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4. FUTURO ANTERIOR

La trata negrera, 
¿precondición del capitalismo industrial?

Jean Batou

“Al reunir a los trabajadores bajo un mismo techo, 
y al imponerles una misma disciplina, los nuevos empresarios 

de la cooperación y de la vigilancia, como si adaptasen 
el modelo de la plantación (razón por la que comenzó 
a traducirse en inglés el término fábrica por planta)” 
(Blackburn, 1967: 565)

■ El histórico papel de la trata de esclavos en el advenimiento del capi-
-

nado debate, sobre todo tras la publicación en 1944 de la tesis de Eric 
Williams Capitalismo y esclavitud (2011) 1/. En vísperas de la descolo-
nización pretendía demostrar cómo Europa había sabido sacar provecho 
de la explotación de los otros continentes para establecer su suprema-
cía industrial. En 2002, Joseph E. Inikori, profesor de historia en la 
Universidad de Rochester, de origen nigeriano, publicó un importante 
libro titulado Africans and the Industrial Revolution in England. Un 
año antes, el comercio transatlántico de esclavos había sido reconocido 
por la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban, celebrada 

toma de conciencia había desembocado en una demanda de reparaciones 
formulada por Estados africanos. Eso llevó a politizar el debate sobre 
nuevas bases, contribuyendo sobre todo a legitimar las reivindicaciones 
de anulación de la deuda externa de África y del aumento masivo de la 
ayuda pública al desarrollo. 

Como siempre, la historia se interesa por cuestiones muy actuales. 
La que se plantea aquí nos vuelve a llevar a las últimas décadas del 
siglo XVIII: Adam Smith consideraba que la división del trabajo era 
indispensable para el enriquecimiento de las naciones, pero a su vez 
inconcebible sin una acumulación previa de capital basada en el ahorro. 
Más de un siglo después, Marx transformaba este concepto en El Capital 
denominándolo “acumulación primitiva”. Al mismo tiempo, lo sometía a 
una profunda revisión semántica, al combinar dos procesos históricos 
complementarios marcados por la violencia: 1) la extracción y concentra-
ción aceleradas de capital por el comercio, el préstamo con intereses y el 

de producción. Para él, la acumu-
lación primitiva jugaba “en la eco-

1/ Publicado originalmente en inglés en 
1944.
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nomía política más o menos el mismo papel que el pecado original en la 
teología” (Perelman, 2000). 

¿En qué medida la acumulación primitiva, en particular en el siglo 
XVIII y en la primera mitad del XIX, fue muy acelerada por “la trans-
formación de África en una especie de coto comercial para la caza de 
pieles negras”? Voy a intentar sintetizar aquí las principales fases de 
este debate poniendo el acento en la prometedora renovación que se ha 
producido en estos últimos años. Para hacerlo, daré la palabra a sus 
principales protagonistas.

Esclavitud y riqueza de las naciones
En 1729, Joshua Gee, un pastor de Nueva Inglaterra, reconocía explícita-
mente la contribución del esclavismo a la prosperidad colonial: “Todo este 
gran aumento de nuestras riquezas deriva principalmente del trabajo de 
los negros en las plantaciones” 2/. Treinta años más tarde, Adam Smith 
precisaba: “Está comúnmente admitido que un plantador de caña cuenta 
con que el ron y la melaza cubran todos sus gastos de explotación y que el 

3/. En 1858-59, el economista y sociólogo estadou-
nidense Henry Charles Carey, conocido por su defensa del proteccionismo, 
veía al plantador esclavista de antes de la emancipación como “un simple 
superintendente de esclavos al servicio de los comerciantes británicos, con 
quienes por lo general está endeudado” (Semmel, 1993: 76). Después, el 

los estrechos vínculos establecidos del capital comercial inglés, holandés y, 
en cierta medida, francés con los plantadores de las Antillas francesas. Si 

paso en esa dirección al establecer la dominación global del Viejo Mundo 
sobre el trabajo de los esclavos: “Cultivamos América con los sujetos de 

llegado a un grado de poder tan alto que no tiene comparación en la historia” 
(Rivarol, 1784). Finalmente, en 1839-42, Herman Merivale, un discípulo 

el esclavismo colonial y la industrialización de Inglaterra: “¿Qué ha trans-
formado a Liverpool y Manchester de ciudades provinciales en metrópolis? 
¿Qué garantiza hoy la actividad permanente de su industria y su rápida 
acumulación de riquezas? El intercambio de sus productos con los cultivados 
por los esclavos americanos y su actual opulencia se deben en realidad a las 
penas y sufrimientos de los negros, como si hubiesen cavado sus muelles y 
fabricado sus máquinas de vapor con sus propias manos” 4/. Marx se situaba 
en una tradición muy asentada, cuando consideró “la transformación de 

África en una especie de coto comer-
cial para la caza de pieles negras” 
como uno de los “procedimientos de 
acumulación primitiva que señalan 
la aurora de la era capitalista” 5/. 

