, en la que quedará englobada la del
Paraguay”[25].
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[23] CARDOZO, Efraím. El Imperio del Brasil...op. cit., p. 253.
[24] Ídem, p. 268.
[25] Ídem, p. 270.
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El 3 de agosto, un nuevo despacho del brasileño Saraiva a su gobierno in-
sistía en que “el gobierno de la República Argentina continúa procediendo en
la más perfecta armonía con nosotros […] esta armonía, que es el mayor ele-
mento de paz en el Río de la Plata, es ahora de inmediato provecho para nos-
otros […]”[26].

El 18 de junio de 1864, en medio de la guerra civil oriental, se celebró una
conferencia en Puntas del Rosario, donde se reunieron el ministro brasileño
José Saraiva; Rufino de Elizalde, canciller argentino; el caudillo oriental Venan-
cio Flores; y el representante del gobierno británico, Edward Thornton. El ob-
jetivo anunciado fue allanar el camino a una mediación y a la “pacificación” del
Uruguay. Pero la cita sirvió para otras cosas. Puntas del Rosario es un hecho
clave y no siempre es estudiado en su verdadera dimensión. Años después, Sa-
raiva, expresará: 

[…] Dios inspiró al gobierno para hacer patentes los designios  de López y la oculta
alianza que se preparaba contra el Brasil, entre López-Urquiza y el partido blanco
exaltado de Montevideo [así, la misión en el Uruguay sirvió para, nda]… ir pre-
parando las alianzas del Brasil contra el Paraguay, lo que conseguí, pues dichas
alianzas se realizaron el día en que el ministro argentino y el brasileño confe-
renciaron con Flores en las Puntas del Rosario y no el día en que Octaviano y
yo, como  ministros de Estado, firmamos el pacto [de la Triple Alianza, el 1 de
mayo de 1865, nda]”[27].

En ese contexto, con conocimiento del ministro británico, el 22 de agosto
se sellaba la alianza de hecho. Saraiva y Elizalde suscribieron un protocolo
acerca de “las eventualidades posibles en el Río de la Plata por causa de la cues-
tión oriental”, en el que se decía que “propenderán los gobiernos argentino y
de S.M. el Emperador del Brasil, al arreglo de sus respectivas cuestiones con el
gobierno oriental, auxiliándose mutuamente […]”[28]. El ministro francés en
Montevideo, Maillefer, anotó: “Parece más y más probable que el Paraguay, que
es actualmente la tabla de salvación del partido blanco y el espantapájaros de
sus adversarios, es el principal objeto de la coalición porteño-brasileña”[29].
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[26] Ídem, p. 364.
[27 Ídem, p. 277.
[28] Ídem, p. 393.
[29] Ídem, pp. 393-394.
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La prensa hacía tiempo estaba haciendo su parte. El 22 de setiembre, el in-
fluyente Correio Mercantil de Rio de Janeiro, escribía:

Para los hombres influyentes de Buenos Aires nada valen lo que ellos llaman las
bravatas del gobierno del Paraguay. Para el público en general, ellas significan un
hecho de muy elevado alcance: la necesidad de robustecer cada vez más la alianza
entre Rio de Janeiro y Buenos Aires, entre dos gobiernos sinceramente liberales,
que no pueden permitir que la tranquilidad del Río de la Plata, dependa de las
desconfianzas sombrías de un déspota, ni de las tendencias salvajes de caudillos[30].

El 4 de octubre, La Nación Argentina respondía diciendo:

Si no una alianza, al menos un completo acuerdo debe establecerse entre los go-
biernos que representan en la América el principio de la civilización, contra las
aspiraciones y sombrías desconfianzas de los verdaderos representantes de la bar-
barie […][31].

El 5 de octubre, el Jornal do Comércio exhortaba:

El Brasil entero debe levantarse como un solo hombre para repeler las afrentas que es-
tamos sufriendo en el Estado Oriental y en el Paraguay. Ahora ya no se puede retro-
ceder sin desdoro y sin una completa desmoralización en el Río de la Plata […]
Preparémonos para hacer una guerra rápida y decisiva. Gastemos de una sola vez
cuatro o cinco mil contos y decidamos esa interminable cuestión paraguaya […][32].

El 28 de octubre, una vez más, La Nación Argentina, sentenciaba:

[…] las alianzas del Río de la Plata quedan así definidas: Alianza de la civilización y
de las formas regulares del gobierno: la República Argentina, el Brasil y el general Flo-
res, representante del partido liberal en la Banda Oriental, significan indudablemente
el orden, la paz, las formas regulares de gobierno, la libertad y las garantías para los
nacionales y extranjeros que se ponen bajo su amparo[33].

El 23 de diciembre de 1864, en los días en que Paysandú era bombardeada
por la escuadra brasileña, Mitre anunciaba al mundo por medio del mismo dia-
rio: “Viene ahora el turno del Paraguay”[34].

La Guerra contra el Paraguay 101

San Pablo  Año IX  N.° 12, p. 68147  Setiembre de 2018  

[30] Ídem, p. 542.
[31] Ibídem. 
[32] Ídem, p. 519.
[33] POMER, León. La guerra del Paraguay: Estado, política y negocios. Buenos Aires: Colihue,
2008, p. 113.
[34] Ídem, p. 114.
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Finalmente, el 3 de febrero, Mitre llama a una alianza militar con la “demo-
cracia coronada” brasileña:

La República Argentina está en el imprescindible deber de formar alianza con Bra-
sil, a fin de derrocar esa abominable dictadura de López y abrir al comercio del
mundo esa espléndida y magnífica región que posee a la vez los más variados y
preciosos productos de los trópicos y ríos navegables para exportarlos[35].

En medio de ese proceso, los diplomáticos ingleses estuvieron al tanto de
cada paso dado por los gobiernos que conformarían la Triple Alianza. Thornton
no solo estuvo presente en Puntas del Rosario sino también en el proceso de
discusiones que llevó a la letra final del Tratado.

Sus informes son reveladores tanto de su participación personal como de
las ambiciones y disputas que surgían entre los signatarios. En uno de sus in-
formes a Londres, escrito el 24 de abril de 1865, anota:

[…Suponía que] más pronto de lo que pensaba, se iniciarían de inmediato las ne-
gociaciones para una alianza formal con el Brasil, relativa a la guerra contra el
Paraguay; pero hubo al principio una evidente frialdad entre el Sr. Octaviano y el
Gobierno argentino. Yo solo puedo atribuirla a la estipulación exigida por el pri-
mero de que ambas partes declarasen que respetarían la independencia de la Re-
pública del Paraguay. Tanto el presidente Mitre como el Sr. Elizalde me han
declarado en diferentes oportunidades, que ellos por el momento deseaban que el
Paraguay fuese independiente, que no les convenía anexarse al Paraguay [pero]
no me ocultaban que circunstancias podrían modificarlas en adelante, y el Sr. Eli-
zalde, que tiene cerca de cuarenta años, me dijo un día, si bien en una simple con-
versación, que ‘esperaba vivir (lo bastante) para ver a Bolivia y al Paraguay, al
Uruguay y a la República Argentina, unidas en una Confederación, y formando
una poderosa República de Sud América’[36].

El mismo Thornton estuvo presente en las sesiones secretas de la comisión
y del pleno del Congreso argentino reunido el 24 de mayo, que discutió y rati-
ficó el Tratado de la Triple Alianza. Al día siguiente, el representante inglés in-
formó a Russell:

Al principio hubo una oposición a él en comisión, especialmente a causa de la de-
claración contenida en el artículo 8º, según el cual no podría el Paraguay incor-
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[35] Ibídem.
[36] Thornton a Russell, 24/04/1865, citado en BOX, Pelham. Los orígenes…op. cit.,  p. 244.
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porarse a ninguno de los aliados. Esta declaración parece estar en contradicción
con el artículo 13º de la Constitución Argentina, que dispone que “podrían admi-
tirse nuevas Provincias en la Nación”. Los escrúpulos de la oposición, sin embargo,
fueron vencidos por los argumentos del Ministro de Relaciones Exteriores[37].

El 11 de mayo comenta el contenido del Tratado y revela la avidez de los fu-
turos “civilizadores” del Paraguay:

Con referencia al artículo 16 de los artículos inclusos, sobre la cuestión de las fron-
teras del Brasil y de la República Argentina con el Paraguay, el Sr. Elizalde me ha
expresado que, si bien la República Argentina aparece pretendiendo la margen de-
recha del Río Paraguay hasta la frontera brasileña, está dispuesta a reconocer que
Bolivia tiene  derecho a un espacio intermedio de la frontera brasileña al Río Pil-
comayo, y que aún consentiría bajo ciertas condiciones en ceder a Bolivia hasta el
río Bermejo; pero tanto el Gobierno brasileño como el argentino, creen muy de-
seable que el Paraguay no tenga dominio, en ningún punto, sobre ambas már-
genes del río de ese nombre[38].

Como queda demostrado, el diplomático inglés estaba al corriente de todo. Par-
ticipaba de “conferencias de paz” y hasta de sesiones “secretas” del Congreso
argentino. Por otro lado, la ruptura de relaciones entre Gran Bretaña y el Brasil
no parecía afectar en nada el trato fluido con el representante Saraiva. De hecho,
el brasileño participó, junto con el mismo Thornton, de una reunión del gabi-
nete de Mitre en julio de 1864.
Thornton incluso sabía, meses antes del pedido de autorización por parte de
López para atravesar territorio argentino, cuál era una de las hipótesis de casus
belli para el gobierno argentino. El 13 de setiembre de 1864 escribe al canciller
Russell informando sobre una conversación con Elizalde, en la que aseguraba
que la Argentina solo se vería “forzada a las hostilidades por una provocación
que no pudiese tolerar, como, por ejemplo, el pasaje de las fuerzas paraguayas
a través del territorio argentino para atacar a los brasileños”[39], tal como acabó
sucediendo en abril de 1865. 
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[37] Thornton a Russell, 25/05/1865, citado en ibídem.  
[38] Thornton a Russell, 11/05/1865, citado en ídem, p. 245.
[39] CARDOZO, Efraím. El Imperio del Brasil…, op. cit., p. 528.
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3- A manera de conclusión

La Nueva Historiografía, para deslindar cualquier responsabilidad inglesa,
se limita a sostener que el conflicto fue una “guerra regional”. Pero ese es un
criterio geográfico que no dice ni explica nada de fondo. En cierto sentido,
todas las guerras tienen elementos “regionales”. Si disipamos ese tipo de cortinas
de humo, no es difícil concluir que la Guerra contra el Paraguay fue una guerra
de conquista y de exterminio de una nacionalidad oprimida. Ese es su ca-
rácter esencial. Por consiguiente, en lo que respecta a la Triple Alianza, no fue
una guerra justa ni progresiva sino complemente reaccionaria.

Si el Tratado secreto, si se quiere, es la “prueba documental”, la principal
“prueba empírica” –si acaso fuese posible satisfacer de esta manera a la mayoría
de los académicos actuales– de ese carácter reaccionario y de que la guerra no
fue civilizatoria, ni mucho menos únicamente contra el tirano López, es el ge-
nocidio atroz que sufrió el pueblo paraguayo: más de 60% de la población total
despareció, una proporción inédita en la historia moderna. De los sobrevivien-
tes, solo 16,8% eran hombres adultos[40]. No se puede caracterizar esta heca-
tombe demográfica de otra manera que no sea exterminio o genocidio.

En el caso del Paraguay, a pesar de la dirección política despótica y de los
errores militares de Solano López, sí se trató de una guerra justa. Se trató de la
lucha de una nación oprimida invadida por tres países, entre ellos las dos po-
tencias regionales, mucho más fuertes e históricamente opresoras de los para-
guayos, que se aliaron y llevaron la guerra con el apoyo político y, más
importante aún, con el financiamiento, del capital inglés.

Por lo tanto, es también falsa la afirmación de Bethell, que sostiene que “en
términos militares, sin embargo, los dos lados estaban en proporciones más
bien equiparadas [...] el Paraguay probablemente tenía, al menos numérica-
mente, una clara superioridad”[41]. El siguiente cuadro proporciona una idea de
la correlación de fuerzas antes de comenzar las hostilidades.

///
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[40] Ver: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/holocausto-paraguayo-en-guerra-
del-70-24516.html>; ver también <https://www.ultimahora.com/la-poblacion-paraguay-la-gue-
rra-n943084.html>. 
[41] BETHELL, Leslie. A Guerra do Paraguai: história e historiografia...op. cit., p. 17.
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Como se constata, no existía ninguna “equiparación” entre las fuerzas beli-
gerantes. Mucho menos alguna “superioridad” paraguaya. Solamente los gastos
militares de Argentina en 1864 ascendían a casi 520.000 libras esterlinas, un
monto casi equivalente a todo el comercio exterior del Paraguay[42]. Por su parte,
un editorial del diario londinense The Times, informaba que en 1867 “[…] el
Imperio del Brasil está pagando a una tasa de aproximadamente U$S 1.000.000
por día, es decir, £ 200.000 por día”[43]. Si esto fue así, en tres días de guerra, el
Imperio brasileño gastaba más que todo el comercio exterior anual del Paraguay
de preguerra. Es común que los académicos de la Nueva Historiografía exijan
“rigor” y “seriedad” de aquello que llaman “historiografía militante”. Ahora bien,
¿es serio plantear que tres naciones, entre las cuales dos de ellas sumaban 94%
de la población total de los países en guerra y 73% de las fuerzas armadas mo-
vilizadas, se estaban “defendiendo” del “peligroso” Paraguay? ¿Existe algún rigor
en esa afirmación? 

En el lado paraguayo, el esfuerzo total de guerra fue posible, principalmente,
no por las proclamas de Solano López o de la clase dominante paraguaya –que
en medio de la guerra se dividió y hasta originó una facción claramente derro-
tista–, sino por el impulso social de defender aquello que sentían “suyo”. De ahí
la inconsistencia de la tesis de que la resistencia paraguaya se debió únicamente
al “miedo” que inspiraba la dictadura de López. La historia ya demostró que
cuando un régimen autocrático instiga una guerra impopular, lo más probable
no es el aumento de la disciplina ni de la belicosidad contra el enemigo sino el
cuestionamiento masivo a ese régimen autocrático, como fue el caso, entre
otros, de las insurrecciones contra los imperios ruso y alemán durante y después
de la de la Primera Guerra Mundial.

En ese marco, de manera más o menos consciente, la población paraguaya
defendió la “independencia” de su país, que había sido invadido por tres ejér-
citos, aunque evidentemente no lo hizo siguiendo un ideal “patriótico” abstracto
sino para defender conquistas concretas: sus tierras, sus familias, sus villas. De
esa manera, el pueblo paraguayo protagonizó una resistencia tan desesperada
que admiró al propio Caxias: “[…] soldados paraguayos son caracterizados de
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[42] BRUN, Diego A. La guerra de la Triple Alianza…op. cit., p. 190. 
[43] HERKEN, Juan; GIMÉNEZ, María. Gran Bretaña y la Guerra de la Triple Alianza…, op. cit.,
p. 110.
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una bravura, de un arrojo, de una intrepidez y una valentía que raya la feroci-
dad, sin ejemplo en la historia del mundo […]”[44]. Y ese tipo resistencia, según
alertó el jefe aliado a Pedro II, solo podría ser vencida convirtiendo “[…] en
humo y polvo toda la población paraguaya, para matar al feto del vientre de la
mujer […]”[45]. 

Por su parte, Solano López y el sector de la burguesía nacional que decidió
pelear hasta el final –o bien se vio sin alternativas–, en la práctica y a su manera
también defendieron la independencia del “Estado paraguayo”; aunque para
esta clase aquello representase –al contrario que para los campesinos pobres,
indígenas y negros–, defender su principal fuente de poder político y econó-
mico, es decir, sus enormes privilegios y posesiones.

Una última reflexión. La afirmación de que el Paraguay no era una “poten-
cia” tampoco debe inducir al error opuesto de subestimar los avances obtenidos
antes de la guerra ni la capacidad de resistencia de la nación como un todo. Si
la estructura económico-social del Paraguay era tan “rústica” y “atrasada” como
acentúa la mayoría de los historiadores, ¿cómo fue posible que un pequeño
país, invadido por tres ejércitos muy superiores militarmente y que estaba com-
pletamente bloqueado, pudiera sostener el esfuerzo bélico durante más de cinco
años? Entre muchos factores, la principal explicación está en la fuerza de la eco-
nomía altamente nacionalizada –a pesar de la conducción de los López, cada
vez más abierta a las presiones del mercado exterior– y en la enorme energía
colectiva desplegada por un pueblo que se convenció de que su propia existencia
nacional estaba amenazada. 

**
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[44] POMER, León. La guerra del Paraguay..., pp. 240-241.  
[45] Ídem, p. 241.
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EL SIGLO INGLÉS Y LA TRIPLE ALIANZA

R. L. N – Paraguay

El debate historiográfico acerca de la posición política del Imperio británico
ante la Guerra contra el Paraguay desde hace décadas atraviesa las principales
elaboraciones sobre el tema. ¿Fue indiferente? ¿Fue neutral? ¿Apoyó, más o
menos abiertamente, a la Triple Alianza?

De un lado, la literatura más extrema del revisionismo nacionalista, princi-
palmente el de izquierda, presenta a Gran Bretaña como la principal –y casi
única– responsable de la guerra, manipulando a su antojo a los gobiernos alia-
dos para que destruyesen el Paraguay, que a su vez describe como una potencia
en ascenso, peligrosa para la industria y el comercio ingleses en la región. So-
lano López, según ese relato  conspirativo, comúnmente es retratado como un
paladín “antiimperialista”, defensor de un “modelo protosocialista” en pleno
siglo XIX. 

Por su parte, la corriente académica que se autodenomina Nueva Historio-
grafía –una variante “moderna” de la conocida escuela de cuño liberal-conser-
vador–, respondió a las exageraciones revisionistas negando enfáticamente
cualquier tipo de interés y participación británica en el conflicto.

Así, el historiador británico Leslie Bethell, sentenció: “Inglaterra permaneció
oficialmente neutra en la guerra”[1]. Otro académico inglés, Edward N. Tate,
aseguró que no existían “evidencias para la visión de que el gobierno británico
perseguía activamente la derrota del Paraguay”[2]. El brasileño Francisco Do-
ratioto, uno de los autores más citados de esta corriente, insistió en lo mismo,
pero aislando el contexto “regional” del análisis de la economía y la política
mundiales: “En el Brasil, en el medio académico, hay consenso entre historia-
dores que se dedican al estudio de la guerra, de que sus orígenes se encuentran
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[1] BETHELL, Leslie. O imperialismo britânico e a Guerra do Paraguai. Estudos Avançados. São
Paulo: Universidade de São Paulo, vol. 9, nº 24, 1995, p. 281. 
[2] TATE, Edward N. Gran Bretaña y Latinoamérica en el siglo XIX: el caso del Paraguay [1811-
1870]. Contribuciones desde Coatepec. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México, n.º
5, 2003, p. 89.
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en el propio proceso histórico regional y no en el imperialismo inglés”[3]. Y re-
fuerza ese argumento: “No existe lógica ni un milímetro de prueba en ese sentido
[...] En cuanto a Inglaterra, hay que distinguir su gobierno de sus banqueros. El
gobierno inglés se mantuvo neutral en el conflicto [...]”[4].

Sin embargo, la controversia de fondo excede en mucho el tema específico
de la Guerra contra el Paraguay. Tiene que ver, en realidad, con la definición
de los intereses y de la política del Imperio británico hacia el conjunto de Lati-
noamérica durante el siglo XIX.

Tate, por ejemplo, asegura que existió una “política oficial británica de no
interferencia” en el continente: “[…] el gobierno británico rehusó consistente-
mente interferir en los asuntos internos de los Estados de Latinoamérica o en
las relaciones entre Estados en un esfuerzo por promover los intereses econó-
micos británicos”[5]. Y, si excepcionalmente intervino o terminó influenciando
en la política local, habría sido siempre “en forma no premeditada o deseada”[6].

Bethell sostiene esta misma idea y polemiza con el concepto de imperio in-
formal para describir la relación del Imperio británico con Latinoamérica[7].
Afirma que, salvo casos excepcionales de algunos arrogantes “diplomáticos ais-
lados”, o incluso de alguna que otra “demostración naval”, siempre “tomadas
para proteger las vidas, las libertades y las propiedades de los ciudadanos bri-
tánicos o para preservar el comercio existente, de bases justas e iguales”, los su-
cesivos gobiernos británicos “evitaban al máximo envolverse en algún tipo de
interferencia directa que pudiese resultar en algún tipo de intervención en los
asuntos internos de los Estados soberanos latinoamericanos”[8].

La Guerra contra el Paraguay 109

San Pablo  Año IX  N.° 12, p. 68147  Setiembre de 2018  

[3] Disponible en: <https://www.cafehistoria.com.br/nova-historia-da-guerra-do-paraguai/>, con-
sultado el 11/08/2018.
[4] Disponible en: <http://diplomatizzando.blogspot.com/2014/09/guerra-do-paraguai-entre-
vista-com.html>, consultado el11/08/2018.
[5] TATE, Edward.  Gran Bretaña y Latinoamérica…, op. cit., p. 94.
[6] Ídem, p. 95. 
[7] La noción de “imperio informal” ganó relevancia luego del artículo de los académicos britá-
nicos John Gallagher y Ronald Robinson sobre el “imperialismo del libre comercio”, publicado
en 1953. En oposición, Desmond Christopher M. Platt, otro estudioso inglés, se esforzó en de-
mostrar el supuesto divorcio entre las políticas de los gobiernos británicos de los intereses de los
comerciantes e inversores en los países en los que Gran Bretaña tenía influencia. Ver: PLATT,
Desmond. Finance, Trade, and Politics in British Foreign Policy, 1815-1914. Oxford: Clarendon
Press, 1968, pp. 353-368.  
[8] BETHELL, Leslie. O imperialismo britânico…, op. cit, pp. 273-274. Destacado del autor.
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Pues bien, si esto fue así, el aporte a la ciencia política realizado por estos es-
tudiosos ingleses es asombrosamente inédito. Estaríamos frente al descubri-
miento de un curioso tipo de imperio en la historia universal: uno muy poderoso
pero bonachón, que se rehusaba a apelar a la intervención directa y a la coerción
para “promover sus intereses económicos”, al menos en una parte del mundo.
Un imperio que no “premedita” nada; una potencia indiferente a lo que pasaba
en áreas más “remotas”.

La verdad es que este planteamiento, previo proceso de sofisticación en los
laboratorios de prestigiosas universidades, no pasa de una falacia al servicio de
justificar, o al menos atenuar, la política conquistadora, colonialista, y los crí-
menes del Imperio británico en contra de los pueblos conquistados.

Sostener que Solano López, un dictador oligarca, fue un “líder antiimperia-
lista” al frente de un Estado “protosocialista” es absurdo. Presentar a Pedro II,
a Bartolomé Mitre y a Venancio Flores como personajes inocuos, como mario-
netas completamente controladas desde Londres, sin intereses o iniciativas pro-
pias, resulta tan ingenuo como equivocado. Pero afirmar que el Imperio
británico se mantuvo indiferente y neutral ante una guerra que abarcó dos ter-
cios de Sudamérica es todo lo anterior más una dosis extra de ridiculez.

Proponemos avanzar en esta polémica abordando tres temas: a) los intereses
y la política británica en Latinoamérica en el siglo XIX; b) el financiamiento bri-
tánico a la Triple Alianza; c) la actuación de la diplomacia británica antes y du-
rante la guerra. 

1- El siglo inglés en Latinoamérica

Desde la derrota de los ejércitos de Napoleón en 1815 hasta el final de la
Primera Guerra Mundial en 1918, el Imperio británico representaba la principal
potencia  económica, política y militar en nivel mundial. Con toda razón, ese
período quedó conocido como el siglo inglés.

Su armada dominaba los mares y las rutas comerciales estratégicas. Más de
la mitad de la flota mercante existente era británica. Londres se impuso como
el principal centro financiero mundial. Pero el centro de su poder económico
radicaba en su impresionante desarrollo industrial y tecnológico, que hizo que
ninguna otra potencia pudiera amenazar seriamente su hegemonía hasta finales
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del siglo XIX. Entre 1815 y 1860, la industria británica era responsable por 60%
del crecimiento total de la producción manufacturera mundial[9].

Así, la industria, el comercio y el capital británicos se transformaron en la
punta de lanza de la expansión definitiva del modo capitalista de producción,
penetrando –y modificando– las más diversas formaciones económico-sociales
de todos los continentes. 

Ese poder industrial y tecnológico hizo del Imperio británico una de las po-
tencias colonialistas más poderosas de la historia. En su apogeo, hacia 1918, con-
trolaba aproximadamente un cuarto de la población y del territorio del mundo.
Ese colonialismo –con sus intrínsecas marcas de racismo, segregación y xenofo-
bia– en un primer período se combinó con el impulso de la esclavitud. Hasta su
prohibición en 1807, la burguesía británica fue una de las principales traficantes
de africanos esclavizados[10]. De los diez millones de esclavos que atravesaron el
Atlántico antes de 1850, se estima que más de tres millones fueron transportados
en navíos ingleses[11]. De tal suerte que el colonialismo y el tráfico de esclavos
fueron las marcas más profundas que dejó el dominio civilizador inglés.

Ese control colonial, lejos de ser democrático, fue ejercido de manera des-
pótica y sanguinaria. La brutalidad inglesa para aplastar las rebeliones antico-
loniales en la India (1857), en Jamaica (1831 y 1865), o en el actual Zimbabue
(1897), es incontestable.

La política de saqueo sistemático, que frente a los desastres humanitarios se
combinaba con la máxima de no dar asistencia es la mejor asistencia, provocó y
agravó hambrunas terribles en las colonias. Entre 1845 y 1849, el hambre acabó
con aproximadamente 20% de la población irlandesa. Durante 1860 y 1901, según
el historiador indio Romesh Chunder Dutt, la India fue azotada, como mínimo,
por diez hambrunas masivas que mataron a más de 15 millones de personas.

En ese contexto, ¿era posible que Latinoamérica escapara al expansionismo
colonialista británico? Evidentemente, no. La dramática crisis de 1807-1808 en
la Península Ibérica, además de acelerar el profundo proceso de desintegración
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[9] McDONOUGH, Frank. The British Empire: 1815-1914, Londres: Hodder & Stoughton, 1994,
p. 20.
[10] En 1807 se prohibió el tráfico de esclavos en Inglaterra. El 23 de agosto de 1833, se aprobó la
Slavery Abolition Act (Ley de abolición de la esclavitud), por la cual a partir del 1 de agosto de
1834 los esclavos de las colonias británicas quedarían libres.
[11] FERGUSON, Niall. Império. Como os britânicos fizeram o mundo moderno. São Paulo: Pla-
neta, 2010, p. 10.
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de los imperios coloniales español y portugués, fue capitalizada principalmente
por los ingleses.

En realidad, mucho antes de esos eventos, el enorme atraso industrial de
ambos reinos fue ampliando la dependencia respecto de los británicos. Así,
cuando la ofensiva napoleónica detonó la crisis definitiva, Londres estaba en
condiciones de capitalizarla a su favor.  No solo intervino en Europa sino tam-
bién en el proceso que desembocó en la independencia de las colonias ameri-
canas de sus metrópolis ibéricas.

El avance francés en Europa había cerrado importantes plazas comerciales
para Gran Bretaña y el excedente de su producción industrial requería nuevos
mercados. Asimismo, las demandas de una población en crecimiento y la ne-
cesidad de abastecer insumos a la economía en expansión hacía que Gran Bre-
taña dependiera de cantidades cada vez mayores de materias primas y de
alimentos. En 1815, 61% de las materias primas y 31% de los alimentos consu-
midos en Gran Bretaña eran importados[12].

Fue en ese contexto que los ingleses intentaron conquistar por la fuerza Bue-
nos Aires y Montevideo en 1806 y 1807. Como se sabe, fueron derrotados en
ambos casos. El canciller británico Lord Castlereagh, asimilando aquella derrota
militar, señaló que si lo que se pretendía era “abrir a nuestros productos sus mer-
cados”, convenía más “aproximarse como mercaderes y no como enemigos”[13].
En 1824, el canciller George Canning, diría: “la América española es libre y si
nosotros, los ingleses, manejamos nuestros negocios con habilidad, ella será in-
glesa”. Cinco años después, el cónsul inglés en Buenos Aires, Woodbine Parish,
afirmaba:

El Río de la Plata debe considerarse como el más rico mercado que se nos ha
abierto desde la emancipación de las colonias españolas, si consideramos no solo
la cantidad de nuestras facturas que aquel país consume, sino también las grandes
cantidades de materia prima de retorno, proveyendo a nuestras manufacturas de
nuevos medios de producción y de provecho[14].
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[12] VARGAS, Eugênio. ¿Imperio informal? La política británica hacia América Latina en el siglo
XIX. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59918406>, consultado el
11/08/2018. 
[13] ROSA, José M. Rivadavia y el imperialismo financiero [1969]. Disponible en: < http://www.la-
baldrich.com.ar/wp-content/uploads/2016/07/Rosa-Jose-Maria-Rivadavia-y-el-imperialismo-
financiero.pdf>, consultado el 01/08/2017. 
[14] POMER, León. La Guerra del Paraguay…, op. cit., p. 151.
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Inglaterra no solo se beneficiaba del comercio desigual con Latinoamérica,
toda vez que dictaba las reglas del comercio mundial, sino que era el principal
inversor y acreedor de deuda externa en el subcontinente. El propio Bethell re-
conoce que:

[América Latina] se puede muy bien decir, dependía de los empréstitos, inversio-
nes, conocimientos técnicos, importaciones de productos manufacturados, sobre
todo de los bienes de capital, transporte marítimo y, en escala menor, de los mer-
cados británicos. Tal vez hasta la dependencia de América Latina frente a Gran
Bretaña había, por lo menos, reforzado, si no de hecho generado, las restricciones
estructurales impuestas al desarrollo latino-americano, principalmente en el área
industrial[15].

Está claro que el siglo XIX, también para este continente, fue el siglo inglés.
Evidentemente, la dominación británica en Latinoamérica no estuvo exenta de
contradicciones y tampoco era homogénea. Su poder no era omnipresente y
absoluto. Por ejemplo, en México y Centroamérica tuvo que enfrentar el poder
ascendente de los EEUU. Pero señalar estas contradicciones no anula el conte-
nido de la caracterización anterior, simplemente muestra que no fue un proceso
lineal y uniforme.

Sin embargo, en su esfuerzo por negar la existencia incluso de lo que llama-
ron “imperio informal”, Bethell afirma que “Inglaterra nunca se mostró pro-
pensa a asumir las obligaciones políticas y militares de un imperio en América
Latina. Como resultado, América Latina fue la única área del globo que per-
maneció en gran parte libre del imperio en el final del siglo”[16]. Esta última sen-
tencia, además de equivocada, colisiona con la descripción anterior del propio
Bethell. 

En primer término, no es verdad que Latinoamérica estuvo “libre” del ex-
pansionismo inglés. En segundo lugar, si Gran Bretaña no estableció aquí co-
lonias “formales” fue: a) porque lo intentó, pero fue derrotada; b) porque luego
se demostró innecesario, debido al altísimo grado de control que –sin arcar con
los costos de una administración colonial– consiguió ejercer por medio del co-
mercio desigual y de la dependencia de su capital en la región. Penetración eco-
nómica que, nunca está demás señalar, fue facilitada por las propias burguesías
nacionales latinoamericanas y sus gobiernos, cuyas facciones más poderosas
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[15] BETHELL, Leslie. O imperialismo britânico…, op. cit., p. 273.
[16] Ídem, p. 272.
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nunca tuvieron un proyecto más ambicioso que el de ser socias menores del
progreso inglés. 

En síntesis, el grado de dominio económico no hacía estrictamente necesa-
rio políticamente una colonización formal. El hecho es que, en un lapso relati-
vamente corto, las ex colonias españolas se transformaron en semicolonias
inglesas[17]. Es decir, en Estados nacionales jurídicamente soberanos, que con-
taban con sus propios gobiernos, pero que, estructuralmente, dependían del co-
mercio, del capital y de la tecnología de una o más potencias mundiales, en este
caso Gran Bretaña. Esta relación de dependencia, que permitía dispensar la ins-
talación de un ejército de ocupación y de una administración puramente colo-
nial, se concretaba en pactos o tratados político-comerciales. En este
mecanismo, la diplomacia de la potencia dominante ejercía un papel político
de primer orden. Y esto no debe sorprender: hacia 1860, solo 25% del comercio
británico total se hacía con el Imperio, el resto se extraía de otros países y con-
tinentes “oficialmente” no colonizados. 

Lo anterior no significa que Inglaterra, en ciertas ocasiones, no apelara al
uso de su fuerza militar. Principalmente al uso eficiente de la “diplomacia de
las cañoneras”. En 1808 se estableció la base sudamericana de la escuadra bri-
tánica en Rio de Janeiro, al mando del almirante Sydney Smith. Hacia 1848, la
escuadra sudamericana de la marina real tenía 14 navíos en actividad. De
hecho, muchos oficiales de la flota inglesa actuaron directamente como cón-
sules o diplomáticos en las ciudades latinoamericanas donde aún no había una
representación diplomática británica formal. Según el capitán Basil Hall, los
navíos de la escuadra estaban distribuidos “en aquellos puntos donde la pre-
sencia de una autoridad británica era esencialmente requerida”, a saber, Rio de
Janeiro, Buenos Aires, Valparaíso, Lima, y San Blas en la costa de México[18].

Además, los ingleses dominaban formalmente un área de influencia que iba
desde las Honduras Británicas (hoy Belice), Guatemala y las Islas de la Bahía
hasta la Costa de Mosquitos –partes de las actuales Honduras y Nicaragua–[19].
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[17] En la segunda mitad del siglo XIX, las economías latinoamericanos se habían especializado en
su papel de exportadoras de materias primas: carne y granos en Argentina; estaño en Bolivia;
café en Brasil; cobre y después nitratos en Chile; azúcar en Cuba, que todavía era una colonia es-
pañola; cacao en Ecuador; minerales en México; guano en Perú; café y plátano en América Cen-
tral; etc. 
[18] VARGAS, Eugênio. ¿Imperio informal?..., op. cit., p. 362. 
[19] SCHEINA, Robert L. Latin America’s Wars. The Age of the Caudillo: 1791-1899. Vol. 1. Was-
hington DC: Brassey’s, 2003, pp. 198-203.
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En el sur, la invasión de las Islas Malvinas, usurpadas de Argentina en 1833,
obedeció al interés británico de fortalecer su posición en el Atlántico Sur y con-
trolar el acceso al Pacifico vía Estrecho de Magallanes.

El bloqueo anglo-francés entre 1845-1850, realizado en nombre del libre-
cambio; la constante coerción de la flota inglesa en aguas territoriales del Brasil
para forzar el fin del tráfico negrero en la década de 1850; el ataque de buques
ingleses al navío paraguayo Tacuarí en la rada de Buenos Aires, en 1859; la in-
tervención anglo-francesa-española de 1861 en México para exigir el pago de
la deuda externa al gobierno de Benito Juárez; o el bloqueo y bombardeo de
puertos venezolanos por una flota anglo-germánico-italiana en 1902-1903,
también para exigir el cumplimiento del pago de la deuda, son algunas muestras
claras que refutan la idea de que Inglaterra se negaba a interferir en cuestiones
internas de los Estados latinoamericanos.  

De hecho, convendría que aquellos que defienden que la política británica
se basaba en un no intervencionismo benigno, expliquen un poco mejor ins-
trucciones “oficiales” como la que escribió Lord Palmerston en 1850:

Estos gobiernos semicivilizados, tales como los de China, Portugal, América His-
pánica, requieren un correctivo cada ocho o diez años para llamarlos al orden. Sus
mientes son demasiado superficiales para recibir una impresión que dure más de
lo que tal período y los avisos son de poca utilidad. A ellos poco les importan las
palabras y deben no solo ver el garrote sino realmente sentirlo sobre sus hombros
antes de que accedan al único argumento que para ellos resulta convincente, el ar-
gumentum baculinum [argumento del garrote][20].

Sin contar la intervención directa de la diplomacia británica en el conflicto
argentino-brasileño por el control de la Banda Oriental, sellando el acuerdo
que dio lugar al Uruguay como Estado independiente para ser, según el diplo-
mático inglés Lord Ponsonby, un algodón entre dos cristales.

Así, hacia 1820 se habían consolidado importantes comunidades británicas
en las principales capitales latinoamericanas, principalmente en Rio de Janeiro,
Buenos Aires y Montevideo. Además del cuerpo diplomático, esos círculos es-
taban compuestos por representantes de más de 200 casas comerciales de Lon-
dres y Liverpool. La mitad de ellas se situaba en Rio de Janeiro, y un tercio en
Buenos Aires y Montevideo[21]. 
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[20] Memorando de Palmerston, Londres, 29 de septiembre de 1850, citado en VARGAS, Eugênio.
¿Imperio informal?..., op. cit., p. 371.
[21] BETHELL, Leslie. O imperialismo britânico …, op. cit., p. 274.
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Alrededor de 1825, Latinoamérica absorbía 12,6% del total de las exportacio-
nes británicas; a mitad de la década de 1850, esa proporción cayó a 8,8%[22]. Para
1870, los latinoamericanos importaban mercaderías británicas por valor de apro-
ximadamente 25 millones de libras, es decir, 10% del total de las exportaciones
inglesas. Esa última proporción era mayor que la de cualquier otro continente o
cualquier otra colonia “formal” del Imperio, con excepción de la India. Un tercio
de esas exportaciones – bienes de capital, textiles, utensilios de hierro, porcelana,
vidrios, pianos, entre otros artículos – tenían como destino el Brasil, y entre un
cuarto y un quinto iban a Buenos Aires[23]. De Brasil, los ingleses importaban
principalmente café y algodón. De Buenos Aires, compraban cuero y lanas.

Al Imperio brasileño le cupo un papel especial en la penetración inglesa
dentro de la región. Hasta finales del siglo XIX, la influencia británica en la eco-
nomía y la política brasileñas era casi completa. Como analizamos, esto se re-
monta a la preeminencia inglesa en Portugal y se refuerza con la crisis de 1808.
Como contrapartida al reconocimiento británico de la independencia de Por-
tugal y el apoyo al naciente Imperio del Brasil, Pedro I asume una deuda por-
tuguesa y renueva el tratado semicolonial de 1810 con los mismos privilegios
para el comercio inglés y las mismas prerrogativas de extraterritorialidad –la
figura del “juez conservador de la nación inglesa”– para los ciudadanos britá-
nicos en suelo brasileño. Esto limitó en mucho el desarrollo económico brasi-
leño, toda vez que 80% de las recaudaciones provenían de la aduana. Inglaterra,
por su parte, no ofreció ninguna reciprocidad  a las principales exportaciones
brasileñas –café, azúcar, algodón, etc. –. La crisis financiera fue tal, que el Tra-
tado no fue renovado en 1842. Sin embargo, según Bethell: “Inglaterra no re-
sistió mucho porque el tratado de comercio no era más necesario (si es que fue
alguna vez necesario) por la dominación británica en el comercio brasileño”[24].
Hacia 1840, la mitad de las importaciones provenían de Inglaterra. Brasil era,
en efecto, el tercer mercado en orden de importancia para Gran Bretaña, solo
precedido por EEUU y Alemania.

El gobierno inglés hizo del Brasil su principal plataforma de dominación en
la región. Una monarquía de origen europeo, firmemente centralizada, era un
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[22] VARGAS, Eugênio. ¿Imperio informal?..., op. cit., p. 365. 
[23] BETHELL, Leslie. O imperialismo britânico …, op. cit., p. 274. 
[24] BETHELL, Leslie. A presença britânica no Império dos Trópicos. Acervo. Rio de Janeiro: Ar-
quivo Nacional, vol. 22, n.º 1, 2009, p. 57.
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factor de estabilidad política, un antídoto a los “males de la democracia uni-
versal” del continente, como en cierta ocasión dijera el canciller inglés George
Canning en referencia a los Estados Unidos y a las convulsionadas repúblicas
independientes de la América española[25].

Por otra parte, el Imperio brasileño se mostró el mejor pagador de los em-
préstitos concedidos por Londres. Entre 1822 y 1825 existió una importante
extensión de estos créditos a los nuevos Estados latinoamericanos, que en al-
gunos casos sumaban más de un millón de libras. Para 1828, todos esos Estados
habían atrasado por lo menos los intereses de esos empréstitos, con excepción
del Brasil[26]. 

El único conflicto de importancia con Gran Bretaña, como señalamos, pro-
vino de una cuestión altamente reaccionaria: mantener el tráfico de esclavos y
el uso extensivo de fuerza de trabajo esclavizada. Brasil era entonces la mayor
economía esclavista del mundo: de 1811 a 1870, 60% de los esclavos traídos al
continente americano desembarcaron en sus puertos.

Sin embargo, después de muchos roces e incidentes, en 1850 el gobierno
brasileño finalmente cedió y promulgó una nueva ley contra el tráfico de es-
clavos. Esto fue suficiente para que el primer ministro Lord Palmerston, con
orgullo, alabara el recurso de la fuerza: “Debo confesar que nada de lo que su-
cedió trae a mi mente ninguna otra impresión sino la de que el gobierno bra-
sileño ha sentido que Brasil es impotente para resistir la presión de Gran
Bretaña”[27]. No está demás decir que el interés británico en abolir el tráfico no
estaba relacionado con ninguna “causa humanitaria”, como sugiere Bethell[28],
sino con profundos intereses económicos tendientes a ampliar el mercado con-
sumidor de su periferia.

Finalmente, analicemos más detenidamente la cuestión de los préstamos.
Entre 1850 y 1860 existió un nuevo flujo de empréstitos ingleses para América
Latina. Baring Brothers, por ejemplo, concedió empréstitos de 1,5 millones de
libras para Chile en 1858, y un millón de libras para Venezuela en 1862. Ade-
más, empresas inglesas fueron responsables por fuertes inversiones en ferroca-
rriles, en el Brasil, la Argentina y otros países. También en infraestructura
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[25] BETHELL, Leslie. A presença britânica..., op. cit., p. 56. 
[26] BETHELL, Leslie. O imperialismo britânico..., op. cit., p. 275.
[27] VARGAS, Eugênio. ¿Imperio informal?..., op. cit., p. 367.
[28] BETHELL, Leslie. A presença britânica..., op. cit., p. 59. 
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pública, como fueron las compañías de gas en todas las ciudades importantes
brasileñas; o bien tierras en la Argentina y en el Uruguay. Los primeros bancos,
entre ellos el London and Brazilian Bank (1862), London and River Plate Bank
(1863) y London Bank of Mexico and South America (1863-1864) datan de ese
período. Hacia 1865, la inversión británica en Latinoamérica rondaba los 80
millones de libras. Diez años después, eso había aumentado a 175 millones de
libras, principalmente en el Brasil y en la Argentina. Esto representaba alrededor
de 10% del total de inversiones británicas en el exterior[29]. Sin embargo, en
1895, las inversiones saltaron a 552,5 millones de libras. Y, en 1913, ese monto
alcanzaría a 1.179,9 millones de libras, aproximadamente 25% del total de las
inversiones de ultramar de Gran Bretaña. Argentina, en este proceso, merece
destaque. En 1899, ese país se convirtió en el principal socio comercial británico
en Latinoamérica, desplazando al Brasil, que había ocupado esa posición desde
1808. Argentina recibía entonces 41% del capital de origen británico destinado
a la región[30].

Como en nuestros días, esos empréstitos, además de constituirse en un me-
canismo privilegiado de extracción de recursos, sujetaban a las naciones latino-
americanas a una relación de dependencia política respecto de sus acreedores,
siempre amparados por la fuerza del aparato diplomático y militar de sus Esta-
dos. Por ejemplo, en medio de negociaciones sobre nuevos préstamos en 1898,
el señor Rothschild amenazó a las autoridades brasileñas con una “intervención
extranjera” en caso de moratoria[31]. Cuesta pensar, como nos proponen Platt y
sus seguidores, que aquello se trataba de una amenaza “personal” de un ban-
quero inglés sin ninguna relación con el poderío del gobierno de Su Majestad.

2- Algunas conclusiones

Según Lenin, la “característica más notable” del siglo XIX es la “expansión
colonial” de las potencias que, a finales de ese siglo, engendrarían el imperia-
lismo. Este es el contexto mundial en el que el Imperio británico, en pleno apo-
geo, lejos de ser indiferente en la región, hizo de todo para ejercer el dominio
económico y político semicolonial en Latinoamérica. Esto significa admitir que

118

 San Pablo  Año IX  N.° 12, p. 68147  Setiembre de 2018

Ronald León Núñez

[29] BETHELL, O imperialismo britânico..., op. cit., p.  275. 
[30] VARGAS, Eugênio. ¿Imperio informal?..., op. cit., p. 376.
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los nuevos Estados latinoamericanos, surgidos de la dominación ibérica, si bien
no retrocedieron formalmente al grado de colonias, no tardaron mucho en es-
tablecer y en reforzar una “dependencia financiera y diplomática” con la pode-
rosa Gran Bretaña. 