2/ Citado por Christopher Hill (1967).
3/ Citado por Perelman, M. (2000: 547).
4/ Citado por Perelman, M. (2000: 326).
5/ Karl Marx, El Capital, Libro I, 8ª sec-
ción, cap. XXXI.



Número 161/Diciembre 2018 97

Es conocida la importancia concedida por Marx a la “acumulación 
primitiva” en la “génesis del capitalista industrial”, pero hay que destacar 
que no fue el único en establecer este tipo de enfoques. En el mismo sen-
tido, en 1894, John Atkinson Hobson, un economista liberal heterodoxo, 
conocido por su libro más tardío, Imperialism, A Study (1902), valoraba 
así el papel de la trata de esclavos en el advenimiento del capitalismo 
moderno: “Desde luego, la población negra de África fue el gran depósi-
to de reserva de la nueva economía tropical, ligada al sistema colonial 

el precoz comercio colonial fueron muy elevados, porque la economía 
esclavista no es mala por sí misma y en cualquier circunstancia. (…) 
Por esta razón debe ser considerada como una de las condiciones nece-
sarias del capitalismo moderno” (Hobson, 1894). El historiador Werner 
Sombart desarrolló una posición análoga en su obra sobre el capitalismo 
moderno. Más recientemente, Karl Polanyi (1966: 17) defendió también 
que el establecimiento de las grandes plantaciones esclavistas por los 
portugueses, holandeses, ingleses y franceses, desde mediados del siglo 
XVII, constituyó “un acontecimiento histórico tan importante como la 
invención de la máquina de vapor por James Watt, unos 130 años más 
tarde”. Es un enfoque esclarecedor.

Estas tesis coinciden con las pioneras interpretaciones de la revo-

XIX , de Arnold Toynbee (1884) a Paul Mantoux (1906), pasando por 
William Cunningham (1882), que ponían el acento en la expansión 
previa del comercio exterior. En 1954, Eric J. Hobsbawm (1954 a) y b)) 
perfeccionaba el argumento al mostrar que la relativa ralentización 
de la producción de plata americana, a partir de los años 1630, había 
hecho necesario el desarrollo de las plantaciones esclavistas, con el 

demostrado recientemente Kenneth Pomeranz y Steven Topik (1999), 

-
cipal factor de expansión del mercado mundial, ya desde la segunda 
mitad del siglo XVII. ¡A mediados del siglo XVIII, la cuota de azúcar 
en el comercio mundial superó a la de cereales! El consumo anual de 
azúcar en Inglaterra pasó de 2,7 kg por habitante en 1710 a 10,5 kg 
en los años 1770 (Blackburn, 1967). En 1790, 675.000 esclavos traba-
jaban en las Antillas francesas, y 480.000 en las Antillas británicas 
(Blackburn, 1967: 404). Jan de Vries (1993) escribió que la Europa de 
los siglos XVII y XVIII había conocido una “revolución industriosa”, 
estimulada por el atractivo de productos de consumo más baratos y 
más variados, entre otros el azúcar, el té, el café, el chocolate, el tabaco 
y también las telas de algodón.

LA TRATA NEGRERA
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-
canos antillanos, la cuestión dio un nuevo giro estableciendo un vínculo 
inmediato entre trata de esclavos y revolución industrial. En 1938, el 

-
rigía dos tercios de su comercio hacia Santo Domingo, en aquel entonces 
uno de los principales mercados de la trata, cuyas riquezas se basaban 
en el trabajo de los negros esclavos. Según decía, “el capital de la trata 
negrera fertilizó (…) casi todas las industrias que se desarrollaron en 
Francia durante el siglo XVIII”. En 1944, Eric Williams sistematizó 
esta tesis para Inglaterra en Capitalism and slavery (2011). Para él, el 

la acumulación del capital, necesario para la revolución industrial britá-
nica. Desarrolló después sus concepciones en una obra pocas veces citada 
que trata de la historia del Caribe (1970). Hace unos 25 años, William 
Darity Jr elaboró un modelo econométrico para testear la validez de la 
relación causal entre trata e industrialización europea, defendida por la 
Escuela del Caribe. En su opinión, “ni siquiera un test muy prudente 
podría invalidar sus hipótesis esenciales” (Darity Jr, 1982).