Algo más sobre las semicolonias. En su obra sobre el imperialismo, Lenin
toma esta afirmación de Schulze-Gaevernitz: “La América del Sur, y sobre todo
la Argentina se halla en una situación de tal dependencia financiera de Londres,
que se la debe calificar de colonia comercial inglesa”[32]. Lenin usó ese ejemplo
de Argentina para explicar que en su lucha por el reparto del mundo, el capital
financiero y su “fiel amigo”, la diplomacia internacional, no solo crearon colonias
sino también “formas variadas de países dependientes que desde un punto de
vista formal, político, gozan de independencia, pero que, en realidad, se ha-
llan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática”. Esta
es la esencia de los llamados países semicoloniales. Y Lenin utiliza otro ejemplo
que es útil para entender el desarrollo brasileño. Escribe que Portugal, a pesar
de conservar su independencia política formal, “lleva más de doscientos años,
desde la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), bajo el protectorado de
Inglaterra”[33]. A los ingleses, esto les permitió “ventajas comerciales, mejores
condiciones para la exportación de mercancías y, sobre todo, para la exporta-
ción de capitales a Portugal y sus colonias”[34]. Así, no solo la Argentina sino
también el Brasil –ex colonia portuguesa– se encajan, desde el siglo XIX, en la
definición de países o Estados semicoloniales. 

Ahora bien, lo anterior no significa que no existieron contradicciones y hasta
serios conflictos entre Gran Bretaña y sus semicolonias. De la misma forma
que, en nuestros días, los planes del imperialismo estadounidense no se aplican
de manera lineal, sin sufrir atrasos y hasta derrotas, dependiendo de determi-
nadas situaciones políticas. En el siglo XIX, el bloqueo anglo-francés implicó un
serio conflicto con el dictador Rosas en Buenos Aires; o bien la ruptura de re-
laciones entre el Imperio del Brasil y Gran Bretaña, a partir del bloqueo del
puerto de Rio de Janeiro por parte de la marina real durante algunos días entre
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[31] Ídem, p. 382.
[32] Disponible en: <https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas05-
12.pdf>, consultado el 11/08/2018.
[33] Ídem. 
[34] Ibídem.
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diciembre de 1862 y enero de 1863, en el marco de la conocida Cuestión Chris-
tie[35]. Esto no hace a Gran Bretaña menos colonialista ni a esos gobiernos lati-
noamericanos menos serviles y “socios menores” de los ingleses. Simplemente
muestra las contradicciones de un proceso que, en su esencia, estaba marcado
por un contundente dominio británico sobre el área.

En ese contexto, el Paraguay previo a 1870 era el único Estado nacional sud-
americano que no se había transformado en semicolonia. Es probable que, con
el tiempo, la política de los López llevase el país en ese sentido. Pero, hasta el
inicio de la guerra, no era ese el caso. Es claro que había importación de pro-
ductos británicos e incluso técnicos de ese país trabajando en las obras de mo-
dernización de los López, pero aquello se daba en otras condiciones. Las
importaciones no generaban déficit y el propio comercio exterior estaba en
manos del Estado. Los especialistas ingleses en el país no eran funcionarios de
empresas inglesas que operaban en la economía nacional, sino que eran con-
tratados por el Estado paraguayo para ejecutar obras de modernización plane-
adas y financiadas integralmente por el propio Estado. Además, por motivos
que explicamos en otros trabajos –y que no tienen que ver con nada parecido
a una “conciencia antiimperialista” de los López–, el Paraguay no tenía tratados
semicoloniales con Inglaterra –el que firmó en 1853 no se compara, por ejem-
plo, al firmado en 1810 por el Brasil, y, de cualquier manera, no fue renovado
en 1858, cuando los ingleses insistieron en ello–; tampoco tenía deuda externa,
debido a que el Estado nacional se capitalizaba a partir del mencionado control
del comercio exterior, interior, y de la nacionalización de al menos 80% de las
tierras públicas. Como se ve, no solo existía otro “modelo”, opuesto al laissez-
faire que había penetrado en la región, sino otra relación económica y política
con el Imperio británico. Y esto, como analizaremos, nunca pasó inadvertido
para los representantes regionales de Londres. 

**
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[35] Con el pretexto de obtener satisfacciones del gobierno brasileño a reclamos relacionados con
el naufragio del buque Prince of Wales y supuestos malos tratos a marineros de la fragata Forte,
el ministro británico en Rio de Janeiro, William Dougal Christie, ordenó en los primeros días de
1863 el bloqueo del puerto de Rio de Janeiro y hostilizó buques mercantes nativos. Su objetivo
era darle “una lección” al Brasil. El episodio ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas entre
el Brasil y Gran Bretaña hasta 1865.
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¿NEUTRALIDAD INGLESA?
EL FINANCIAMIENTO BRITÁNICO A LA TRIPLE ALIANZA

R. L. N. – Paraguay

Casas bancarias británicas financiaron una parte importante del aparato bé-
lico que utilizó la Triple Alianza para destruir el Paraguay. De la misma forma,
empresas inglesas –y de otras naciones europeas– fabricaron, vendieron y trans-
portaron armamento y hasta buques de guerra para los aliados. Y esto ocurrió
sin que el gobierno británico, que se declaró neutral, hiciera absolutamente nada
para impedirlo. Estos son hechos que, además, están documentados.

La Argentina gobernada por Mitre recibió, para costear la guerra, 1,25 mi-
llones de libras en 1866 y 1,95 millones de libras en 1868 de la Baring Brothers.
Estos empréstitos estaban precedidos por los préstamos ingleses de 1822, 1823
y 1857, que sumaban a la deuda externa argentina otros 2,6 millones de libras
esterlinas[1]. 

Por su parte, entre 1824 y 1860 el Imperio brasileño había contratado em-
préstitos ingleses por la suma de 16 millones de libras esterlinas[2]. Solo esa
deuda representaba más de treinta veces el total del comercio exterior para-
guayo hacia 1860. La mayor parte de los empréstitos fueron contraídos a través
de N. M. Rothschild & Son, agente financiero exclusivo del gobierno brasileño
en el mercado financiero de Londres desde  1855. 

Si examinamos los datos consignados en un libro que publicó por el propio
Tesoro Nacional brasileño, con apoyo del Banco Mundial –en nuestra opinión,
insospechados nacionalistas o marxistas–, se comprueba que 1850-1889 es el
período que registra la mayor cantidad de empréstitos contratados por el go-
bierno imperial brasileño: 11 de los 15 empréstitos externos. De ese total, 12
fueron acordados durante el reinado de Pedro II. El principal acreedor fue la
mencionada Casa Rothschild.
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[1] ABENTE, Diego. La Guerra del Paraguay: tres modelos explicativos…, op. cit., p. 187.
[2] Ibídem. 
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Pero aproximémonos más al período de la guerra. En marzo de 1860, la mo-
narquía brasileña contrae una deuda con valor nominal de 1.373.000 libras. El
7 de octubre de 1863 –poco más de un año antes de la guerra– encomienda
otro empréstito por valor de 3.855.300 libras. El 12 de  setiembre de 1865 –ya
en plena guerra contra el Paraguay– el Imperio asume la mayor deuda desde la
independencia de Portugal, por un valor nominal de 6.963.600 libras y en con-
diciones más favorables –precio de emisión a 74% e intereses de 5%–, para fi-
nanciar “servicios extraordinarios del Imperio”[3], es decir, costear parte de la
Guerra contra el Paraguay[4].

Esto se dio en un contexto en el que el Imperio brasileño y el Perú eran los
principales captadores de créditos británicos, responsables por al menos 50%
del total de títulos y acciones ingleses en toda Latinoamérica, antes del nuevo
boom de inversiones en las décadas de 1870 y 1880[5]. Así, hasta el fin del Im-
perio, Inglaterra continuó siendo el principal acreedor de la deuda pública bra-
sileña[6]. El siguiente cuadro muestra el nivel de endeudamiento durante el
período de la guerra. 

Cuadro 2:          Endeudamiento externo países americanos 1865-1867

Países Capital Monto anual intereses

Brasil £ 24.000.000 £ 2.000.000

Argentina £   5.000.000 £     500.000

Perú £ 21.560.000 £ 2.000.000

Fuente: HERKEN, Juan; GIMÉNEZ, María. Gran Bretaña y la Guerra de la Triple Alianza. Asunción:
Editorial Arte Nuevo, 1982, p. 16. 
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[3] CAPUTO, Anderson. Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963. In: CAPUTO SILVA,
Anderson; OLIVEIRA DE CARVALHO, Lena; LADEIRA DE MEDEIROS, Otávio (Org.). Dívida pú-
blica: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional: Banco Mundial, 2009, pp. 42-
45. 
[4] El historiador Doratioto, y casi todos los académicos de la Nueva Historiografía, argumentan que
no podría existir ninguna influencia británica en la política brasileña, puesto que, entre el 25 de mayo
de 1863 y el 23 de setiembre de 1865, el Imperio del Brasil había roto relaciones diplomáticas con Lon-
dres. Sin embargo, como puede apreciase, eso no impidió que los créditos ingleses continuaran flu-
yendo hacia las arcas de Pedro II sin que el gabinete inglés hiciera nada al respecto. 
[5] BETHELL, Leslie. O imperialismo britânico..., op. cit., p. 275. 
[6] BETHELL, Leslie. A presença britânica..., op. cit., p. 59.
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Estos hechos, por sí mismos, impugnan la afirmación de que Inglaterra se
mantuvo neutral o de que “el gobierno británico no perseguía activamente la
derrota del Paraguay”[7]. La cuestión es concreta: existía una guerra entre el Pa-
raguay y la Triple Alianza. Y, en ese enfrentamiento armado, el capital británico
financió a una sola de las partes beligerantes: la Triple Alianza. Es secundario si,
como asegura Bethell, los empréstitos británicos representaron “apenas” 15% y
20% del total de gastos del Brasil y la Argentina, respectivamente[8]. Indepen-
dientemente de su volumen, ese hecho demuestra en sí mismo una preferencia
política que, en medio de una guerra, se traduce también en preferencia militar. 

Sin embargo, ante tamaña “evidencia” de que el Imperio británico no fue neu-
tral, la Nueva Historiografía apela a un artificio. Nos dice que esos empréstitos
nada tenían que ver con la política oficial británica, sino simplemente con “los
intereses de grupos privados de aprovechar al máximo oportunidades de nego-
cios”[9]. Es decir, el “gobierno” inglés no tenía nada que ver con “los intereses de
grupos privados” ingleses. 

Doratioto exprime este argumento lo más posible y escribe: “el capital no
tiene ideología y busca la mejor remuneración asociada al menor riesgo”[10]. Así,
concluye que “en cuanto a Inglaterra, hay que distinguir su gobierno de sus ban-
queros. El gobierno inglés se mantuvo neutro en el conflicto [...]”[11]. 

¿Será  que el mundo funciona así? No, por lo menos fuera de la cabeza de
estos profesores. El razonamiento de Doratioto –aunque no solo el suyo– es
equivocado, y, por ende, sus conclusiones también lo son.

No existe una separación taxativa entre gobiernos (el gabinete británico) y
capital (los banqueros de Londres). En cualquier Estado burgués, el gobierno
actúa al servicio de los capitalistas o, más precisamente, de sectores de capita-
listas. Marx y Engels definieron en 1848 que “el gobierno del Estado moderno
no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase
burguesa”[12]. 
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[7] TATE, Edward.  Gran Bretaña y Latinoamérica…, op. cit., p. 89.
[8] BETHELL, Leslie. O imperialismo britânico..., op. cit., p. 282. 
[9] HERKEN, Juan; GIMÉNEZ, María. Gran Bretaña y la Guerra de la Triple Alianza…, op. cit., p. 59.
[10] DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra..., op. cit., p. 91.
[11] Disponible en: http://diplomatizzando.blogspot.com.br/2014/09/guerra-do-paraguai-entrevista-
com.html>, consultado el 18/01/2017. 
[12] MARX, K.; ENGELS, F. Manifiesto del Partido Comunista. Disponible en:   <
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm>, consultado el 13/08/2018. 

68-147-Triple Alianza contra Paraguay.qxp_Maquetación 1  07/09/18  15:35  Página 123



En una sociedad dividida en clases sociales con intereses antagónicos, no
existen capitalistas “neutros” o “apolíticos”, como no existe un Estado “neutro”.
Ni el capital ni sus instrumentos de dominación actúan en una especie de limbo,
exentos de cualquier “ideología”. No. Son los capitalistas, que monopolizan el
poder político, los que determinan la política interna y externa de los Estados.
Evidentemente, un banquero, o cualquier otro capitalista, siempre buscarán ob-
tener el mayor lucro posible. Pero sería absurdo creer que esa búsqueda de lucro
no obedece a criterios políticos. ¿Es serio suponer que en una guerra los ban-
queros financien algún bando con el que están políticamente en contra? No,
eso es absurdo. Y, a la inversa, ¿en un conflicto armado, los banqueros se pri-
varían de financiar el lado con el que identifican sus intereses actuales o poten-
ciales? Pues bien, el Estado y el gobierno actuarán política o militarmente de
acuerdo con las definiciones “ideológicas” y políticas que mejor expresen los
intereses de los sectores capitalistas más poderosos. 

Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, el gran capital,
al intervenir o financiar algún sector en un determinado conflicto, está nece-
sariamente apoyándolo políticamente. Siendo así, no se puede separar los Esta-
dos –con sus gobiernos y sus diplomacias– del capital, porque es el capital el
que controla los gobiernos. 

En el caso que estudiamos, el gobierno y la diplomacia británica pudieron
declararse oficialmente neutrales. Pero esto secundario en relación con los he-
chos. En la práctica, no fueron neutrales. Actuaron en comunión y ofrecieron
cobertura política a los banqueros y otros capitalistas ingleses –a ambos lados
del Atlántico– que brindaban  apoyo material indispensable para los aliados.
Por ese motivo, el  gabinete británico, en la práctica dejó correr los empréstitos
y la venta de armas para el esfuerzo de guerra de los países que buscaban “la
derrota” del Paraguay. 

Examinemos otro episodio para ver si “el capital” actúa o no exento de cri-
terios “políticos”. El Congreso paraguayo autorizó a Solano López a contraer
empréstitos por valor de 5 millones de libras esterlinas para costear la guerra.
En 1865, el presidente paraguayo solicitó préstamos externos por valor de cerca
de 3,5 millones de libras, incluso ofreciendo como garantía rentas estatales pro-
venientes del monopolio de la yerba mate y del arriendo de tierras públicas.
Una hipoteca nada despreciable. Sin embargo, ningún banquero “sin ideología”
atendió el pedido. Puede decirse, con razón, que en el caso del Paraguay, el ne-
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gocio era “más arriesgado”. Pero no más arriesgado que en 1871 y 1872, cuando
el país estaba completamente destruido y ocupado militarmente, y sin embargo
no hubo mayores problemas para contratar los primeros empréstitos en Londres. 

El motivo principal de la no financiación inglesa a Solano López no fue prác-
tico (el bloqueo naval que sufrió el Paraguay por parte de la flota brasileña) sino
político: los banqueros simpatizaban con la causa aliada y no con el Paraguay.

Pero, incluso si aceptamos que el verdadero motivo fue el bloqueo naval y
no las simpatías o antipatías inglesas, la discusión retorna, una vez más, a la su-
puesta neutralidad británica.

Si, como sostienen los historiadores modernos, la política oficial de Gran
Bretaña no fue estimular el conflicto sino incluso “evitar” la guerra en razón de
“los obstáculos que crearía una guerra de esa naturaleza en el intercambio co-
mercial y financiero”, sobre todo en lo concerniente a la “libre navegación de
los ríos”[13], ¿por qué motivo Gran Bretaña “no hizo nada” –y hasta alentó– el
completo bloqueo fluvial del Paraguay por parte de los aliados? 

Cándido Bareiro, entonces encargado de negocios del Paraguay en Londres,
intentó sin éxito que Gran Bretaña, conocida defensora en la región del “libre
comercio” y de la “libre navegación”, se opusiera formalmente a los planes del
Brasil de enviar una flota por el río Paraná con el propósito de bloquear los
puertos paraguayos[14]. La decisión del bloqueo, en un primer momento, originó
discusiones entre Brasil y Argentina. Pero, como el propio Tate debió reconocer:
“en 1865 las tentativas de Thornton para prevenir el desarrollo de la fricción
entre Argentina y Brasil sobre la propuesta brasileña de bloqueo del Río Para-
guay eran claramente perjudiciales para Paraguay”[15]. En esto no podemos dejar
de coincidir con Tate: el bloqueo naval fue crucial para la derrota paraguaya. 

La cuestión es que el gobierno inglés, que evidentemente incluye su servicio
exterior, no estaba actuando en contra sino al servicio del capital británico, que
sí estaba interesado en mantener la libertad de comercio, pero no en abstracto
y de manera apolítica sino de forma que pudiera desarrollarse con y a través de
los países aliados. 
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[13] HERKEN, Juan; GIMÉNEZ, María. Gran Bretaña y la Guerra de la Triple Alianza…, op. cit.,
pp. 15-16.
[14] Bareiro a Russell, 1/02/1865; Bareiro a Russell, 26/04/1865, F.O. 59/25, citado en TATE, Ed-
ward.  Gran Bretaña y Latinoamérica…, op. cit., p. 88.
[15] Thornton a Russell, 12/04/1865, citado en ídem, p. 95. 
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Una última reflexión. Si, por un lado, consideramos la relación de depen-
dencia financiera y política de los aliados, principalmente del Imperio del Brasil
y de la Argentina de Mitre, respecto del capitalismo expansionista británico; y,
por el otro, admitimos por un momento la supuesta neutralidad de los ingleses,
cabe plantearse tres cuestiones: 
1. ¿Acaso era posible para esos gobiernos emprender una guerra de esas pro-

porciones con todo el poder político y económico del Imperio británico en
contra de que haya una guerra en la región? 

2. A los acreedores de las deudas externas brasileña y argentina, ¿acaso les daba
igual que esos gobiernos se lanzaran a una empresa guerrera de esa enver-
gadura, y que muy rápidamente mostró que sería larga y costosa? 

3. Y, una vez iniciada la guerra, ¿hubieran podido los gobiernos aliados, que
pasaban por serias crisis financieras y poseían un déficit comercial crónico
con Gran Bretaña, sostener cinco años de conflicto sin el apoyo político de
la diplomacia y, sobre todo, sin el capital inglés?

**
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SOBRE LAS INOFENSIVAS “OPINIONES PRIVADAS”
DE LA DIPLOMACIA INGLESA

R. L. N. – Paraguay

El historiador E. N. Tate admitió que “privadamente la mayoría de los di-
plomáticos británicos en el Río de la Plata fueron muy críticos del régimen de
López y culparon al Paraguay casi totalmente del estallido de la guerra”. Incluso
reconoce que: “observadores oficiales, indudablemente veían una victoria aliada
como un triunfo de las fuerzas del progreso”. Sin embargo, retorna a la misma
conclusión: “un estudio de la correspondencia oficial no aporta evidencias para
la visión de que el gobierno británico perseguía activamente la derrota del Pa-
raguay”[1]. 

Leslie Bethell, corrobora la misma visión:

Particularmente, no solo Thornton, sino también la mayoría de las autorida-
des británicas apoyaban a los Aliados. Ellos veían de modo crítico el régimen de
López; manifestaban un desdén (¿racista?) por los paraguayos y, de modo general,
culpaban al Paraguay por la guerra. Para ellos, así como para los brasileños y ar-
gentinos, la guerra representaba, en último análisis, progreso y civilización contra
retroceso y barbarie […] Los bancos y los establecimientos comerciales instalados
en Rio de Janeiro y en Buenos Aires naturalmente favorecían y –con sus empréstitos
y uso de sus navíos mercantes para transportar armas, dinero, correspondencias,
etc.– apoyaban a los Aliados. Los fabricantes ingleses vendían navíos acorazados,
barras de hierro, cañerías y chapas para la construcción de navíos de guerra, em-
barcaciones a vapor, piezas de artillería y munición para los beligerantes, o sea,
en la práctica, para el Brasil y la Argentina, visto que el Paraguay enseguida quedó
bajo el bloqueo brasileño […] Pero eso era una cuestión de negocios, una oportu-
nidad para los intereses privados de Gran Bretaña […] No hay evidencias de que
Gran Bretaña se haya empeñado activa y entusiastamente en la derrota del Para-
guay. ¿Inglaterra permaneció oficialmente neutral en la guerra?[2].

La Guerra contra el Paraguay 127

San Pablo  Año IX  N.° 12, p. 68147  Setiembre de 2018  

[1] TATE, Edward.  Gran Bretaña y Latinoamérica…, op. cit., p. 89. 
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Este es el grado de enmarañamiento en el que inevitablemente se cae cuando
uno riñe con los hechos. Según estos autores, Thornton y el resto del cuerpo
diplomático y de las autoridades británicas apoyaban a los aliados pero no se
empeñaban activamente en la derrota del Paraguay. Es decir, apoyaban a los alia-
dos, que estaban en guerra para derrotar al Paraguay, pero eso no significaba
que querían o que se empeñaban en la derrota del Paraguay ¿Es serio este tipo
de malabarismo teórico?

Estos académicos liberales nos dicen: por el bien de la civilización y el pro-
greso, los intereses privados británicos concedieron empréstitos únicamente a
los Aliados, también les vendieron armas, municiones, acorazados y transpor-
taron todo ese material de guerra en sus navíos… pero, “no hay evidencias de
que Gran Bretaña se haya empeñado activa y entusiastamente en la derrota del
Paraguay…”. ¿Existe algún sentido en esta formulación que no sea –aunque solo
para aquel que quiera dejarse engañar– el de salvar la ropa al Imperio británico? 

Es hasta simpático notar que estos profesores, cuando se trata de enfatizar
que la “correspondencia oficial” del Foreign Office prueba su neutralidad, se re-
fieren al “gobierno británico”; pero cuando deben explicar el financiamiento,
los acorazados, las armas, los mercenarios, y las clarísimas afirmaciones y me-
didas contrarias al Paraguay por parte de los diplomáticos ingleses en el Río de
la Plata, todo se diluye fácilmente en formulaciones como “los intereses priva-
dos británicos”, la “diplomacia privada”, “opiniones particulares”, “una cuestión
de negocios”, etc.  

Pues bien, la antipatía de los diplomáticos hacia el régimen nacionalista y
los monopolios estatales del Paraguay databa de mucho antes de la guerra. Re-
cordemos que el agente J. R. Gordon, en un informe a Lord Aberdeen, escribió
en 1843 que el Paraguay “no vale nada y no tiene posibilidad de nada en su es-
tado actual y bajo el sistema de gobierno actual”[3]. El cónsul Henderson, en
1856, informaba que “el comercio del Paraguay es susceptible de un gran cre-
cimiento. Si el gobierno abandonara el monopolio y la política restrictiva,
admitiendo libremente a los extranjeros y las mejoras efectuadas por ellos
[…][4].
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[3] CHAVES, Julio. El presidente López. Asunción: El Lector, 2011, p. 115.
[4] Informe comercial de 1855 del cónsul Charles Henderson, 22/07/1856, citado por WHIG-
HAM, Thomas. Lo que el río se llevó. Estado y comercio en Paraguay y Corrientes [1776-1870].
Asunción: CEADUC, 2009, p.136.
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De hecho, el Paraguay había sido el último Estado sudamericano en ser re-
conocido y en firmar un tratado comercial con Gran Bretaña. Esto se debió a
que Londres siempre subordinó cualquier tipo de relación con el Paraguay a
los intereses centralistas de Buenos Aires, que se negó a reconocer la indepen-
dencia paraguaya hasta 1852. 

En 1859, cuando estalla el conflicto por el caso Canstatt[5], Henderson aban-
donó el Paraguay y amenazó con el uso de la fuerza para sostener las reclama-
ciones británicas, específicamente una expedición de media docena de
cañoneras y mil marinos que tomarían la capital[6]. En medio de ese conflicto,
el Tacuarí fue bombardeado por dos buques de guerra ingleses en la rada de
Buenos Aires. Cuando el caso se trató diplomáticamente en Londres, Lord Wo-
dehouse dijo a Carlos Calvo, representante del Paraguay, que a países como el
Paraguay debían ser tratados…

… como pueblos salvajes; y que fundado en ese principio, el gobierno de Su Ma-
jestad estaba dispuesto a proceder del mismo modo con el Paraguay; que le toma-
ría sus vapores y le haría todo el daño posible, sin ocuparse para ello de enviar
una escuadra, como lo había hecho el gobierno de los Estados Unidos […][7].

El Servicio Exterior británico, todavía en medio del caso Canstatt, orientó
a Thornton para intervenir en el caso del Pequeña Polly, un pequeño barco mer-
cante de propiedad de un inglés, que había sido hundido en 1858 tras colisionar
con el Tacuarí en el río Paraguay. Luego de las primeras negociaciones, Thorn-
ton propuso el uso de la fuerza y el embargo de yerba mate paraguaya en los
puertos del Paraná y del Plata[8]. 

El 6 de setiembre de 1864, estando en Asunción para defender a un británico
cuyas propiedades habían sido embargadas por el gobierno paraguayo, Thorn-
ton escribió un informe confidencial sobre la situación del país a su gobierno. 
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[5] Santiago Canstatt, un uruguayo con pasaporte británico que fue arrestado en Asunción por
estar supuestamente involucrado en una conspiración contra el presidente Carlos A. López. 
[6] Henderson a Russell, 29/09/1859, citado en  TATE, Edward.  Gran Bretaña y Latinoamérica…,
op. cit., p. 84.
[7] Carlos Calvo a Nicolás Vázquez, Londres, 08/05/1860, en: Cuestión Canstatt. Documentos ofi-
ciales cambiados entre la Legación de la República del Paraguay y el Gobierno de Su Majestad
Británica con motivo de dicha cuestión. París: Besanzon-Imprenta de José Jacquin, 1864, pp.  9-
11. Disponible en: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044103254454;view= 1up;seq=
111, consultado el 08/03/2018. 
[8] Thornton a Russell, 31/08/1861, citado en TATE, Edward. Gran Bretaña y Latinoamérica…,
op. cit., p. 86.
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En ese informe, escrito poco más de un mes antes de la invasión brasileña
al Uruguay y casi dos meses antes del comienzo de las hostilidades entre el Pa-
raguay y el Brasil, Thornton describe el gobierno de Solano López como “cier-
tamente más tiránico” que el de su padre[9]. Luego critica la política económica:

Los impuestos son enormemente altos. Los derechos de importación sobre casi
todos los artículos son de 20 a 25 por ciento ad valórem; pero como este valor se
calcula sobre el precio corriente de los artículos, el derecho que se paga alcanza
frecuentemente del 40 al 45 por ciento del precio de factura. Los derechos de ex-
portación son del 10 al 20 por ciento sobre el valor.

Sobre el ejército, decía: “Muchos de los hombres [reclutados en los campa-
mentos] no tienen más de catorce años de edad, y hablando en general, son ex-
tremadamente ignorantes, tanto en instrucción militar como en toda clase de
instrucción”[10].

Luego se refirió a la cuestión del cambio de régimen:

[…] No pienso, sin embargo, que ningún cambio sea inminente. La gran mayoría
del pueblo es suficientemente ignorante como para creer que no hay país alguno
tan poderoso y tan feliz como el Paraguay, y que el pueblo ha recibido la bendición
de tener un presidente digno de toda adoración. El dominio de los Jesuitas, del
Dictador Francia y de los López, padre e hijo, le ha inculcado la más profunda ve-
neración por las autoridades […] Si a la larga se produjera una revolución, sería
traída por los paraguayos que ahora se educan en Europa, o sería la obra de una
invasión Extranjera o de un Ejército paraguayo en campaña en el exterior[11].

La segunda hipótesis de Thornton se cumplió: el régimen de los López fue
derrocado por una “invasión extranjera”. 

El motivo principal de la “antipatía” de los diplomáticos británicos hacia el
Paraguay tenía fundamentos económicos. La denuncia a la “tiranía” y las cons-
tantes especulaciones sobre un posible “cambio de régimen” o “sistema”, no te-
nían que ver con un anhelo de libertad para el oprimido pueblo paraguayo. La
“tiranía” que esos caballeros cuestionaban tenía que ver, fundamentalmente,
con el modelo de desarrollo capitalista independiente y proteccionista.
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[9] BOX, Pelham. Orígenes de la Guerra de la Triple Alianza [1930]. Asunción: El Lector, 1996, p.
265.
[10] BOX, Pelham. Orígenes…, op. cit., p. 267. 
[11] Ídem, p. 269. 
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La “barbarie”, según aquellos parámetros liberales, residía en la enorme exten-
sión de tierras nacionalizadas, en los  monopolios estatales y en el control del
comercio exterior por parte del gobierno paraguayo, o sea, de los López y su
reducido entorno social.  

El problema estaba en la situación que Tate reconoce: “no existió inversión
británica en Paraguay antes de 1870 y comparado con el comercio con Brasil,
Chile, Argentina y Perú, las exportaciones británicas hacia e importaciones
desde Paraguay eran de poca importancia”[12].

Este era el nudo que despertaba la hostilidad y la antipatía de los represen-
tantes del gobierno británico hacia el Paraguay. El Estado nacional paraguayo,
a diferencia de sus vecinos, no estaba sujeto a ningún pacto político o comercial
semicolonial ni poseía deuda externa con los bancos ingleses. 

¿Acaso el Paraguay no importaba mercaderías inglesas? Por supuesto, pero
el Estado no solo controlaba ese comercio como mantenía un superávit comer-
cial. ¿Existían técnicos ingleses trabajando para el Estado? Evidentemente, pero
esos especialistas eran funcionarios privados al servicio del Estado nacional,
no de empresas privadas inglesas operando en el país. Esto no es lo mismo que
los especialistas extranjeros de las empresas inglesas que construyeron, por
ejemplo, los ferrocarriles de otras partes de Sudamérica, financiados por medio
de endeudamiento externo. 

En el período inmediatamente anterior a la guerra, hemos visto la interven-
ción directa del diplomático Thornton en la crisis uruguaya, en completo
acuerdo con Mitre, Elizalde, y con Antônio Saraiva, diplomático del Imperio
del Brasil, un Estado con el que Gran Bretaña, “oficialmente”, no tenía relacio-
nes. Nada de eso impidió que Thornton usara toda su influencia para presionar
al gobierno blanco para que cediera a las exigencias de los colorados y del Brasil.
Además, Thornton y el propio canciller británico, Lord Russell, reconocieron
explícitamente el “derecho” brasileño de utilizar la fuerza para obtener sus re-
clamos. Con tanta evidencia, no es fácil comprender el fundamento de afirma-
ciones como “[…] a pesar de sus preconceptos y preferencias individuales, el
propio Thornton usó su influencia consistentemente en pro de la paz[13].

¿Más pruebas? Comenzada la guerra, Thornton no solo participó de un
evento público organizado en Buenos Aires por el ministro brasileño para ce-
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[12] TATE, Edward.  Gran Bretaña y Latinoamérica…, op. cit., p. 68. 
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lebrar la Triple Alianza, sino que hizo un discurso en el que deseaba el “rápido
y feliz retorno” del entonces Comandante en Jefe del ejército aliado, el general
Mitre, de su campaña en el Paraguay[14]. No podrá negarse que un “rápido y
feliz” retorno de Mitre implicaba una rápida derrota paraguaya. ¿Es este el com-
portamiento del representante de un gobierno “neutral”? ¿O tenía Thornton
tanta libertad de movimientos que hasta podía ir en contra de la política “ofi-
cial” de Londres? Si esto fue así, ¿no lo habría desautorizado el Foreign Office a
la primera insubordinación?

Sin embargo, esto ocurría en un ambiente político como el que describe el
diario británico The Money Market:

La alta estima en que es tenida la República Argentina y su presidente, el general
Mitre, en este país [Inglaterra], está fuertemente apoyada en el hecho de que casi
todos los comerciantes ingleses en Buenos Aires espontáneamente se suscribieron
para contribuir a los gastos de la guerra con el Paraguay, mientras que algunos
británicos se presentaron como voluntarios para castigar y derrotar la infame agre-
sión de López. Nunca en la historia de esa parte del mundo una alianza entre el
Brasil, la Confederación Argentina y la República del Uruguay llevó la taza de ser
tan productiva en lo político y en las ventajas comerciales[15].

León Pomer también trascribe la carta de Francisco Xavier da Costa Aguiar
Andrade, diplomático brasileño en Londres, a su canciller, el senador João
Pedro Dias Vieira, que data del 23 de marzo de 1865, o sea, antes de la invasión
a Corrientes por parte de López y de la firma oficial del Tratado de la Triple
Alianza:

En la London Gazette del día 14 del corriente mes [marzo de 1865] fue publicada
la declaración de neutralidad en la guerra entre Brasil y las repúblicas del Uruguay
y Paraguay […] Note que lord Russell, prohibiendo el contrabando de guerra para
los beligerantes, mencionó únicamente los puertos de los ríos de la Plata, Paraná,
Uruguay y Paraguay. Por esa declaración están tácitamente excluidos los puer-
tos de Brasil en el Atlántico. Si la omisión fue voluntaria, la neutralidad in-
glesa es toda a nuestro favor[16].

Esto, recordemos, en medio de relaciones oficiales rotas. De hecho, todavía
en medio de la crisis uruguaya, Maillefer, el ministro francés en Montevideo,
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[14] POMER, León. La Guerra del Paraguay…, op. cit., p. 282.
[15] Ídem, p. 283.
[16] Ibídem.
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escribió a su gobierno el 30 de octubre de 1864, diciendo: “no parece que sus
simpatías y complacencias [de Thornton] para con los brasileños hayan dismi-
nuido”. Y agrega: “esa especie de intimidad [es] tanto más notable cuando que,
desde hace alrededor de dos años, están interrumpidas las relaciones diplomá-
ticas entre el Foreign Office y el Gabinete de Rio”[17]. 

Durante el curso de la guerra, el apoyo británico a los Aliados se hizo más
evidente. No solo financiero sino también político. Aun cuando aparentemente
tampoco fue de su agrado que la guerra se hiciera tan larga, Gran Bretaña nunca
propició ningún esfuerzo serio de mediación, como podría esperarse de una
potencia neutral que anhelaba la paz regional. Esta actitud también fue funcio-
nal a la política aliada –principalmente de Pedro II– de llevar la guerra hasta
sus últimas consecuencias, es decir, hasta destruir el Paraguay. 

El representante británico en Buenos Aires, que sucedió a Thornton, G.B.
Mathew, no tuvo una actitud hacia el Paraguay distinta que la de su antecesor.
No consideraba el país como una “república”, sino “un despotismo puro sin pa-
ralelo alguno”[18].

Como se sabe, gran parte del Interior argentino resistió a los reclutamientos
de Buenos Aires para la guerra contra el Paraguay. En 1867, Mathew escribe al
canciller Elizalde para decirle que confiaba en que enviaría “sus mejores tropas
a las provincias sublevadas y en cantidad suficiente”. Específicamente, “las me-
jores tropas […] los dos tercios de su ejército y sus oficiales más distingui-
dos”[19].

El enviado de Foreign Office tampoco se priva de opinar y hasta de aconsejar
al gobierno argentino sobre el curso de la guerra. Mathew, elevando el tono,
confiesa no comprender por qué “[…] la existencia de torpedos, etc., pueda
impedir que la flota pase adelante!; ni por qué 5.000 hombres desembarcados
esa misma noche a diez horas de camino, ¡no se colocaron en posición detrás
de Humaitá!”[20]. 

En la misma nota, sin embargo, agradece la política de Mitre hacia el co-
mercio inglés:
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El acto reciente del gobierno de Buenos Aires, fijando el valor del papel moneda
es, en mi opinión, de una importancia tan grande para el comercio inglés, por
cuyos miembros aquí hacía tiempo era deseado, que faltaría a mi deber, si lo dejase
pasar sin apreciarlo oficialmente. Permitidme, pues, señor, en el nombre de mi go-
bierno que siempre toma un interés profundo en las facilidades que se le prestan
a las empresas del comercio inglés […] expresar a V.E. la idea que tengo de los
efectos benéficos[21].

Y así, en otra carta, Mathew sigue opinando directamente sobre el curso de
la guerra e insta a los Aliados a “avanzar”:

Sin duda un ataque será más serio después de que se ha dado tiempo a los para-
guayos para fortificarse por todos lados y que trabajan noche y día, pero cada pér-
dida aumentará la dificultad, y un verdadero general no difiere jamás para
mañana lo que puede hacer hoy. Añadiré que en un mal  momento es necesario
avanzar y no retroceder, de los peligros este es el menor[22].

El 8 de marzo de 1868, después de expresar apoyo explícito a la candidatura
de Elizalde para suceder a Mitre, Mathew escribe que confía que “el miserable
López” no tenga “más posibilidades de prologarla [la guerra] mediante una gue-
rra de guerrillas”[23].

En 1866, el representante británico en Montevideo, W. Lettsom, envió un
extenso informe a Lord Stanley, canciller de su gobierno, donde expresó su en-
fado ante el “increíble acto de utilización de prisioneros paraguayos por parte
de las tropas aliadas”, señalando que había iniciado conversaciones con los re-
presentantes diplomáticos de Francia y Portugal para protestar formalmente al
respecto. Esta, que podría considerarse una excepcional demostración de sim-
patía, o de humanidad, por parte de un diplomático inglés hacia el Paraguay,
recibió una enfática  respuesta de Lord Stanley, que le ordenó, en nombre de la
“neutralidad” del gobierno británico, que se prive de realizar comentarios sobre
la cuestión de los prisioneros paraguayos[24].
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[21] Mathew a Elizalde. Archivo Elizalde, legajo 11, folios 610-611, citado por POMER, León. La
Guerra del Paraguay…, op. cit., p. 287. 
[22] Mathew a Elizalde, Buenos Aires, 3/09/1867, Archivo Elizalde, legajo 11, fólios 628-629, citado
en ídem, p. 288. 
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En 1868, George Gould, secretario de la Legación británica en Buenos Aires,
tuvo la misión de negociar con López la “liberación” de algunos súbditos ingleses
que trabajaban en el ejército paraguayo. Este diplomático inglés también demos-
tró toda su aversión hacia el Paraguay y el régimen de López, “cuya desaparición
probablemente traería grandes beneficios”, favoreciendo las condiciones para
que los extranjeros pudiesen explotar los “numerosos y subdesarrollados recur-
sos naturales del Paraguay”[25].

Si estas eran las opiniones de los diplomáticos ingleses, conozcamos algunas
del “sector privado”. El 1 de agosto de 1865, el editorial de The Times, el más in-
fluyente diario de Europa, está dedicado a la guerra y no oculta su simpatía hacia
la victoria aliada:

[…] La contienda que se está desarrollando ahora en América del Sur, en la que
la victoria del escuadrón brasileño [en la batalla de Riachuelo, nda] podría apre-
surar un final, es suficientemente importante como para merecer atención en Eu-
ropa. Es suficiente con decir que los territorios afectados por esta guerra están
entre los mejores del mundo y que el éxito del Brasil daría a los mismos paz y
prosperidad y los abriría completamente a la empresa de otras naciones […].
[…] Pero en cualquier conflicto de envergadura es imposible que el Paraguay, con
un millón y medio de habitantes pueda ser un rival para el Brasil. López y su gente
deberán ser eventualmente batidos y existirá toda razón para regocijarse ante
el evento porque la apertura de los ríos Paraná y Paraguay a la libre navega-
ción y el establecimiento de un sistema más hospitalario serían los resultados
más probables. Una política como la que ha sido impuesta por los gobernado-
res del Paraguay no puede menos que ser derribada por los avances de la civi-
lización y si esta guerra hace su parte en la tarea, entonces, tanto mejor[26].

Pero mucho más importante –y evidente– que ese apoyo político a través de
la diplomacia y la prensa inglesas, insistimos, fue el apoyo material que el Impe-
rio británico garantizó a la causa aliada. El propio Edward Tate, reconoce que:

Mucho más serio, como una muestra de la falta de acción favorable a los aliados,
fue el fracaso en la prevención de ventas de municiones a los beligerantes y el re-
clutamiento de súbditos británicos en los ejércitos combatientes. El fiasco para
hacer cumplir las regulaciones británicas en esta materia estuvo destinado a be-
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neficiar a los aliados. Paraguay, por su ubicación y por la efectividad del bloqueo
brasileño, encontró mucha más dificultad, e indudablemente le fue virtualmente
imposible obtener recambios o reclutar hombres adicionales desde el exterior de
sus propios límites. El gobierno paraguayo protestó sobre ese tema, aunque con
pocos resultados[27]. La exportación de municiones al Río de la Plata había sido
prohibida en marzo de 1865, aunque no para Brasil, y a lo largo de la guerra bar-
cos y armas continuaron siendo mandados a Brasil. Es posible que esto fuera un
factor importante para asegurar la eventual derrota de Paraguay[28].

Evidentemente, señor Tate, en una guerra este es un “factor importante”.
Mientras la caballería paraguaya estaba armada con lanzas, sables y pistolas de
chispa, y la infantería con vetustos fusiles de chispa Dupont, largos, pesados, de
corto alcance y poca precisión, que se cargaban por la boca y se volvían inútiles
en caso de lluvia, el Brasil y la Argentina contaban con fusiles modernos tipo
Spencer y Comblay, que se cargaban por la recámara con cartuchos a espoleta, y
tenían el triple de alcance que los fusiles de chispa[29].  

Mientras el Brasil y la Argentina utilizaban cañones rayados de retrocarga,
con balas explosivas, la artillería paraguaya contaba con 300 a 400 piezas, en su
mayoría cañones de hierro colado, lisos, de avant-carga, con pólvora suelta y
proyectiles macizos. Los cañones eran de los más diversos tamaños y calibres
posibles. Algunos habían sido usados como lastres de buques de ultramar y no
pocos todavía ostentaban escudos de la corona de España y Portugal[30]. La “in-
expugnable” fortaleza de Humaitá en realidad no contaba con la artillería ne-
cesaria para perforar la coraza de la escuadra brasileña. Después de una demora
difícil de entender, López ordenó la compra de modernos cañones Krupp, pero
en febrero de 1865, a pedido de la diplomacia brasileña, el gobierno prusiano
prohibió su envío al Paraguay[31].

En marzo de 1864, López autorizó a su agente Cándido Bareiro a “construir
en los astilleros de Europa dos monitores acorazados de primera clase, capaces
de abrirse paso en los ríos Paraná y Paraguay hasta Asunción”[32]. El 21 de julio,
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el pedido se encomendó a la firma inglesa Blyth. El 17 de octubre, luego de una
solicitud de la Legación paraguaya, el gobierno inglés autorizó la construcción
del buque acorazado, en virtud de que el gobierno paraguayo no estaba en gue-
rra con ningún Estado que se mantuviese en paz con Gran Bretaña[33]. El pro-
blema es que, una vez que estalló la guerra, Londres no aplicó el mismo criterio
con los Aliados. Si el Paraguay nunca estuvo en guerra con Gran Bretaña, y si
esta se declaraba neutral, ¿por qué motivo permitió que empresas inglesas fa-
bricasen y enviasen armas al Brasil y a la Argentina? Por ejemplo, no hubo nin-
guna reacción oficial ante los reclamos de la diplomacia paraguaya de que el
envío de buques de guerra al Brasil por parte de empresarios británicos violaba
la posición oficial de neutralidad[34].

Esta situación se sumaba al tema de los empréstitos, hecho que no escapaba
al análisis del gobierno paraguayo. Washburn, el ministro estadounidense en
Asunción, comentó una conversación mantenida con Benigno López al respecto:

También hablamos bastante sobre los recursos de los brasileños y recuerdo muy
bien que Benigno me dijo que el Brasil ya había contraído una deuda tan grande
en Europa, que sus acreedores no podían permitirse que fuese derrotado, porque
si no tenía éxito, y sus ejércitos fueran conquistados y expulsados del Paraguay, la
nación brasileña posiblemente repudiaría la deuda que ya había sido contra-
tada[35].

La Nueva Historiografía insiste en que una prueba de que Inglaterra no apo-
yaba a los Aliados fue la revelación del Tratado secreto de la Triple Alianza por
parte del Foreign Office al Parlamento británico en 1866. Eso fue así. Sin em-
bargo, como vimos, el gobierno británico no solo estaba al corriente sino que
participó del proceso de conformación de la Triple Alianza y, en el caso de Bue-
nos Aires, Thornton incluso estuvo presente en reuniones del gabinete de Mitre
y en la sesión secreta del Congreso argentino que ratificó ese documento. ¿Por
qué lo publicaron en 1866 y no en 1865? Ello puede deberse a un interés en ace-
lerar el fin del conflicto, que obviamente se había extendido más que lo que las
primeras previsiones optimistas, del tipo “en tres meses en Asunción”, suponían.