¿Negreros contra industriales?
Desde 1923, en su Historia económica general, Max Weber expuso un 
método de análisis muy diferente, dando impulso a una corriente distin-
ta de la historiografía de las relaciones entre expansión colonial, trata 
de esclavos y auge del capitalismo, que se desarrolló sobre todo tras la 
Segunda Guerra Mundial, poniendo el acento en la antinomia entre 

-

modestos sobre la organización económica de Europa como importantes 
habían sido en la acumulación de la riqueza. Produjo un gran número de 
rentistas, pero contribuyó en muy escasa medida a suscitar el desarrollo 
de la organización de la industria y de la vida capitalistas”. Esta visión 

siglo XIX, considerada sobre todo como una supervivencia anacrónica 
del Antiguo Régimen. 

Para Nathan Huggins, esta postulada contradicción entre acumulación 
tradicional de riquezas y organización económica moderna remite a una 

seres humanos encarnó de forma distinta el sentido del modernismo y de 
la expansión capitalista para los pueblos tradicionales” (Blackburn, 1967: 
1). Paul Gilroy (2014) destaca también que las estructuras y mentalida-
des características de la modernidad no son extrañas a la esclavitud del 
Nuevo Mundo. Por ejemplo, Villiers y Duteil (1997) han mostrado que la 
trata negrera es una de las primeras actividades económicas que recurrió 
a la contabilidad de partida doble. Como ya escribió Marx en El Capital 
(Libro I, sección 7, cap. XXIV):
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“El capitalismo solo es respetable en tanto que es capital hecho 
hombre. En este papel, al igual que el acaparador, está dominado 
por su pasión ciega por la riqueza abstracta, el valor. Pero lo 
que para uno es una manía individual, para el otro es el efecto 
del mecanismo social del que solo es un engranaje (…) en su 
consumación personal, se podría ver como una especie de robo, 
o al menos de préstamo hecho a la acumulación, y, en efecto, la 
llevanza de los libros de partida doble coloca los gastos privados 
en el pasivo, como sumas debidas por el capitalista al capital”.

La experiencia de las plantaciones esclavistas redundó también en la 
formalización del racismo moderno, que consideraba por vez primera “las 

como los criterios decisivos de la raza” (Blackburn, 1967: 15). 
En resumen: “Las relaciones sociales del esclavismo colonial apelaban a 

una antigua herencia de fórmulas legales, recurrían a técnicas de violen-
cia contemporáneas, desa-
rrollaban la manufactura 
y el transporte marítimo a 
gran escala, y anticipaban 
los modos de coordinación 
y de consumo modernos. 
La esclavitud del Nuevo 
Mundo era ante todo una 
mezcla híbrida de antiguo 
y de moderno, de mercanti-

lismo europeo y de ganadería africana, de plantas y sistemas de cultivo 
americanos y orientales, de elementos de patrimonialismo tradicional, de 
contabilidad a la última y de propiedad individual. (…) El sometimiento 
de esclavos prisioneros en una pequeña parcela de tierra y forzados a 
dedicar la casi totalidad de su tiempo a proporcionar confort y lujo a las 
lejanas poblaciones de la metrópoli era el complemento transatlántico 
del avance económico europeo” (Blackburn, 1967: 19-23). Marx ya había 
puesto de relieve el carácter contradictorio de la esclavitud del Nuevo 
Mundo, donde “los horrores del plustrabajo, este producto de la civiliza-
ción, se ensamblan con la barbarie de la esclavitud y la servidumbre” 6/.

Desde entonces, muchos trabajos han puesto en evidencia la impor-
tancia de la trata y del esclavismo para la acumulación del capital, en 
particular en el siglo XVIII, y no solo en las grandes ciudades portuarias 
como Liverpool, Bristol o Nantes. También en Suiza, familias patricias 

en Basilea, Ginebra y Neuchâtel. De una sola de sus plantaciones de 

equivalente a mil veces el salario 
anual de un maestro de su hermosa 

LA TRATA NEGRERA

6/ Karl Marx, El Capital, Libro I, Tomo II, 
sección cuarta, cap. X.

Muchos trabajos han puesto 
en evidencia la importancia de 
la trata y del esclavismo para 
la acumulación del capital
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ciudad de Neuchâtel 7/. A su vez, el enfoque sociohistórico del destino 
de las grandes familias de negociantes o de plantadores absentistas ha 
llevado a veces a los especialistas a relativizar la importancia de sus 
ganancias, menos elevadas y más aleatorias de lo pretendido: en todo 
caso, las ganancias de los responsables de la trata inglesa oscilaban ve-
rosímilmente entre el 8,1% y el 13,4% al año, durante la segunda mitad 
del siglo XVIII (Morgan, 2001: 39-44). Y más de una vez se ha llegado 

-
ras, orientadas hacia la tierra, los préstamos del Estado y el consumo 
improductivo 8/. Este punto de vista refuerza la tendencia dominante 
de la historia económica, al menos desde los años 1960, a contemplar 
la revolución industrial como el resultado de factores esencialmente 
endógenos 9/. 