Sin embargo, ese interés en finiquitar la guerra, sobre todo después de la de-
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rrota aliada en Curupayty, siempre se hizo sobre la base de una derrota del Pa-
raguay.

Así, en 1867 apareció en The Times una carta de un tal J.J. Valpy que exigía
una intervención militar inglesa para la liberación de los “prisioneros británicos
en el Paraguay”[36]. El 20 de mayo, otra carta, firmada por John George Witt,
respondía a Valpy:

Si Mr. Valpy desea la interferencia del gobierno británico en la contienda, yo puedo
sugerir un modo en el que dicha interferencia puede ser ejercitada, justa y legal-
mente. Entiendo que el Brasil tiene dos poderosos buques de tropa a vapor en es-
tado de construcción en el río Támesis, a ser, sin duda, empleados en operaciones
militares contra el Paraguay, un poder con el que Su Majestad se encuentra en pie
de paz. En este caso, consecuentemente, se encuentra una directa contravención
del Foreign Enlistment Act, que el gobierno está destinado a comprobar. Paraguay
es un poder débil, pero en razón de ello merece la más amplia justicia. Brasil lucha
con capital inglés. No es justo otorgarle asimismo buques ingleses[37].

La guerra se hizo larga y costosa. El 4 de junio de 1867, en medio de la pa-
rálisis aliada, el mismo The Times criticó la falta de avance de los Aliados y el
alto costo que eso implicaba:

[…] Desde entonces [la invasión aliada en suelo paraguayo, nda] un año ha trans-
currido y en el mes de abril de 1867 los aliados estaban en posesión de solamente
30 millas cuadradas de suelo paraguayo, por lo que, se dice, el Imperio del Brasil
está pagando a una tasa de aproximadamente U$S 1.000.000 por día, es decir, £
200.000 por día[38].

En ese contexto, la revelación del Tratado y las críticas de la prensa inglesa
no deben interpretarse como un rechazo a los intereses aliados en el Paraguay
sino, más precisamente, a la demora en cumplir sus objetivos.

El 22 de marzo de 1869, luego de la toma de Asunción, el diario londinense
volvió a reflejar el “optimismo” relacionado con el cercano final de la guerra y
con las perspectivas que se abrían:

[…] el país –que ha sido ahora abierto al comercio gracias a la perseverancia de
los aliados – es uno de los más agradables y productivos del mundo. Hasta el mo-
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mento, únicamente tabaco y yerba han sido los únicos artículos de exportación y
fue debido al monopolio de este último producto que López derivaba sus ingresos.
Se afirma que el territorio puede producir prácticamente cualquier cosa. El clima
es un poco caliente para clima y cebada, a pesar de que los mismos crecen; pero
maíz, indian corn, puede ser producido en cualquier cantidad y se dice que las
especies de algodón paraguayo son insuperables […][39].

Una  última cuestión. La Nueva Historiografía enfatiza, como prueba del
desinterés británico por el Paraguay, que diez años después de terminar la gue-
rra, Inglaterra habría invertido en el país aproximadamente un millón y medio
de libras esterlinas, es decir, menos de 1% de las inversiones totales en Latino-
américa[40]. Esto bien puede explicarse por el grado de destrucción al que fue
reducido el país. Sin embargo, sería de utilidad profundizar y precisar cuánto
de capital inglés existía en las empresas argentinas y brasileñas que se benefi-
ciaron del remate de tierras públicas y de otros activos nacionales en el período
de posguerra. También debe considerarse que el Ferrocarril paraguayo terminó
siendo concedido a capitales ingleses y, sobre todo, el peso desastroso en las ya
maltrechas finanzas públicas que tuvieron los empréstitos  contratados en ban-
cos ingleses en 1871 y 1872. Sin embargo, en el caso del Paraguay, la obra má-
xima de la Triple Alianza, que como demostramos contó con el apoyo británico,
fue la destrucción de aquel modelo de desarrollo independiente, basado en mo-
nopolios estatales, sin inversiones ni empréstitos extranjeros. 

No obstante, si examinamos la situación de posguerra en su conjunto, es
evidente que la influencia británica en la región se reforzó. El Imperio del Brasil,
la Argentina y el Uruguay, exhaustos de una guerra que nadie previó tan larga
y costosa, salieron todavía más dependientes de Gran Bretaña, sobre todo por
la vía de un aumento exponencial de la deuda externa. Por otra parte, entre
1865 y 1885, la inversión extranjera directa –en redes de ferrocarriles, puertos,
servicios urbanos, bancos, etc.– se triplicó en el Brasil. La mayor parte de esa
inversión extranjera fue inglesa[41]. En la Argentina, como fue mencionado, el
impresionante flujo de capitales británicos hizo que en 1916 el país pudiese ser
considerado como una “colonia comercial inglesa”[42].
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El marxista argentino Milcíades Peña reflexionó sobre el papel que cupo a
los gobiernos aliados y al Imperio británico en la Guerra contra el Paraguay:

Ni la monarquía coronada brasileña ni la oligarquía mitrista hicieron la Guerra
del Paraguay por encargo de Inglaterra, aunque al terminar la guerra el principal
beneficiario de la destrucción del Paraguay y [de] la miseria de sus vencedores fue
el capital londinense […] la monarquía brasileña no actuaba por cuenta de In-
glaterra contra el Paraguay; actuaba por cuenta propia, impulsada por causas in-
ternas del Brasil, no por causas externas[43].

A esta definición, que tiene el mérito de no simplificar el hecho aludiendo
a una suerte de conspiración en la que los gobiernos aliados actuaron como
meros títeres, agregamos nosotros: si la responsabilidad principal por la defla-
gración de la guerra y, sobre todo, por su continuación hasta la destrucción
final del Paraguay cabe a los gobiernos de Pedro II, Bartolomé Mitre y Venancio
Flores, que actuaron movidos por sus propios intereses, es también un hecho
demostrado que ellos no llevaron adelante esa empresa teniendo al poderoso
Imperio británico en contra. Gran Bretaña apoyó a la Triple Alianza en todos
los sentidos, a tal punto que es improbable que los aliados hubieran podido
sostener por tanto tiempo su esfuerzo de guerra sin el capital y el armamento
provisto, o facilitado, por el capitalismo expansionista inglés.

**
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¿NO HUBO GENOCIDIO?

R. L. N. – Paraguay

El 1 de marzo de 1870 la guerra terminó con la muerte de Solano López en
Cerro Corá. El ejército aliado había tomado y saqueado la capital en enero de
1869. Las mujeres que no consiguieron huir, fueron sometidas a todo tipo de
violencias. Ni los cementerios escaparon al saqueo de los “civilizadores”.

En 1867, el mismo Caxias había alertado a Pedro II sobre las consecuencias
de continuar con la guerra:

¿Cuánto tiempo, cuántos hombres, cuántas vidas y cuántos elementos y recursos
–decía el comandante aliado– precisaremos para terminar la guerra, es decir para
convertir en humo y polvo [a] toda la población paraguaya, para matar al feto del
vientre de la mujer? [...][1]. 

La guerra continuó, en buena medida por la postura inflexible del Empera-
dor brasileño, y, poco después, el presidente argentino, Domingo Sarmiento
podía ufanarse del genocidio cometido y expresar el concepto que tenía del
pueblo paraguayo en una carta a la señora Mann:

Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes,
indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos, se per-
petúa la barbarie primitiva y colonial... Son unos perros ignorantes... Al frené-
tico, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de
animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya
hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda
esa excrecencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse[2].

En efecto, en 1870, el Paraguay estaba destruido. Nada quedada de aquella
nación independiente que se erigió en 1813 como la primera República de Sud-

La Guerra contra el Paraguay 141

San Pablo  Año IX  N.° 12, p. 68147  Setiembre de 2018  
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américa. Más de la mitad de la población de cinco años antes había desaparecido.
La nación había perdido aproximadamente 38% de su territorio, una extensión
equivalente a la actual Región Oriental[3]. Las principales empresas del Estado
fueron hipotecadas o rematadas al capital extranjero. La fundición de hierro,
por ejemplo, fue destruida por orden directa del Conde D’Eu, yerno de Pedro
II y sucesor de Caxias en el comando aliado.

El 7 de marzo de 1870, el gobierno provisorio que se estableció sobre tutela
y ocupación aliada decretó la prohibición del uso del idioma guaraní en las es-
cuelas[4]. El 29 de diciembre de 1870, acabó con los monopolios estatales y de-
claró libre la comercialización de la yerba mate y el corte de madera en los
montes fiscales. La enajenación del ferrocarril Asunción-Villarrica fue aprobada
el 24 de abril de 1871 por el remedo de Parlamento surgido en la posguerra.
Desde 1870, pasaron a manos privadas 29 millones de hectáreas de tierra[5].
Entre 1884 y 1885 se aprobaron leyes que liquidaron definitivamente las tierras
públicas. De esa entrega surgen poderosos conglomerados empresariales, como
la Anglo-Paraguay Land Company –formada a raíz de un acuerdo con los tene-
dores de bonos de los empréstitos ingleses de 1871-1872 y que recibió 937.500
hectáreas de tierras fiscales– y La Industrial Paraguaya, un grupo que amasó el
grueso de sus yerbales a raíz de la venta de tierras públicas[6]. La mencionada
Industrial Paraguaya se fundó en 1886 acaparando un total de 2.647.727 hec-
táreas de tierras, de las cuales unas 855.000 eran yerbales. Hacia finales del siglo
XIX, esa empresa era la propietaria de más de la mitad de los yerbales y bosques
del país y explotaba la fuerza de trabajo de más de 40.000 personas[7].

En 1870, un periodista acompañó a los miles de refugiados que salían de
los montes y marchaban hacia la capital ocupada, donde mendigaban comida
y ropa: “parecen esqueletos vivientes;  algunos son niños de 10 a 12 años, en su
mayoría mutilados por las balas y el sable”[8]. De hecho, se estima que la ham-
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[3] GÓMEZ, Carlos. El Paraguay de la Pos Guerra 1870-1900. Asunción: El Lector, 2011, p. 19.
[4] Ídem, p. 26.
[5] POMER, León. La Guerra del Paraguay…, op. cit., p. 235.
[6] GÓMEZ, Carlos. El Paraguay de la posguerra…, op.  cit., pp. 89-94.
[7] GONZÁLEZ, Erasmo. Bernardino Caballero. Asunción: El Lector, 2011, pp. 75-77.
[8] The Weekly Standard, 19/01/1870, citado en WARREN, Harris. Paraguay y la Triple Alianza.
La década de posguerra: 1869-1878. Asunción: Intercontinental, 2009, p. 68. 
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bruna generalizada causaba la muerte de treinta o más personas por día en
Asunción[9]. 

Dos años después del fin de la guerra, una crónica publicada en el periódico
de la comunidad británica en Buenos Aires, The Standard, informaba:

Los distritos rurales están baldíos, sin hombres para cultivarlos, pues los pocos so-
brevivientes de la guerra son mayormente inválidos que han perdido una pierna
o un brazo. La broza y la mala hierba crecen donde habían crecido la caña de azú-
car, el maíz y la mandioca; el bosque comienza a invadir los suburbios[10].

En el caso de la Guerra contra el Paraguay, la historia no tardó mucho en
dar su veredicto. Toda la retórica aliada –y británica– sobre la “libertad” y la
“civilización” nunca pasó de un engaño. Lo único que sus “civilizadores” lleva-
ron al Paraguay fue la muerte, la destrucción, y el sometimiento en todos los
sentidos, a favor de las potencias regionales e imperialistas.

Pero esto, evidentemente, nunca será aceptado por la historiografía oficial.
Como tampoco se acepta que, en esa guerra, existió un genocidio contra la na-
ción paraguaya. Y es completamente normal que esto sea así. Todo el debate
sobre las consecuencias de la guerra fue y será siempre atravesado, inevitable-
mente, por la posición que se tenga acerca del carácter del conflicto. 

Para los historiadores liberales, en todas sus variantes, la Triple Alianza fue
una empresa progresiva y, consecuentemente, niegan que haya sido de “exter-
minio”. Y eso no tiene que ver con la existencia o no de “evidencias”. Admitir el
genocidio cometido sería contraproducente para los intereses de sus burguesías.
Podría incluso abrir una discusión más seria sobre reparaciones al Paraguay.
Por eso, sería ingenuo esperar que lo hagan. Sería como esperar que la burguesía
turca reconociera el genocidio armenio, o que la clase dominante serbia reco-
nociera la limpieza étnica y las atrocidades que cometió contra los bosnios. 

Si entendemos ese contexto político, no es difícil comprender el motivo por
el cual Doratioto, al igual que otros historiadores (neo) liberales, rechazan ca-
tegóricamente el uso del término “genocidio” y hasta el de “masacre”. Lo único
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que Doratioto admite, por ejemplo, es que “muchos niños y mujeres civiles fue-
ron muertos”, para después atenuar ese hecho diciendo que eso ocurre “en todas
las guerras, lamentablemente, ninguna guerra es linda, ¿no? Solo es linda des-
pués que termina[11].

Este argumento está tan difundido que termina siendo reproducido incluso
por algunos  historiadores que se dicen marxistas, como es el caso de Mário
Maestri, que en un texto polémico contra nuestras elaboraciones llegó al ex-
tremo de rechazar que la “guerra promovida por la Triple Alianza fue [...] de
exterminio”[12].

No fue tampoco la indiscutible mortandad –dice Maestri– que construyó la de-
cadencia de la nación paraguaya. Ella jamás alcanzó la dimensión propuesta por
analistas extremos, como el propio Ronald L. Núñez, que sugiere verdadero geno-
cidio, con la muerte de mitad de la población, o sea, unos 225 mil paraguayos,
¡con la sobrevivencia de apenas “mujeres, niños y ancianos”! Regístrense esa tra-
dicional extrapolación de los decesos y la afirmación irresponsable de la muerte
de todos los hombres. Incluso habiendo fuerte mortandad entre la población mas-
culina, sobre todo adulta, la guerra preservó a la población femenina, que garan-
tizó rápida recuperación de la demografía paraguaya[13].

Es sorprendente, además de vergonzoso, cómo Maestri, en ese texto, ter-
minó asumiendo uno de los principales argumentos de lo que él llama histo-
riografía “nacional-patriótica”, sobre todo la brasileña.

Entremos en el debate. Es cierto que en cualquier guerra existe muerte y
destrucción. Pero esto no se da en la misma magnitud en todas ellas. Examine-
mos los hechos.

El historiador militar Hugo Mendoza descubrió en el archivo del Ministerio
de Defensa paraguayo una copia del censo oficial de 1870, encomendado por
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[11] Disponible en: <http://geraldojose.blogspot.com.br/2011/07/entrevista-do-historiador-fran-
cisco.html>, consultado el 18/01/2017. La entrevista completa puede consultarse en:
<http://www.redebrasilatual.com.br/radio/programas/jornal-brasil-atual/2011/07/para-historia-
dor-inglaterra-nao-participou-da-guerra-do-paraguai-1>, consultado el 19/01/2017. 
[12] MAESTRI, Mário. Paraguai: Revolução e Genocídio. O Mau Uso da História. Disponible en:
<http://socialismo-o-barbarie.org/webanterior/historias/120330_maestri_paraguay_revolu-
cion_y_genocidio.htm>, consultado el 02/01/17.
[13] Ídem. Subrayado en el original. 
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el entonces gobierno provisional poco más de seis meses después de terminado
el conflicto. 

Posteriormente, el historiador estadounidense Thomas Whigham y la ale-
mana Barbara Potthast trabajaron sobre ese importante documento. Ambos es-
tudiosos –insospechados “francistas” o “lopistas”– publicaron sus conclusiones
en un artículo académico[14].

Según el censo de 1870, la población paraguaya se había reducido a 116.351
habitantes, siendo 71% mujeres. Whigham y Potthast hicieron algunas correc-
ciones y establecieron aquel dato entre 141.351 y 166.351 habitantes al finalizar
la guerra. Sobre la cuestión de la población anterior al conflicto, un tema muy
controversial, los mismos investigadores realizaron una proyección del censo
oficial de 1846, que establecía 238.862 habitantes, y determinaron que, en 1864,
el Paraguay tenía entre 420.000 y 450.000 habitantes. Esta última cifra es la más
aceptada actualmente.

La conclusión de Whigham y Potthast fue que, en un lapso de cinco años,
desapareció entre 60 y 69% de la población total del país: “un porcentaje enorme,
prácticamente sin precedentes en la historia de una nación moderna”[15]. Y esto
no es exagerado. Si comparamos, por ejemplo, la proporción de la población total
que pereció, no encontramos paralelo ni con la mortandad soviética en la Se-
gunda Guerra Mundial, que, como se sabe, fue altísima. Si asumimos que mu-
rieron 34 millones de soviéticos, una cifra impresionante, aquello representaría
aproximadamente 18% de su población total. 
En otras palabras, no pereció solo la “mitad de la población”, afirmación que a
un espantado Maestri le parece una “extrapolación”; la debacle real fue mucho
más “exagerada”. No es necesario dar crédito a lo que afirma la “historiografía
militante”, basta estudiar lo que concluyen Whigham y Potthast, dos académicos.
El drama se hace más evidente al comparar, proporcionalmente, la mortandad
de la población del Paraguay con las pérdidas aliadas:

///
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Cuadro 3:        Mortalidad de las naciones aliadas

País Población inicial Mortalidad en la Guerra % s/población total

Imp. Brasil 9.100.000 50.000 0,55%

Argentina 1.737.076 18.000 1,04%

Uruguay 250.000 3.120 1,25%

Totales 11.087.076 71.120 0,64%

Fuente: DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra. Nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo:
Companhia das Letras, 2002, pp. 91, 458, 461, 462. 

Por otra parte, Doratioto, preocupado en atenuar la altísima mortandad pa-
raguaya, dice que el elevado número de muertes se debió principalmente “[...]
al hambre, enfermedades o cansancio derivado de la marcha forzada de civiles
para el interior”[16].

Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, ¿es posible separar las enfermeda-
des, el hambre y la “marcha forzada de civiles” de la existencia de la guerra?
¿Acaso sugieren que aquello podría haber ocurrido sin que existiese una guerra
total en el país?

Además, la altísima proporción de la mortandad masculina indica que la
mayor parte sí pereció en combate, ¿o acaso habrá surgido, en el lejano Para-
guay del siglo XIX, algún tipo específico de bacteria o de virus que atacaba pre-
ferentemente a los hombres?

Los hechos impugnan cualquier intención de atenuar la destrucción demo-
gráfica del Paraguay. 

Por nuestra parte, no hay otra definición mejor que la de genocidio para des-
cribir la debacle demográfica que sufrió el Paraguay a manos de sus “liberta-
dores”.  Pero, insistimos, esto no se trata de un debate “terminológico”.
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Lo que subyace en la controversia sobre la propiedad o no del término “ge-
nocidio” supera ampliamente el terreno de las categorías de análisis y, en reali-
dad, revela diferencias profundas sobre el contenido de la interpretación
histórica: sobre si la Triple Alianza, lejos de llevar la “civilización”, destruyó o
no el incipiente proceso de crecimiento de las fuerzas productivas de la primera
República independiente de Sudamérica.

***
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EL DEBATE SOBRE LA CUESTIÓN NACIONAL

PALESTINA E ISRAEL

José Welmowicki – Brasil

Introducción

A 70 años de la proclamación del Estado de Israel, que para los palestinos
significó la Nakba (“catástrofe”), es necesario hacer una discusión teórica y pro-
gramática sobre las visiones fundamentales relacionadas.

Comencemos por los fundamentos del sionismo, la corriente política que
produjo esa catástrofe –la creación de un Estado fundado “para albergar al pue-
blo judío–, el cual siempre estuvo basado en una definición racial excluyente.
Esa definición, en la práctica, necesariamente generaría una situación catastró-
fica, pues partía del presupuesto de que la mayoría de la población de este te-
rritorio de Palestina debería ser judía. Pero la amplia mayoría era árabe, ¿cómo
hacer realidad entonces ese presupuesto básico del sionismo? Solamente, ex-
pulsando a la mayor parte de la población existente, los palestinos, y garanti-
zando que no pudiesen volver.

La Nakba no fue el fruto fortuito de una guerra que estalló debido a la reac-
ción de los gobiernos ‘feudales’ árabes, como siempre afirmaron los líderes sio-
nistas, que hasta hoy llaman a esa operación “guerra de independencia”. Fue el
resultado de una operación de limpieza étnica, autorizada con la licencia dada
por la recomendación de división de la ONU en 1947. Esa operación fue pla-
neada con anticipación en varias fases de preparación que precedieron esa pro-
clamación, de modo de garantizar que el territorio del antiguo protectorado
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inglés fuese “liberado” rápidamente de los árabes residentes hacía siglos, para
permitir que los judíos se tornasen mayoría franca en el territorio palestino.
Esa operación, su planeamiento minucioso por el cuartel general sionista en-
cabezado por David Ben Gurión, está muy bien documentada en el libro La
limpieza étnica de Palestina, de Ilan Pappé, historiador israelí que tuvo acceso
a los archivos y pudo revelar esa operación en toda su extensión y con detalles
que desmienten todas y cada una de las innumerables versiones difundidas por
los que hoy gobiernan el Estado de Israel.

La evolución de ese Estado, su carácter racista, de enclave militar aliado del
imperialismo y de la potencia dominante, hoy los Estados Unidos, su completa
imposibilidad de tener una evolución democrática o aceptar una solución
tipo “dos Estados” que fuese realmente en igualdad de condiciones, tiene su
base teórica y programática en la propia concepción elaborada por el fundador
del sionismo, Theodor Herzl, hacia finales del siglo XIX.

En estos artículos tenemos el objetivo de confrontar esas bases y mostrar
cómo los marxistas de la III y la IV Internacionales respondieron y previeron
su evolución, que programa presentaron en contraposición al sionismo, y más
tarde a su concreción: el Estado de Israel. La historia de aquel proceso, de los
70 años que siguieron a la creación del Estado de Israel, y de la realidad ac-
tual de Palestina permiten confirmar esa visión marxista revolucionaria y
la lucha contra el sionismo y el Estado que es su expresión y que sigue apli-
cando hasta hoy la limpieza étnica que planeó.

El origen de la cuestión judía

Abraham de Leon fue un joven dirigente que rompió con el sionismo (grupo
Hashomer Hatzair) y adhirió a la IV Internacional en vísperas de la II Guerra
Mundial. Escribió un texto que tuvo un mérito enorme: aplicar el marxismo
para entender la cuestión judaica. Frente a las explicaciones del sionismo o de
la religión, él atribuía la especificidad del judío, su localización, la persecución
de que era víctima, no a la religión que tenía ni a una esencia genética racial,
sino a las condiciones materiales con las cuales se insertaba en la realidad eco-
nómica y social que vivía. Su libro La concepción materialista de la cuestión
judía trató de ubicar cuáles eran las bases para entender su especificidad. Ella
estaría vinculada al papel asumido por los judíos en las sociedades precapita-
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listas, en especial su papel de comerciantes y usureros, donde el capital aún no
dominaba en forma plena la sociedad.

Sobre esta base se habría constituido una superestructura cultural y una re-
ligión adecuada a ese papel. Se formó así un ‘pueblo-clase’. Aunque se pueda
discutir la aplicación tan generalizada de la tesis que hace de Leon, esa ubicación
da una clave para entender cómo los judíos tenían –en particular en la Europa
feudal– un papel de intermediarios en el comercio y en la usura, de lidiar con
el dinero, y estaban siempre a mano cuando los señores querían poner un chivo
expiatorio para desviar la indignación popular contra la miseria social reinante.

En Europa oriental, en especial donde había una concentración de judíos
‘askenazis’ con ese papel, encontramos la discriminación, los guetos, la gran
base del antisemitismo moderno. Pero para comprobar que este no era un des-
tino ineluctable, ni fruto de la religión, hubo comunidades judías que ganaron
igualdad de derechos ya en el siglo XIX. En Europa occidental, luego de la Re-
volución Francesa y durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, se emancipó
a los judíos y se extendió a ellos las ideas de libertad de la Revolución. Napoleón
suspendió viejas leyes que restringían a los judíos a residir en guetos, así como
leyes que limitaban los derechos de los judíos a la propiedad, el culto, y ciertas
ocupaciones.

El sionismo

Surgió como movimiento basado en una falsa teoría y en una visión falsa
de la historia. Partía de un problema grave: la persecución a los judíos, en esa
época dispersos por varios países y reprimidos y perseguidos, en especial en el
Yidish Land (tierra donde se hablaba el idish, Europa oriental). Pero atribuía
todo el problema a una incompatibilidad de convivencia originada por la reli-
gión o por la raza. Por eso, la tesis del sionismo se basaba en que solo había una
salida para los judíos en todo el mundo: aislarse en una nación-territorio en
que fuesen mayoría exclusiva y permanente.

En ese primer momento –inicios del siglo XX y hasta los años de 1930–, los
sionistas no consiguieron agrupar a la mayoría de las comunidades judías. Te-
nían que disputar con los marxistas, que defendían el socialismo y el fin de la
discriminación a todos los oprimidos y que se fortalecieron cuando la Revolu-
ción Rusa derrocó el zarismo e instaló el primer Estado obrero. Su posición en
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defensa de la inmigración para Palestina no encontró eco importante hasta los
años ’30 con el surgimiento del nazismo y el retroceso estalinista en la URSS.

Las alas del sionismo

El sionismo llamado ‘socialista’ era un movimiento con una apariencia po-
pular, social, debido a que las primeras camadas de judíos que emigraron a Pa-
lestina en el siglo XX eran oriundos de Europa oriental y tenían influencia de
movimientos socialistas y sindicales. Pero al asumir allí la posición sionista, se
volvieron contra cualquier unidad con los trabajadores ya residente en el lugar,
los palestinos.

De esa generación surgieron los primeros líderes sionistas en Palestina, y de
ella vendrán los partidos que encabezan Israel, como el Mapai y sus rupturas,
hasta conformar más tarde el Partido Laborista. Ellos organizaron la Histadrut,
que se denomina central sindical pero en realidad es una organización para
asegurar que los empresarios judíos solo empleen a trabajadores judíos y sepa-
rar completamente a estos de los trabajadores palestinos. El kibutz es presen-
tado como una comunidad colectivista, pero en realidad son colonias al servicio
de la expansión y la defensa de los territorios ocupados por los agricultores ju-
díos, que tampoco admiten ninguna coexistencia o asociación con los agricul-
tores árabes. Entonces, el sionismo ‘socialista’ en lugar de luchar por ‘Proletarios
del mundo, uníos’ se organizó para dividir a los proletarios judíos y árabes.

Jabotinsky, el fundador de la corriente sionista ‘revisionista’ y autor de La
muralla de hierro, tenía una posición racista desde el punto de vista de los ju-
díos: decía que era imposible la asimilación entre judíos y otras ‘razas’, debido
a un problema de ‘sangre’. Para él, la preservación de la integridad nacional fu-
tura del Estado judío solo sería posible si tuviese pureza racial. Así como los
racistas afrikáners del África del Sur consideraban a los negros, él consideraba
a los palestinos una raza inferior con la cual estaba prohibido mezclarse.

Lo que unía a todas las alas era la idea de la “transferencia” de los palestinos
–eso era un consenso entre la mayoría de los sionistas laboristas (identificados
como la izquierda) y la minoría revisionista (derecha)–. Los palestinos deberían
ser expulsados y sus tierras tomadas por la fuerza, pero para hacer eso los sio-
nistas debían primero adquirir soberanía, o sea, un Estado. Lo decisivo es que
las dos alas coincidían en que el Estado debería ser exclusivamente judío, libre
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de la población árabe autóctona. De ahí el eslogan ‘Una tierra sin pueblo para
un pueblo sin tierra’.

Por eso fue posible a laboristas y revisionistas no solo convivir sino unirse
en un solo ejército, y, una vez instalado el nuevo Estado, se sucedieron en el
ejercicio del gobierno sin que se puedan distinguir en los trazos fundamentales
las gestiones de cada uno: en lo que respecta a la limpieza étnica, en lo que res-
pecta al papel del ejército y de la industria militar y de seguridad. Por la misma
razón, a partir de los años de 1980 hubo varios gobiernos de coalición entre la-
boristas y Likud[1]. Las diferencias eran siempre de orden táctico, pero la estra-
tegia era la misma.

Ese carácter del sionismo estaba en la base de la fundación de Israel. Ilan
Pappé demuestra exhaustivamente cómo hubo una limpieza étnica planificada.
Ese plan fue elaborado mucho antes, y ya tenía como meta desalojar a la inmensa
mayoría de los palestinos de su tierra. Para eso, el sionismo se aprovechó de la
conmoción mundial causada por el genocidio nazista contra el pueblo judío,
aunque los palestinos no tenían ninguna responsabilidad en esa masacre de los
judíos europeos. Para llevar a cabo el plan de implementar su Estado con ma-
yoría judía, por la expulsión de la población árabe palestina existente, los sio-
nistas se postularon para formar parte activa en la defensa del sistema mundial
de dominación y construyeron alianzas con los imperialismos dominantes.

Israel, un perro de guardia del imperialismo

Desde 1948, Israel tiene una profunda y cada vez mayor dependencia de los
Estados Unidos. Desde el inicio, el movimiento sionista buscó y tuvo el apoyo
del imperialismo, con Theodor Herzl y sus tratativas con el Káiser, con el zar
ruso, así como con los ingleses, a partir de la Primera Guerra. Y la fundación
del Estado de Israel en 1948 solo pudo realizarse debido al apoyo del gobierno
norteamericano. No obstante, fue a partir de los años de 1960 que la relación
alcanzada con el imperialismo hegemónico –Estados Unidos– se volvió total y
decisiva. 

Con la consolidación de Estados Unidos como la potencia hegemónica in-
discutible, los sionistas fueron armándose para volverse fieles guardianes del
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orden imperialista en la región y en el mundo. Fue así en la intervención de
tropas israelíes en alianza con los imperialismos inglés y francés en Suez, en
1958; en la guerra de 1967; en el papel de persecución y represión en todo el
Medio Oriente (como en el Líbano), y hasta incluso en América Central y en
América del Sur en toda la década de 1980.

Israel consiguió tornarse un país armado hasta los dientes e incluso uno de
los que reciben la última palabra del moderno armamento de los Estados Uni-
dos, siendo subcontratista de sus monopolios armamentistas. En especial a par-
tir de la Guerra de los Seis Días de 1967, esta asociación avanzó a punto tal que
hoy la principal industria israelí es la armamentista o está vinculada a ella, como
la tan proclamada industria de tecnología[2].

Desde 2008, cualquier venta de armas de los Estados Unidos para otros paí -
ses en la región no puede ser realizada a no ser que los gobiernos prueben que
no serán usadas contra Israel. Los valores de la ayuda militar de los EEUU a Is-
rael crecen cada año independientemente de si el gobierno es demócrata o re-
publicano. En el período Clinton fue de U$S 26.700 millones; en el de George
Bush, U$S 30.000 millones, y en el de Obama, U$S 36.000 millones. Una parte
importante de la ayuda fue provista en forma de acuerdos de coproducción
como el de 2014, en el que fabricantes de las industrias militares de Israel y
EEUU acordaron trabajar juntos para desarrollar el sistema de defensa de co-
hetes ‘Iron Dome’.

El papel de Israel en la división internacional del trabajo tiene como centro
ser un proveedor de armamento e instructor mundial de seguridad empresarial
y de la represión contra los pueblos[3]. Veamos qué dice el texto del IJAN.

La habilidad única de Israel en dispersión de multitudes, vigilancia, desplaza-
miento y ocupación militar ha resultado en su posicionamiento a la vanguardia
de la industria global de la represión: desarrolla, ensambla y comercia tecnología
que es utilizada por ejércitos y fuerzas policiales alrededor del mundo con el motivo
de reprimir. El rol de Israel en esta industria comenzó con el ejército israelí, que
primero utilizó sus armas contra el pueblo palestino en la Palestina histórica y
luego contra los países vecinos. En los últimos años, acorde ha crecido el interés
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por la vigilancia y el control policial entre los gobiernos del mundo, un servicio
privado israelí puso a prueba (en el ‘campo’) instrumentos que emergieron de ‘se-
guridad doméstica’ y los exportaron acorde su interés. La industria incluye agen-
cias gubernamentales, el ejército israelí, y una red de corporaciones privadas que
produjeron más de 2,7 mil millones de dólares en 2008[4].

Esa área económico-política especial de Israel, tuvo y tiene una presencia
importante en América Latina. Durante el período de las dictaduras de finales
de los años 1970 y los ’80 proveyó sus armas más conocidas, la ametralladora
Uzi y el rifle Galil para los regimientos de la muerte en Guatemala, para los
“Contras” en Nicaragua, y para el Chile de Pinochet. En ese período, Israel ganó
más de U$S 1.000 millones con la venta de armamento para las dictaduras de
Argentina, Chile y Brasil. La dictadura de Pinochet, de 1973 a 1990 compró
armas de dispersión de masas de Israel, incluyendo equipamiento adecuado
para cañones de agua.

El propio Ministerio Israelí de Industria, Comercio y Trabajo publicó en su
página de internet: “Israel tiene más de 300 empresas de Seguridad Doméstica
que exportan una amplia gama de productos, servicios y sistemas… Estas so-
luciones han nacido por la necesidad de supervivencia de Israel y maduraron
acorde con la realidad de las continuas amenazas terroristas (sic) al país… Nin-
gún otro país tiene un cúmulo tan grande de policías, soldados y vigilantes re-
tirados, y ningún otro país ha sido capaz de poner a prueba sus sistemas y
soluciones en tiempo real”. 

“El gobierno israelí y sus corporaciones juegan un papel importante en la
política nacional del Brasil, la dispersión de multitudes, los sistemas de vigilan-
cia, las prisiones, y las fronteras militarizadas. Junto con otras políticas de re-
presión doméstica, el entrenamiento de la policía y su armamento son parte de
la campaña anti-favela del Brasil”.

La compañía israelí Elbit, una de las implicadas en la construcción del “Muro
del Apartheid” en Palestina, participó en el proyecto y suministró tecnología
de vigilancia para el muro fronterizo entre EEUU-México, más conocido como
“Muro de la Muerte’[5].

**
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¿Qué es hoy Israel?

La comparación con África del Sur

En la misma época de la fundación del Estado de Israel se fundó África del
Sur como Estado racista, blanco, apoyado en los colonos afrikáners. Tenía la
misma base teórica y material del sionismo: un grupo de colonos blancos eu-
ropeos se instaló en territorio africano, habitado por una población negra, e
impuso un Estado basado en leyes raciales, el apartheid, que excluyen de de-
rechos a la mayoría de la población y buscan crear un régimen permanente que
garantice una mayoría blanca, a costa de convertir a los negros en ciudadanos
relegados a los ‘bantustanes’ y sometidos a una represión fortísima. África del
Sur era muy semejante a Israel: allá los negros eran mantenidos por la fuerza
en reservas nativas o ‘bantustanes’. En Israel había las así llamadas leyes de “Re-
gulaciones Administrativas”, basadas en las leyes racistas del apartheid del
África del Sur. En Israel, esa ley confinaba a los palestinos a determinados lu-
gares, los cuales no podían dejar sin tener un pase, y establecía zonas en las que
ellos no podían entrar o residir pues estaban reservadas para la ‘raza’ dominante
en el Estado, los sionistas.

Esa ley ponía a los palestinos a merced de “comisarios” con plenos poderes
para apresar, transferir y deportar a los habitantes de áreas árabes, tomar pose-
sión de cualquier objeto perteneciente a un árabe, hacer embestidas en las casas
en cualquier momento, imponer restricciones sobre empleos o negocios, con-
fiscar cualquier terreno o casa, y así sucesivamente. Violaciones de esta “ley”
serían sometidas a jurisdicción de tribunales militares. Esta es solo una de las
muchas leyes racistas aplicadas a los palestinos.

El papel de África del Sur en la represión a los movimientos negros por la
independencia en el África de los años de 1960 a 1990, también se asemeja al
papel de Israel como gendarme desde su fundación. Mientras África del Sur
intervino directamente en Angola, Mozambique, Namibia, y apoyó a los racistas
de la ex Rhodesia [hoy Zimbabue], Israel hizo lo mismo en su región. Por eso,
los movimientos antirracistas de África del Sur se identificaron siempre con la
lucha de los palestinos. Hubo una colaboración estrecha entre las burguesías
blanca racista sudafricana y la dirigencia sionista, desde 1948. Israel cumplió
el papel de armar y entrenar los regímenes del apartheid de África del Sur y de
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Rhodesia. En contraposición, se construyó una solidaridad entre los movimien-
tos de resistencia al apartheid en África del Sur y en Palestina, que dura hasta
hoy. Y de África del Sur vino el ejemplo del movimiento de boicot al Estado
racista, que golpeó fuertemente a los racistas afrikáners, y hoy el BDS [Boicot,
Desinversión y Sanciones] se ha transformado en un poderoso instrumento
contra el racismo sionista.

Un enclave racista

Esa definición era muy combatida en los años iniciales del Estado sionista.
Aún persistía la imagen del sionismo “progresista” de sus fundadores y de los
‘kibutzim’ como colonias “socialistas”. Ese supuesto carácter progresista o demo-
crático era contrapuesto, por los medios y hasta por la izquierda reformista, al
carácter ‘atrasado’ de los palestinos y de los árabes como un todo. También con-
tribuía para eso la propaganda sobre que Israel habría emprendido una lucha de
“David contra Goliat”, basada en el tamaño de la población y del territorio.

Pero Israel no paró de expandirse y extender su naturaleza racista a nuevos
territorios ni de traer colonos de afuera del país o de áreas internas y hacer que
ellos ocupasen tierras palestinas. Y de no aceptar jamás la vuelta de los refu-
giados creados por la limpieza étnica de todos esos años. Es decir, la Nakba de
70 años atrás, continúa hoy. La naturaleza del Estado, creado sobre la base de
esta concepción, impide cualquier vía ‘democrática’, pues se basa en una defi-
nición estatal racista y en una minoría demográfica judía que es la única acep-
tada como ciudadana de ese Estado. No existe la menor perspectiva de que las
corrientes que dirigen Israel acepten cualquier solución intermedia, con ‘con-
cesiones mutuas’. La única solución posible a los ojos de los sionistas de todas
las fracciones es que los palestinos acepten su expulsión, y que los pocos que
quedan acepten ser ciudadanos de segunda clase.

Ahora, la asunción de Trump, que tiene un acuerdo más estrecho con el go-
bierno de Netanyahu, está permitiendo que Israel deje de lado el discurso de-
magógico y presente claramente su proyecto y lo transforme en instituciones y
leyes. El carácter de Israel se desnuda; el proyecto de Ben Gurión y de los fun-
dadores del sionismo queda claro.

Como expresión de esa política para institucionalizar el proyecto sionista
hasta el final, ya en noviembre de 2017 Netanyahu había puesto en práctica la
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definición de Jerusalén como la capital exclusiva, a pesar de que por la propia
resolución de partición de la ONU, de 1947, Jerusalén debería ser internacio-
nalizada para permitir el acceso de las tres religiones que la consideran sagrada,
y tener administración dividida entre los dos Estados. Y Trump decidió anun-
ciar la mudanza de su embajada a Jerusalén.

La definición final de Israel como Estado basado en el apartheid fue votada
en el Knesset (parlamento israelí) el 19 de julio de 2018. En la práctica, esa era
ya una realidad, pero ahora está en el papel. El cambio legal de 2018 define a
Israel como un Estado solamente de los judíos. Según esa ley, los asentamientos
judíos en todo el territorio de Palestina son considerados parte del Estado de
Israel y deben ser defendidos. La población árabe es relegada a la condición de
no ciudadana, su idioma no es reconocido como una de las lenguas. Esa ley ge-
neró una amplia reacción de los árabes que viven en el territorio palestino (que
hoy es Israel) desde 1948, y hasta de los drusos[6]. Esa ley oficializa a Israel
como Estado racista.

Los drusos componen un sector minoritario que los sionistas trataron de
atraer y separar de los demás palestinos desde la Nakba. Tanto es así que mu-
chos de ellos son reclutados y sirven en el ejército israelí, donde incluso existen
oficiales drusos de altos cargos. Y los drusos protestaron contra esa ley porque
también ellos quedaron excluidos de la ciudadanía, por eso su protesta contra
la ley. En las palabras de una directora de Jewish Voice for Peace [Voces Judías
por la Paz], la rabina Alissa Wise:

“Hoy abandonamos de una vez por todas la ilusión de que Israel es una democra-
cia. El proyecto de Estado-nación que Israel aprobó hoy consolida a Israel como
un Estado de apartheid –de Cisjordania a Gaza, a Jerusalén y a Haifa–. Los pa-
lestinos, no importa donde vivan, son controlados por un gobierno y fuerzas ar-
madas israelíes que los privan de los derechos y las libertades fundamentales”[7].

La pérdida de apoyo entre los intelectuales

En 1948, buena parte de la intelectualidad de la izquierda europea de la
época, apoyaba el Estado de Israel. Nombres como el filósofo Jean Paul Sartre,
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en 1949, conmovidos por el genocidio de los judíos europeos por los nazistas,
identificaban la fundación de Israel como un avance de la democracia y del
progreso, diciendo que un Estado de Israel autónomo legitimaba los combates
del pueblo judío y… “era uno de los más importantes acontecimientos de nues-
tra era (…) para todos nosotros significa un progreso concreto en dirección a
una humanidad donde los hombres serán el futuro del hombre”[8], y saludaban
la liberación de los sobrevivientes de un pueblo masacrado, sin ver lo que la
fundación de Israel significaba para los palestinos y para los propios judíos, que
atraídos por la idea sionista entraban así en una armadilla.

El BDS

Hoy existe un desencanto creciente, pues la realidad fue destruyendo los
mitos divulgados por el sionismo y por los medios imperialistas. En lugar de la
idea de un rescate a un pueblo perseguido, desde 1948-1949 aparece la imagen
de un Estado militarista, con líderes de extrema derecha, racistas, que llevan a
cabo masacres y matan a niños. Existe una campaña amplia y democrática de
boicot a Israel, que comenzó en 2005 a partir de un frente de organizaciones
sindicales y democráticas palestinas, inspirada en el boicot hecho contra el ré-
gimen del apartheid en África del Sur.

La campaña tiene como uno de los centros el reconocimiento del derecho
de retorno de los palestinos expulsados de sus tierras. Ya obtuvo algunos éxitos:
el gran físico Stephen Hawking se negó a comparecer en un evento en Israel
después de las masacres de Gaza. Y la adhesión de artistas como los actores Ja-
vier Barden, Danny Glover, Penélope Cruz, el director cinematográfico Pedro
Almodóvar, los músicos Roger Waters, Santana, y muchos otros. Hasta en el
fútbol, la selección argentina acabó desistiendo de jugar una partida en Israel
ante la presión de los activistas del BDS.

El llamado al boicot cumple un papel muy importante, tanto que comenzó
a preocupar seriamente a Israel y el establishment sionista. Existe ya un dispo-
sitivo de espionaje del gobierno sionista, articulado con sus representantes en
los países, para intentar criminalizar las acciones de boicot, acusándolas de an-
tisemitas.
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La pérdida de apoyo de Israel
en la comunidad judía en todo el mundo

Israel consiguió durante muchos años apoyarse por un lado en el soporte
de la principal potencia imperialista, los Estados Unidos, y, por otro lado, en el
apoyo de la comunidad judía, en especial en la burguesía que sostiene el pro-
yecto sionista a través del apoyo financiero y político-mediático.

De todo el mundo, la principal fuente de sostén es la colonia norteameri-
cana, por su fuerza económica y política. Se calcula en tres millones el número
de judíos en los Estados Unidos. Recientes encuestas muestran un alejamiento
creciente de Israel por parte de los jóvenes de origen judío, en especial a partir
de las prácticas racistas explícitas y de las masacres de civiles desarmados en
Gaza. Frente a esos ataques, la actriz Natalie Portman se negó a recibir un pre-
mio israelí luego de las masacres de Gaza.

En ese sentido, Israel viene perdiendo terreno y su imagen va desgastándose,
con la ruptura de judíos con el sionismo y con el surgimiento de grupos cuya
acción se dirige contra los abusos de Israel. Existen una serie de ellos, como la
red Ijan.

El Grupo Jewish Voices for Peace, que siempre denuncia los abusos y que ad-
hirió al BDS, alega tener más de 60.000 afiliados y 250.000 seguidores. Al ubi-
carse por el derecho de retorno de los palestinos, desafían directamente uno de
los postulados del sionismo: no permitir la vuelta de los palestinos, que crearía
una mayoría árabe en Palestina.

Los dirigentes del establishment sionista están alarmados. Ronald Lauder,
actual presidente del Congreso Judío Mundial, se declaró preocupado con la
pérdida de legitimidad de Israel y con la dificultad de sus simpatizantes judíos
tradicionales en los Estados Unidos y otros lugares de Occidente para defender
sus acciones, lo que podría ‘llevar a una división entre el Estado judío y sus sim-
patizantes’[9].

Entre sus preocupaciones, la mayor es con la juventud, que ‘no querrá más
asociarse a una nación que discrimina a judíos no ortodoxos, a las minorías no
judías, y a la comunidad LGBT’, e incluso hasta «dejar de combatir el BDS, dejar
de sostener a Israel en Washington», y dejar de garantizar la “retaguardia es-
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tratégica que Israel tanto necesita”. Eso no modifica la estrecha relación entre
las altas esferas del Estado norteamericano, su congreso, y la fuerza del lobby
sionista, como el Aipac[10], pero muestra la pérdida creciente de legitimidad.

Otra fuente de desprestigio es la acción cada vez más represiva del Estado
de Israel contra los activistas de derechos humanos y contra los disidentes ju-
díos, dentro y fuera de Israel. En las últimas semanas aumentaron las medidas
contra los abogados, como el director de Human Rights Watch (HRW) para Is-
rael y Palestina, Omar Shakir, un norteamericano de origen palestino que fue
impedido de permanecer en su oficina de Ramallah, en Cisjordania, y tuvo que
dejar el país. Así como los abusos en la entrada del aeropuerto contra disidentes
y activistas de derechos humanos y hasta periodistas judíos liberales, que se
hacen ‘sospechosos’ por hacer críticas, como Peter Beinart, de la red de televi-
sión CNN. Cien abogados ligados a los derechos humanos hicieron una carta
protestando contra esos abusos.

10 Comité de Asuntos Públicos EEUU-Israel, fundado en la década de 1950 y con más de cien
mil miembros activos.
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La invención del pueblo judío.
El sionismo se apoya en el mito

del origen bíblico del pueblo judío, o
sea, que había un pueblo que ocupó
Palestina desde Abraham, pasando por
Moisés, y que después de dos exilios y
de la caída del primer templo por la in-
vasión de Babilonia, y del segundo
templo por la invasión romana, la de-
cisión de este imperio habría sido ex-
pulsar completamente a todos los
judíos de la “Tierra Santa”, lo que ha-
bría ocasionado la diáspora (‘expul-
sión’) cerca del año 70 d. C. Así, todos
los judíos supuestamente expulsados

deberían volver a Palestina para reto-
mar su tierra de origen, volver a tener
una patria donde habrían vivido sus
antepasados.

El historiador israelí Shlomo
Sand[1], después de una larga investiga-
ción, llegó a la conclusión de que esa
idea no pasaba de una invención, pues
la mayoría de los judíos de la región
Oriental de Europa era fruto no de una
descendencia de aquellos expulsados
en la Era Romana, sino de una combi-
nación de etnias que se convirtieron
al judaísmo, como la de los jázaros o
cazares, un pueblo de origen turco-

Una demolición de las bases históricas del sionismo
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“Realizado en el ámbito de un doc-
torado mixto desarrollado en el IPATI-
MUP (Grupo de Diversidad Genética)
y en la Universidad de Leeds, el trabajo
de Marta Costa y Joana Pereira apunta
ahora a Europa como el origen más
probable de esta comunidad judía. Las
dos doctoradas… estudiaron detallada-
mente más de 3.500 genomas mitocon-
driales de Europa, el Cáucaso y el
Oriente Próximo, lo que permitió hacer
una reconstrucción segura de la historia
genealógica materna askenazi. Esta re-
construcción genealógica reveló que
más de 80% de la diversidad actual
de esta comunidad tiene ancestros
europeos, que consisten en linajes que
están en esta región geográfica desde la
Prehistoria. Lo que implica que las ju-
días askenazis actuales descienden ma-
yoritariamente de mujeres asimiladas en
Europa hace cerca de 2.000 años
atrás”[2] (negritas nuestras).

Aunque la investigación no asocie el
origen genético askenazi a los jázaros,
confirma que los askenazis –alrededor
de 80% de los judíos modernos– no
son descendientes de los hebreos de la
región de Palestina de millares de años
atrás, sino que poseen una descendencia
europea.

[1] SAND, Shlomo. La invención del pueblo judío. Ed.
Benvirá, 2008.
[2] http: noticias.up.pt/portuguesas-descobrem-
origem-europeia-dos-judeus-ashkenazi.

mano que no tenía ninguna relación
con los hebreos de la Antigüedad y que
llegó a constituir un reino en la región
del Cáucaso, en la Edad Media. Y la
población de ese reino, convertida al
judaísmo, fue una de las bases más im-
portantes para el surgimiento de los as-
kenazis, los judíos europeos. Entonces,
la vuelta de esos judíos a Sion (Pales-
tina) no tenía nada que ver con una
vuelta a su patria ancestral. Por eso, las
conclusiones de Sand fueron atacadas
por todo el establishment sionista, así
como por los historiadores oficiales de
Israel.

Una investigación genética de 2013
sobre los askenazis comprobó que tie-
nen origen europeo y no descienden
de los antiguos hebreros. Tanto la re-
vista Science como la BBC hicieron ar-
tículos sobre esta investigación: “Los
orígenes de los Judíos Askenazis per-
manecen altamente controvertidos. In-
cluso los estudios genéticos realizados
hasta el momento –basados en el cro-
mosoma Y heredado por vía paterna,
en el ADN mitocondrial heredado por
vía materna, y en los autosomas, con-
tribución de ambos progenitores– han
llevado a conclusiones contradictorias.
Algunos autores sugieren un ancestro
mayoritario en el Oriente Próximo, una
región que incluye Israel/Palestina, Lí-
bano, Siria y Jordania, en tanto otros
sugieren un ancestro en el Cáucaso”.
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CÓMO LOS MARXISTAS Y LOS REFORMISTAS

ABORDARON LA CUESTIÓN JUDÍA Y EL SIONISMO

J. W. – Brasil

Los revolucionarios 

Lenin fue el autor de la política para las nacionalidades presente en el pro-
grama del POSDR[1] y llevada a la práctica por el Partido Bolchevique al asumir
el poder luego de la Revolución de Octubre. Una de las consecuencias fue la
abolición de todas las leyes y restricciones contra los judíos en Rusia, ya que
esa política planteaba, como tarea fundamental, la lucha contra la opresión a
los judíos utilizada por el imperio zarista para dividir a los trabajadores y man-
tener su dominación.

Tal como lo había formulado Lenin, solo con la toma del poder por los bol-
cheviques fue posible acabar con mas de 500 leyes discriminatorias contra los
judíos e integrar a los cuadros proletarios e intelectuales al naciente Estado
obrero ruso. Una expresión de eso es que muchos de los principales cuadros
bolcheviques, como Sverdlov, Trotsky, Kamenev... eran de origen judío.

Al mismo tiempo, Lenin trató la cuestión de la organización de los proleta-
rios judíos en el partido a partir de la polémica con el Bund. El Bund era la or-
ganización de obreros judíos de Rusia, Polonia y Lituania –todas pertenecientes
al imperio zarista–. Fundado en 1897, participó de la formación del POSDR.
Con su base de artesanos, semiproletarios, obreros de pequeñas manufacturas,
ellos defendían la posición de mantenerse como organización aparte dentro del
Partido, y como únicos representantes de los proletarios judíos dentro y fuera
del partido.

Lenin, así como Trotsky, dieron una batalla contra esa posición. Lenin tam-
bién identificaba y combatía los intentos del sionismo de sacar al proletariado
judío de la lucha contra el imperio ruso y llevarlo a un proyecto de emigración
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hacia Palestina. E intentaba demostrar a los militantes del Bund que su con-
cepción equivocada de organizar aparte a los proletarios judíos era derivada de
la misma falsa idea de que los judíos de Rusia serían una “nación aparte”, lo que
en esencia era semejante al ideario sionista.

En lugar de proclamar la guerra contra esa situación de aislamiento surgida his-
tóricamente (agravada aún más por la desunión general*[2]), ellos la elevaron a
un principio, apegándose, para ese propósito, a la sofisticación de que la autonomía
es inherentemente contradictoria y a la idea sionista de una nación judaica. Sola-
mente si ellos admiten franca y resolutamente su error y se preparan para avanzar
en dirección a la fusión, puede el Bund alejarse del falso rumbo que tomó. Y noso -
tros estamos convencidos de que los mejores adherentes de las ideas socialdemó-
cratas en el interior del proletariado judío temprano o tarde obligarán al Bund a
dejar el camino del aislamiento para venir a la fusión[3].

Trotsky tenía la misma orientación que Lenin: en el congreso del POSDR de
1903, fue él quien personalmente dio la batalla contra la posición del Bund, de
exigir autonomía para representar al proletariado judío dentro del partido. Y
siempre combatió por un lado el Bund y su propuesta de separar el proletariado
judío del resto, así como combatió el sionismo como salida para el pueblo judío.

Por otro lado, desde 1903, pasando por la denuncia y la lucha contra los pro-
gromos organizados por el zar, como durante el caso del judío Beilin, acusado
de crimen ritual en Rusia, en 1911, Trotsky llama a lucha por los derechos bá-
sicos de los judíos y defiende que solo la lucha revolucionaria podrá liberar a
los judíos de la opresión. 

Durante las guerras civiles balcánicas (1913) después de hacer un análisis
del régimen de Rumania, llega a la conclusión de que era obligación del partido
del proletariado luchar para integrar en sus filas, y desde un punto de vista po-
lítico, a todos los elementos “cuya existencia y desarrollo no se encuadran en el
régimen existente”. En Rumania había una comunidad judía importante y muy
perseguida por el Estado monárquico. Para él, la socialdemocracia era la única
defensora de los derechos de los judíos, pues debido a las características de su
burguesía, los partidos existentes –conservadores y liberales– no garantizarían
ni siquiera la lucha por la democracia en Rumania.
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[2] * Se refiere a la desunión del partido.
[3] Citado del texto de Lenin, “La posición del Bund en el partido”, de la selección de textos On
the Jewish Question, organizada por Hyman Lumer, International Publishers, 1974, pp. 50-51.
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Basaba ese análisis en su visión de la Revolución Rusa y del papel de la bur-
guesía rusa, incapaz de asumir las tareas democrático-burguesas.

La III Internacional, en sus primeros congresos mantuvo la visión de los
bolcheviques. En las “Tesis sobre la Cuestión Nacional y Colonial”, del II Con-
greso de la Internacional Comunista (1920), cuyo centro es apoyar la lucha por
la liberación en el mundo colonial y contra el imperialismo, se hace ya una re-
ferencia al sionismo como un instrumento al servicio de la dominación del im-
perialismo inglés sobre la población árabe local.

6° (…) Como un ejemplo flagrante de los engaños practicados con la clase trabaja-
dora en los países sometidos por los esfuerzos combinados del imperialismo de los
Aliados y de la burguesía de tal o cual nación, podemos citar el asunto de los sio-
nistas en Palestina, país en el que, so pretexto de crear un Estado judío allí donde
los judíos son una minoría insignificante, el sionismo ha entregado a la población
autóctona de los trabajadores árabes a la explotación de Inglaterra. En la situación
internacional presente no hay para las naciones dependientes y débiles otra salva-
ción que la Federación de Repúblicas Soviéticas[4].

Más adelante, ya con el estalinismo en el poder en la URSS y con Hitler en
Alemania, Trotsky denuncia la utilización por el estalinismo del antisemitismo
contra la oposición, alerta sobre la posibilidad de un genocidio practicado por
Hitler, y llama a combatir con todas las fuerzas el nazismo. Pero ni siquiera por
eso cambia de posición en relación con la cuestión del sionismo.

Lo primero que puedo decir de la cuestión judía es que no se resolverá en el marco
del capitalismo. Ni tampoco será resuelta por el sionismo. Antes, yo creía que
los judíos se asimilarían a las culturas y pueblos en cuyo seno vivían. Así sucedía
en Alemania y Estados Unidos, y por eso mi pronóstico resultaba lógico. Pero ahora
es imposible afirmarlo. La historia reciente nos ha dado algunas lecciones al res-
pecto. La suerte de los judíos es ahora un problema candente, sobre todo en Ale-
mania, donde aquellos judíos que habían olvidado su origen tuvieron ocasión de
recordarlo. (…) El desarrollo cultural exige la concentración, porque esto facilita
la difusión de la cultura entre las amplias masas, mediante una prensa fuerte, un
teatro, etcétera. Si esto es lo que desean los judíos, el socia lismo no tendrá derecho
a negárselos. Quiero subra yar que no afirmo que los judíos deban necesariamente
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poseer un territorio, porque bajo el socialismo los judíos, como todos los pueblos,
podrán residir donde quieran con plena libertad y seguridad.
Solo la revolución proletaria puede resolver la cues tión judía en todas sus ramifi-
caciones. Por ello, las masas trabajadoras judías deben trabajar y luchar hombro
a hombro con los obreros de todos los países para lograr este fin[5].

El estalinismo retrocede de la posición marxista
y traiciona la causa palestina

Desde la toma del control del partido, Stalin impuso al PCUS una línea
opuesta al leninismo y la III Internacional. Por un lado, capitulaba a las bur-
guesías nacionales como en China, por otro lado, dentro de la URSS comenzaba
a perseguir las nacionalidades y retomar la opresión nacional gran-rusa. Eso
va a reflejarse fuertemente en la cuestión judaica y en la política para el sio-
nismo.

En Palestina, el PC local tuvo un doble desvío: en los años ’20 y ’30, una po-
lítica semejante a la de China del período en que el Kuomintang fue conside-
rado revolucionario por Stalin y Chiang Kai-Shek incorporado al Comité
Ejecutivo de la III Internacional. En el caso palestino, esa relación se daba con
el muftí Haj Amin al-Husayni, dirigente de la oligarquía local que contribuiría
a llevar la revolución de los años 1936-1939 a la derrota. Y, por otro lado, no
denunciaba el sionismo como un proyecto de formar un Estado racista y que
excluiría a los palestinos. 

En la segunda mitad de los años de 1940, a partir de los Pactos de Yalta y
Potsdam, el PC palestino apoyó la división de Palestina en dos Estados. 

En 1947-1948, el estalinismo, empeñado en los acuerdos con el ‘imperia-
lismo democrático’, abandonó la visión de Lenin y de la III sobre el sionismo y
se jugó a influir en el Estado judío a ser fundado. 

Para justificar el apoyo a Israel, llegó a aceptar la versión de que el sionismo
sería “progresista” e incluso “socialista” en oposición a los “feudalismos” árabes.
Según cuenta el dirigente palestino Ghassan Kanafani, en 1946 el periódico ofi-
cial Izvestia de la Unión Soviética “osó comparar la lucha de los judíos en Pa-
lestina con la lucha de los bolcheviques antes de 1917”[6]. 
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Stalin fue promotor de la resolución de la ONU en 1947. En todo el mundo,
los partidos comunistas defendían el acuerdo EEUU-URSS para votar en la
ONU la ‘división de Palestina’ y la fundación de Israel para, según ellos, enfrentar
a los “señores feudales árabes, patrocinados por el Imperio Británico”. Los PCs
apoyaban ahora el proyecto sionista y decían confiar en su carácter ‘progresista’.

Ilan Pappé[7] cuenta cómo los militantes comunistas palestinos reaccionaron
con espanto cuando, después de haber recibido amistosamente a las brigadas
sionistas que vinieron a ocupar la ciudad de Haifa en 1948, expulsando a los
palestinos durante la Nakba, ellos también recibieron la orden de retirarse in-
mediatamente de la misma, a pesar de sus tentativas de negociación y concilia-
ción con los ocupantes.

Ese mismo estalinismo había usado de forma cínica los preconceptos anti-
semitas para perseguir a la Oposición de Izquierda dentro de la URSS, como
cita Trotsky en su entrevista de 1937 al diario Forward: había muchos líderes
de la Oposición que eran de origen judío; Stalin insinuaba su origen étnico su-
puestamente ‘extranjero’, por ser judíos, para señalarlos como enemigos de la
Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra, continuó usando el precon-
cepto antisemita para perseguir adversarios[8].

La política de los PCs ayudó a granjear apoyo para el proyecto sionista en el
movimiento obrero y en la intelectualidad, en el mundo entero. Por otro lado,
puso al PC palestino del lado de los colonizadores, por lo que este nunca pudo
recuperarse en la comunidad palestina. Así, ubicó a los estalinistas en una posi-
ción conciliadora con los sionistas en las comunidades judías, colocándose siem-
pre en la defensa del ‘derecho de Israel a existir como Estado judaico’. El PC había
logrado prestigio en esas comunidades judías debido a la lucha contra el nazi-
fascismo, con la derrota de Hitler en Rusia, y con la acción de las tropas rusas y
de las resistencias, con importante peso de los comunistas en su derrota final.
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[7] PAPPÉ, Ilan. La limpieza étnica de Palestina. San Pablo: Editora Sundermann, 2016, p. 243.
[8] En la posguerra y valiéndose del clima de la Guerra Fría, la ola de persecuciones de la buro-
cracia a los disidentes fue el telón de fondo cuando Stalin lanzó una campaña antisemita en 1948-
1953, destinada a extirpar a los “cosmopolitas sin raíces”. Hubo un episodio en el que todo el
equipo médico que cuidaba del propio Stalin fue acusado y juzgado como traidor. Según la ver-
sión oficial del régimen estalinista, se trataba de una conspiración de los médicos judíos, bajo
las órdenes de la inteligencia estadounidense, que tendrían como objetivo asesinar a los princi-
pales cuadros del Partido Comunista de la Unión Soviética, incluido el propio Stalin. Los PCs
del Este europeo usaron el preconcepto antisemita contra disidentes, como en el caso de Slansky
en Checoslovaquia, y contra militantes de las revoluciones políticas, como en Polonia.
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En las ceremonias de conmemoración de la “independencia de Israel” que
se hacían en todo el mundo, de ahí en adelante los comunistas participaban y
reivindicaban el papel de la URSS en la creación de ese Estado.

Posteriormente, incluso cuando Israel ya estaba alineado con el imperia-
lismo de EEUU, la posición de los PCs siempre fue defender la división de la
ONU, los planes de paz, y criticar a los gobiernos de Israel solamente por su
negativa a implementar las resoluciones y llamando a la negociación para llegar
a los ‘dos Estados’. 

Incluso hasta en los momentos de la guerra de 1967 a 1973, participaban de
las campañas de fondos –para que Israel se armara–, y de los actos que se rea-
lizaban unitariamente con los sionistas, con la presencia de los representantes
de Israel.

La socialdemocracia patrocina el sionismo ‘socialista’

La socialdemocracia siempre apoyó el proyecto sionista, y el Partido Labo-
rista –que fue el principal partido desde la fundación de Israel hasta los años
de 1970– era y es afiliado hasta hoy a la Internacional Socialista (la organización
internacional de la socialdemocracia), ayudando así a darle un barniz ‘socialista’
a los primeros dirigentes de Israel, responsables por la limpieza étnica practi-
cada desde su fundación. Ben Gurión, el dirigente de esa operación y primer
ministro del Estado de Israel durante quince años, era miembro destacado de
la socialdemocracia. En eso, la socialdemocracia era coherente con su apoyo a
los emprendimientos coloniales de las potencias imperialistas en el Asia y el
África, durante la Primera Guerra Mundial, y que mantuvo después de la Se-
gunda Guerra, cuando, entre otros, desde el gobierno de Francia reprimió la
lucha de Argelia por la independencia, en los años ’50.

El trotskismo mantuvo la defensa
de la posición revolucionaria para Palestina

Solamente la IV Internacional siguió la tradición revolucionaria de la III In-
ternacional. La IV Internacional fue la única organización de izquierda efecti-
vamente antisionista en la época de la Nakba, y en 1948 estuvo firme contra la
división.
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¡Abajo la partición de Palestina!, ¡Por una Palestina árabe, unida e independiente,
con plenos derechos de minoría nacional para la comunidad judía!, ¡Abajo la in-
tervención imperialista en Palestina!, ¡Fuera del país todas las tropas extranjeras,
los «mediadores» y «observadores» de las Naciones Unidas!, ¡Por el derecho de las
masas árabes a disponer de ellas mismas!, ¡Por la elección de una Asamblea Cons-
tituyente con sufragio universal y secreto!, ¡Por la revolución agraria![9]

El grupo trotskista palestino, RCL (Liga Comunista Revolucionaria), de-
nunciaba en ese momento:

El imperialismo yanqui ha ganado un agente directo –la burguesía sionista– quien,
por este hecho, se ha tornado completamente dependiente del capital norteameri-
cano y de la política de EEUU. De aquí en más, el imperialismo yanqui tendrá
una justificación para intervenir militarmente en Medio Oriente cada vez que lo
crea conveniente… la consecuencia inevitable de esta guerra será la dependencia
total del sionismo al imperialismo norteamericano[10].

La posición de los trotskistas estaba en consonancia con la posición de la
Tercera y ya preveía lo que ocurriría en caso de que el Estado de Israel se con-
solidase.

Nuestra corriente, desde la FLT [Fracción Leninista Trotskista] dentro del
Secretariado Unificado (SU) –con el SWP de los Estados Unidos– de los años
1969 a 1976, la TB [Tendencia Bolchevique], y la FB [Fracción Bolchevique
dentro del SU hasta 1979], hasta llegar a la LIT-CI en 1982, es el hilo de conti-
nuidad con esa posición de los revolucionarios, de la III Internacional. 

Ya en 1973, enseguida después de la guerra de Yom Kipur, se tomaba posi-
ción clara a través de una Revista de América dedicada al tema: “Israel, Historia
de una colonización”.

El periódico Avanzada Socialista, del PST argentino, publicó en 1973 un ar-
tículo que sintetizaba la posición explicada en la Revista de América y que mar-
caba una modificación en un aspecto: antes, y hasta la Nakba, al mismo tiempo
que la IV denunciaba y era contraria a la división, se reivindicaba el respeto a
la autodeterminación de todos los pueblos presentes en Palestina. El artículo
de 1973 aclaraba un aspecto muy importante: que era necesario diferenciar cla-
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ramente el carácter del nacionalismo del opresor (el sionismo) del nacionalismo
del oprimido (los palestinos) pues, en este caso, el proyecto del sionismo de-
pendía de la opresión a los palestinos. Y, por lo tanto, los judíos no tenían el
derecho de poseer un Estado propio, tal como sí lo tenían los palestinos.

«LA AUTODETERMINACIÓN ES UN DERECHO DE LOS OPRIMIDOS NO
DE LO OPRESORES. 
En Avanzada Socialista nº 79 (10/10/73) decíamos con respecto al conflicto de
Medio Oriente: ‘A los compañeros judíos les llamamos a no caer en la demagogia
racista y reaccionaria del Estado de Israel y del imperialismo y a que apoyen la
justa guerra de los árabes contra uno de los Estados más reaccionarios que ha
conocido la historia: Israel.’ 
‘A los compañeros árabes los invitamos a apoyar a los trabajadores judíos en [la]
lucha contra su patrones y el imperialismo. A apoyar el derecho del pueblo judío
a la autodeterminación y a tener su propio Estado en el marco de una Federación
de Estados Socialistas de Medio Oriente’. Esta posición es en términos aproxi-
mados la que sostuvimos en La Verdad[11] cuando de la ‘guerra de los seis días’
en 1967. La dirección de nuestro partido ha discutido y revisado esa posición
en lo referente al derecho de los judíos a tener un Estado propio en Palestina. 
Entendemos que lo más correcto es apoyar la creación en todo el territorio –que
hoy ocupa el Estado sionista– de un único Estado Palestino, laico, no racista, y
con amplios derechos democráticos para todos sus habitantes. 
Estado laico significa que no estará basado ni sostendrá ninguna religión ‘oficial’,
ni islámica ni cristiana. (...) Al mismo tiempo, garantizará a cada uno de sus ha-
bitantes total libertad de practicar el culto que desee o de no tener ninguna re-
ligión si así lo prefieren. 
Este Estado Palestino laico, suprimirá los privilegios, discriminaciones y perse-
cuciones raciales que existen hoy en el Estado sionista y garantizará a todos los
ciudadanos –sean de origen árabe, judío o druso– iguales derechos democráti-
cos: libertad de hablar su lengua natal y de publicar en ella su prensa y sus libros,
no discriminación en los empleos públicos o privados, e igualdad de salarios,
de elegir y ser elegidos en cargos públicos o sindicales, etc.
Algunos lectores podrán plantearnos la siguiente objeción: ‘estamos de acuerdo
que hay que terminar con Dayán, Golda Meir y Cía. Pero, ¿por qué damos la
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consigna de un único Estado palestino? Esto garantizaría evidentemente la au-
todeterminación de los árabes, ya que ellos podrían ser mayoría en ese Estado
Palestino. ¿Pero eso no lesionaría el derecho a la autodeterminación de los ju-
díos, a los que no debemos meter en la misma bolsa que Dayán y su banda?’ 
La respuesta es muy simple: los marxistas revolucionarios defienden el derecho a
la autodeterminación de los oprimidos, no de los opresores. 
El derecho a la autodeterminación es un problema concreto, no es una cuestión
aritmética de mayorías o minorías. Defendemos el derecho a la autodetermina-
ción de la minoría nacionalista ‘católica’ en el Ulster contra la mayoría ‘protes-
tante’ inglesa, porque la primera es oprimida por la segunda. Por la misma causa,
apoyamos a la mayoría negra de Rhodesia, de Sudáfrica, y de las colonias por-
tuguesas, contra la minoría blanca que los esclaviza de la forma más brutal. ¿Qué
plantearíamos, por ejemplo, para Sudáfrica? La autodeterminación de los ne-
gros... ¿y también [la] de los blancos que les niegan hasta la condición de seres
humanos? 
El caso de Israel es similar al de Rhodesia, al de Sudáfrica, o al de Argelia antes
de la revolución. Igual que en esos casos, el imperialismo ‘importó’ una minoría
colonizadora, que despojó [a] millones de palestinos de sus tierras y [de] sus
derechos nacionales y humanos. Igual que en Sudáfrica, donde los negros son
encerrados como ganado en ‘reservas indígenas’, millones de palestinos viven
en la miseria de los ‘campamentos de refugiados’ del Líbano, Siria y Jordania.
Por añadidura, son víctimas de masacres perpetradas por los sionistas o [por]
sus cómplices árabes: los gobiernos reaccionarios del Líbano y Jordania. Los pa-
lestinos que quedaron en Israel son sometidos a un régimen de terror nazi. (...)
¿Quiénes son, entonces, los opresores, y quiénes los oprimidos? ¿Quiénes tienen
derecho a la autodeterminación? Aquí la cuestión es simple y concreta. Lo pri-
mero y inmediato es restituir a los oprimidos su tierra y sus derechos nacionales
y democráticos. Al mismo tiempo, garantizar a todos los judíos que quieran
vivir en paz y fraternidad con los árabes y sin explotarlos, a todos los judíos que
no quieran ser carne de cañón de Dayán y del imperialismo yanqui, la completa
igualdad de derechos democráticos como ciudadanos de una Palestina secular
y no racista».[12]

La LIT mantuvo ese programa de 1973 y lo reafirmó en los años 2000, en la
revista Marxismo Vivo n.° 3 de 2001 y a través de una serie de publicaciones como
Correo Internacional, frente a las permanentes agresiones de Israel y la resistencia
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a sus invasiones, como en el Líbano, la resistencia heroica palestina a través de las
Intifadas, y el nuevo proceso que comenzó en 2011 en toda la región.

Sin embargo, no ocurrió eso con muchas corrientes que se reivindican trots-
kistas. En realidad, hubo en ellas un retroceso respecto de la posición de la Ter-
cera y de la Cuarta Internacionales, presionados en la práctica por la adaptación
de la izquierda a las posiciones sionistas.

El Secretariado Unificado, en los años ’90 comenzó a aceptar la imposición
de los “dos Estados” y a plantear una salida que ponía esperanzas en una inter-
vención de la ONU (la misma que dio respaldo a la división y dejó imponer la
Nakba) con tropas de paz. Su grupo en Palestina, como muestran los artículos
del dirigente Michel Warshawski, pasó a defender los “dos Estados” y una ne-
gociación ‘no bajo diktat israelí-estadounidense’ sino bajo auspicios de la ONU,
alegando que era la única forma de permitir el fin de la masacre de los palesti-
nos y de la guerra.

Como los planes de paz son un instrumento de la política más general del
imperialismo, y la ONU un instrumento de esa política pero que busca aparecer
como árbitro, y cuenta [para eso] con la complicidad de la dirección de la ANP,
si las masas palestinas siguiesen esa posición llegarían al abandono de la resis-
tencia y a apostar en los innumerables encuentros y negociaciones para llegar
a la pretendida paz.

Por su parte, las corrientes oriundas del tronco del dirigente británico Ted
Grant (IMT y CWI) tratan a ambos, judíos y palestinos, como nacionalidades
oprimidas. Con una posición semejante a la que defendían para Irlanda –en la
que distinguían a trabajadores ingleses (‘protestantes’) de los irlandeses (‘cató-
licos’)– pasaron a defender un Israel socialista al lado de un Estado Palestino
socialista, aceptando, por lo tanto, la división de 1947 y abandonando con eso
la lucha por el derecho de retorno de los palestinos expulsados en 1948. Las ac-
ciones de Israel demuestran cada día que la solución de los dos Estados significa
aceptar la permanencia del robo de tierras y el racismo.

Más aún, hoy, después de que una serie de activistas de izquierda y de los
derechos humanos pasó a defender un solo Estado con derechos iguales para
todos, ellos continúan defendiendo “llamar a dos Estados socialistas con plenos
derechos para las minorías que viven dentro de ellos”[13].
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[13] Declaración “70 años de la fundación de Israel”, en el sitio del CWI.
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Hoy, a 70 años de la fundación de Israel, el programa para la revolución con-
tinúa apoyándose en las elaboraciones de la III y la IV Internacionales. Y hoy
eso se materializa en la bandera: “Por el fin del Estado racista de Israel”, “Por
una nueva Intifada que tenga en el centro a los trabajadores y luche por un Es-
tado único, laico, democrático y no racista en todo el territorio de Palestina”.

No es una tarea fácil, pero se puede conseguir con la lucha de los trabajado-
res. El camino pasa por la revolución palestina y por una lucha internacional,
para la cual es fundamental la participación de los demás trabajadores árabes,
que cuente con la acción solidaria de los trabajadores y pueblos del mundo en-
tero, en especial de los países imperialistas.

***
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AL NAKBA
Un estudio sobre la catástrofe palestina

de Soraya Misleh

Alicia Sagra – Argentina

La Nakba (catástrofe) palestina aparece en toda su magnitud y toda su tra-
gedia en este libro de Soraya Misleh. Este trabajo, basado en la disertación de
maestrado de su autora, adquiere mayor relevancia en momentos en que el sio-
nismo lleva a cabo homenajes políticos culturales en todo el mundo, para cele-
brar los 70 años de la creación del Estado de Israel, y cuando se repiten, una y
otra vez, los criminales ataques de ese Estado sobre la población palestina. 

En la primera parte del libro, apoyándose en autores palestinos como Walid
Khalidi1[1] y también en los llamados nuevos historiadores israelíes, como Ilan
Pappé[2], y en activistas como Eitan Bronstein[3], Soraya realiza en pocas páginas
una muy buena sistematización de lo que es el sionismo y de los diferentes mo-
mentos históricos por los que pasó Palestina bajo el dominio otomano primero,
y británico, después.
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[1] Historiador árabe, autor de All That Remains. 
[2] Los nuevos historiadores israelíes pusieron en jaque la historia oficial de que con la guerra de
la independencia los habitantes árabes dejaron sus casas voluntariamente, por recomendación
de sus dirigentes. Ilan Pappé es autor de La limpieza étnica de Palestina.
[3] Eitan Bronstein creció en el kibutz Bahan, asentamiento israelí próximo al área de Qaqun. Ju-
gaba de niño en sus ruinas, ignorando que allí había existido una aldea palestina. 
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Esta sistematización es, por un lado, de gran utilidad para quien se acerca
por primera vez a este tema y, por otro, deja al descubierto mentiras que vienen
siendo difundidas desde hace años por el movimiento sionista.

Una de esas mentiras (en realidad son dos), hoy aceptada como una verdad
por amplios sectores, es que el sionismo responde a una milenaria aspiración
del “pueblo judío”: “la vuelta a Israel”.

La autora rebela cómo lo de “pueblo judío” o “nación judía” no tiene ningún
sostén histórico, sino que es una creación política. Para hacerlo, se apoya en el
escritor judío Shlomo Sand, autor de “La invención del pueblo judío”, que plantea
que no existe nada en común entre los judíos como para definirlos como una
nación: no existe un linaje étnico común, producto del elevado índice de con-
versión en la Antigüedad. Tampoco existe una lengua común, ya que el hebreo
solo era utilizado en los actos litúrgicos (como el latín en los cristianos) y recién
con la creación del Estado de Israel se transformó en lengua oficial, y el idish
solamente era utilizado por los judíos askenazis (europeos). Lo único en común
sería la religión, pero la religión no define una nacionalidad.

Y lo de “la vuelta a Israel como aspiración milenaria de los judíos” se muestra
en toda su falsedad si se recurre a los propios fundadores del sionismo, como
Moses Hess (1812-1875). Este hombre, desilusionado por la derrota de la re-
volución europea (1848), abandona la política (había sido simpatizante de
Marx) para abrazar la causa judía y escribe su texto recién en 1862, donde por
primera vez aparece lo que él llama la restauración del Estado judío en Palestina
como única forma de responder a la persecución sufrida a lo largo de la historia.
Este llamado tuvo muy pocos adeptos y, como se ve, tuvo una motivación po-
lítica y no la presión de una reivindicación milenaria.

Para reafirmar esa aseveración, Soraya cita a Ilan Pappé: 

Ertz Israel, la Tierra de Israel, el nombre de Palestina en la religión judía, había
sido venerada a lo largo de los siglos por generaciones de judíos como un lugar de
peregrinación sagrado, nunca como un Estado secular del futuro. La tradición y
la religión judías enseñaban que los judíos debían esperar la llegada del Mesías
prometido “al final de los tiempos”, antes de poder regresar a Ertz Israel como un
pueblo soberano, los siervos obedientes de Dios, para la fundación de una teocracia
judía... En otras palabras, el sionismo secularizó y nacionalizó el judaísmo. Para
realizar su proyecto, los pensadores sionistas reclamaban el territorio bíblico, que
recreaban (de hecho inventaban) como la cuna de su movimiento nacionalista.
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Y, para terminar de desenmascarar esa mentira de la reivindicación milenaria
de los judíos, Soraya Misleh, observa:

Theodor Herzl (1860-1904), considerado el padre del sionismo moderno, en su
libro (El Estado judío- 1896), se hace la pregunta: “¿Debemos preferir Palestina o
Argentina [para crear el Estado de Israel]? Su respuesta es que la Sociedad [de los
judíos] aceptará lo que le den, llevando en consideración las manifestaciones de
la opinión pública a ese respecto”. Según su análisis, en las dos regiones hubo ex-
periencias exitosas de “colonización judía”.

Como manifiesta la autora:

Para asegurar la emigración de judíos de Europa para Palestina, era necesario
convencerlos de que la transferencia para esas tierras era el único camino para li-
brarse del antisemitismo.

Y fue necesario el holocausto nazi, así como la gran campaña del sionismo,
apoyada por los imperialismos europeos y yanqui (y también por la URSS) para
concretar ese objetivo.

Así, se aprueba en la ONU la partición de Palestina y la creación del Estado
de Israel. Con eso, el imperialismo logra dos objetivos: sacarse de encima el
problema judío de los recién salidos de los campos de concentración y construir
un enclave que actúe como elemento de control sobre los pueblos árabes. Y
todo se hace sobre la base del mentiroso eslogan de: “Una tierra sin pueblo para
un pueblo sin tierra”.

En 1948 se funda el nuevo Estado y se concreta la Nakba, lo que se logra en
gran medida “gracias” al armamento militar garantizado por la Unión Soviética
durante el gobierno de Stalin.

Esta primera parte del libro concluye con la descripción del Plan Dalet:

El plan que selló el destino de los palestinos fue el Dalet, cuyo nombre fue dado
por el Alto Comando Sionista. Según Pappé en A limpeza étnica da Palestina, “in-
dependientemente de si esos palestinos decidían colaborar u oponerse a ese Estado
judío, el Plan Dalet proponía su expulsión de forma sistemática y total de su pa-
tria”. Último, y más agresivo, este fue finalizado en la reunión de los líderes sio-
nistas, en el local que se convirtiera en el cuartel general de la Haganah[4], la Casa
Roja en Tel-Aviv –actual capital de Israel–, el 10 de marzo de 1948. Fue puesto en
ejecución durante seis meses a partir de esa fecha.
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Qaqun: memoria es historia

En la segunda parte del libro vemos la incidencia que tuvo sobre las personas
todo lo descripto en su primera parte. Así, entramos en la parte más fuerte y más
emotiva de este trabajo. Soraya Misleh nos describe ese desastre, la Nakba, a través
de la palabras de tres sobrevivientes (uno de ellos su padre) que siendo niños vi-
vieron la aplicación del Plan Dalet en su aldea, Qaqun, una de las 531 destruidas
en los seis meses de aplicación de ese siniestro plan de limpieza étnica.

Soraya presenta a los que nos relatarán esta historia de la siguiente manera:

Sobreviviente de esos ataques, Tawfiq Abder Rahim nació en Qaqun. Tenía 10
años en 1948. Vive en el campo de refugiados de Baqaa, en la región norte de
Amman, capital de Jordania (...) Baqaa reúne 119 mil personas, cuenta con 16 es-
cuelas, dos centros de salud, un centro comunitario de rehabilitación y uno de dis-
tribución de alimentos, además de uno volcado a la mujer (...) Visité Baqaa en
mayo 2011 y después en abril de 2015. Pude constatar la situación a que están so-
metidos los palestinos en esos campos que recuerdan las favelas brasileñas: calles
estrechas, privación, falta de infraestructura y de condiciones dignas de vida (...)
Mi padre Abder Raouf es otro sobreviviente de la Nakba nacido en Qaqun. Tenía
13 años en 1948. Vive desde 1956 en Brasil. Abdul Qader Yousef al-Hafi nació
en 1938. Actualmente, vive en el campo de refugiados Askar, en Nablus, uno de
los 19 bajo jurisdicción de la UNRWA[5] en Cisjordania, Palestina ocupada.

Y la autora nos va metiendo en las memorias de estos hombres de más de
80 años, que emocionados recuerdan su niñez y nos cuentan cómo era su vida,
y como un día todo cambió.

Una infancia feliz

Qaqun era una aldea de 2 mil habitantes, todo el mundo se conocía –dice Abder
Raouf–. Mi infancia creo que era la mejor infancia del mundo (...) Teníamos todo
lo que se quiera imaginar, teníamos un carnero, teníamos una vaca lechera solo
para la familia, todo los días teníamos huevos de las gallinas de mi madre, mi
padre criaba y proveía de todo, trigo, lo ponía en el molino y hacía harina para
hacer el pan (...) Yo jugaba hasta demás, me quedaba hasta las 10 horas de la
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noche jugando, solo entrábamos a la casa para dormir (...) En 1945 yo tenía 10
años. Mi padre tenía 200 hectáreas donde cultivaba trigo. Mi padre andaba a ca-
ballo en el medio de ese trigo y cantaba, de tan bonita que era la plantación (...)
Un noche yo dormí en medio de esa plantación. (...) Aquella noche no la cambio
por nada del mundo, sentí un placer que no tiene límites (...).

Tawfiq Abder Rahim, dice:

Teníamos en Palestina una vida feliz, no fastuosa, pero suficiente. Así como en
Qaqun, la mayoría de los palestinos eran campesinos. Cultivábamos verduras, fru-
tas y en los centros había comercio e industria. Uno completaba al otro (...).

La relación con los judíos

Teníamos relaciones con colonos judíos que vivían muy cerca de la aldea, a unos
5,6 km (...) –afirma Abder Raouf–, jugábamos con judíos, cristianos, musulmanes.
Ningún niño preguntaba: ¿Eres judío?, ¿eres cristiano?, ¿eres musulmán? Eso no
existía. Antes de 1948, judíos y palestinos vivían muy bien, los judíos de la colonia
iban a nuestra casa, ellos compraban animales, nosotros comprábamos cosas de
ellos (...).

Bajo la ocupación inglesa

Aún con la ocupación inglesa no nos faltaba nada –dice Tawfiq Abder Rahim–.
Vivíamos de forma tranquila, pero reivindicábamos libertad y recibíamos tortura
y represión. Si un palestino llevaba un cuchillo, era muerto, mientras los judíos te-
nían la fuerza de las armas de fuego y acero. Inglaterra comenzó a aterrorizar a
los palestinos y a fortalecer a los judíos (...) Inglaterra abrió el camino para la co-
lonización de Palestina y la creación del Estado de Israel (...).

El día que todo cambió

Tawfiq Abder Rahim relata:

En la noche del 5 de junio de 1948, me acuerdo que mi madre nos estaba llevando
al baño para cambiarnos la ropa sucia por una limpia. Testimonié tres o cuatro
bombas viniendo del oeste, de color rojo, a media hora de la puesta del sol. La pri-
mera bomba alcanzó a algunas personas, la segunda, la tercera y la cuarta mata-
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ron 50 o 60 personas (...) Unos de mis tíos vino y dijo que mi padre, uno de los
responsables por cuidar de las personas de la aldea, había muerto. Fue martirizado
(...) Tuvimos que huir, los que se quedaron murieron o fueron presos. Qaqun tenía
2 mil personas, niños, viejos (...) era viernes a la noche (...) el sábado la ciudad
cayó en manos de los grupos israelíes (...) todos los muertos fueron a una fosa
común. Como mi padre había muerto antes fue el único enterrado separadamente
(...).

Abder Raouf cuenta:

(...) Aquel día, más o menos era cinco o seis horas de la tarde, los judíos bombar-
dearon la plaza. Mataron 38 personas (...) yo vi mujeres que la bomba explotó, vi
gente con la barriga abierta. Vi a un amigo mío, estudiábamos juntos. Pasé las
manos en el rostro de él, para reconocerlo, tenía sangre por todos lados, la cabeza
estaba cortada (...) Después de aquellas bombas que cayeron al fin de la tarde, la
población comenzó a salir (...) Salimos pensando que mañana, después que pasa-
ran las bombas, volveríamos para casa. Nunca volvimos...

Así, con estas entrevistas, Soraya nos va mostrando cómo los ingleses fueron
creando las condiciones para la creación del Estado de Israel y la Nakba. Nos
muestra las declaraciones de los israelíes sobre los éxitos de su operación de
expulsión, de limpieza étnica. Nos hace ver la traición de las direcciones árabes.
Nos habla del terror psicológico que las fuerzas israelíes ejercían sobre el con-
junto de la población palestina, y de la vida de los refugiados, hasta llegar a la
situación actual, con Israel no solo impidiendo la vuelta de los expulsados a sus
casas sino cambiando el paisaje para borrar hasta el recuerdo de esas aldeas pa-
lestinas, mientras los palestinos viven, desde hace 70 años, hacinados en los
campos de refugiados.

Un llamado a transformar la realidad 

Este libro de Soraya Misleh muestra con toda su crudeza lo que fue la Nakba.
Pero no es un libro derrotista, no es un lamento. Por el contrario, la autora plan-
tea la necesidad del reconocimiento histórico para avanzar hacia la transfor-
mación de la realidad.

Y termina diciendo: 
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A partir de ahí, una implicación debe ser la conciencia de que es imposible huma-
nizar un proyecto político que tiene el racismo como su esencia. La naturaleza co-
lonial del sionismo exige su derrota y la ruptura con cualquier ilusión de que es
posible reformarlo. Así como el apartheid en África del Sur, deberá ser derrotado.
Consciente de la necesidad de la memoria para hacerlo, el israelí Eitan Bronstein,
que jugaba en las ruinas de Qaqun, bautizó su organización con el nombre de
Zochrot, en hebreo “recordando” o “aquellos que recuerdan”, y con relación a la
Nakba dice: (...) “Zochrot cree que no puede haber paz verdadera y reconciliación
entre judíos y palestinos en la región hasta que los judíos acepten la responsabilidad
por la creación del problema de los refugiados”.
No tuve aquí la pretensión de agotar el tema. Espero, sí, haber contribuido para
que más investigaciones sean realizadas, dando voz a los palestinos, y que, con
eso, finalmente haya el debido reconocimiento histórico de lo que ocurrió en Pa-
lestina. Paso importante para que se haga justicia, es decir, el retorno de todos los
refugiados a las tierras de donde fueron violentamente expulsados. Del río al mar.

***
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