Sin embargo, durante los años 1960 y 1970, cierto número de his-
toriadores, y no de los menores, mantuvieron contra viento y marea 
que la revolución industrial era inconcebible sin la expansión colonial 

1968). ¿De dónde vinieron los capitales de la revolución industrial, 
preguntaba Christopher Hill? Y respondía: “Sumas extremadamente 

en particular desde los años 1760, del saqueo organizado de la India. 
(…) Pero no siempre es fácil establecer las conexiones de forma tan 
directa” (Hill, 1967: 245). En un tono más especulativo, Phyllis Deane 
sostenía un punto de vista análogo: “Habría sido sorprendente que 
una parte de los excedentes acumulativos generados por tres décadas 
de prosperidad comercial no se hubieran dirigido a las industrias ma-
nufactureras cuyos productos eran el principal activo mercantil de los 
comerciantes” (Deane, 1965).

Hay que señalar por último que, durante ese mismo período, una 
corriente de la investigación más interesada en el producto de las planta-
ciones que en las actividades mercantiles de la trata, defendió con cierta 

forzado de esclavos habían sido una poderosa incubadora de una agri-
cultura cuasi industrial (tratamiento mecánico de la caña, división de 
tareas, gang system, disciplina de trabajo, etc.) 10/. La rápida adopción y 
el perfeccionamiento de la máquina para desgranar de Eli Whitney por 
parte de los plantadores de algodón del sur de los Estados Unidos, en 

los últimos años del siglo XVIII, 
mostraba un potencial análogo. En 
este sentido, Robin Blackburn des-
taca que el término inglés plant, 
para designar una fábrica, deriva 
de plantación, porque la primera 
emula el trabajo colectivo coordi-

7/ Según Charly Guyot, Un ami et défen-
seur de Rousseau: Pierre Alexandre Du-
Peyrou, Neuchâtel, P. Attinger, 1958.
8/ Ibid., pp. 53-4.
9/ Véase en particular Paul Bairoch 
(1973) y Charles Kindleberger (1975).
10/ Por ejemplo, Mintz (1995) y Fogel 
(1989: 23-36).
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nado y disciplinado de la segunda 11/. Más recientemente, Yann Moulier 
Boutang (1998: 238) ha insistido en que gracias al “trabajo de una gran 
cantidad de mano de obra para la producción comercializada a largas 
distancias, el sistema de la plantación azucarera representaba, desde 

aplicación del maquinismo, de integración del capital mercantil, de pro-
ducción, de transporte, de comercialización y de disciplinarización del 
trabajo subordinado”.

Para Kenneth Pomeranz y Steven Topik, “las plantaciones del Caribe 
eran un espejo en el que Europa podía ver su futuro industrial”. Merece 
la pena citarles con más extensión:

 
“Cuando pensamos en las plantaciones, tenemos en la cabeza 
máquinas que permiten economizar trabajo. De facto, los 
progresos tecnológicos realizados desde el siglo XVI permitían 

menos trabajo. Pero el elevado coste de las máquinas y su apetito 
voraz implicaba el trabajo de grandes ejércitos de esclavos para 
poder alimentar a esos monstruos dulzones durante veinte 
horas al día. El progreso tecnológico suscitó la demanda de 
un trabajo más numeroso y disciplinado. (…) Las imposiciones 
temporales del proceso productivo implicaban que los esclavos 
debieran trabajar juntos como si fuesen los engranajes de una 

gran cantidad de azúcar producida por este método provocó un 
descenso vertiginoso de los precios del producto (…). Durante 
las primeras etapas de la industrialización de Inglaterra, de 
1650 a 1750, aumentó el consumo de azúcar por habitante (…). 
El azúcar no solo alimentó la revolución industrial, sino también 
la fuerza de trabajo europea” (Pomeranz y Topik, 1999: 225).

Esclavitud, algodón e industria moderna
“La esclavitud directa es el pivote de nuestro industrialismo 
actual, tanto como las máquinas, el crédito, etc. Sin esclavitud 
no tenéis algodón, sin algodón no tenéis industria moderna. 
La esclavitud ha dado valor a las colonias, las colonias han 
creado el comercio mundial, el comercio mundial es la condición 
necesaria de la gran industria mecánica. Antes de la trata de 
esclavos, las colonias solo aportaban al antiguo mundo muy pocos 
productos y no cambiaban visiblemente la faz del mundo”. 

LA TRATA NEGRERA

11/ Blackburn (1967: 565). Las dos acep-
ciones fueron introducidas en la lengua 
inglesa durante el siglo XVIII, designan-
do en primer lugar una gran granja para 

cultivo de tabaco o de algodón (1706), y 

(1789) (Online Etymology Dictionary, 
www.etymonline.com).
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Este pasaje de una carta de Karl Marx a Pavel Annenkov, del 28 de diciem-
bre de 1846, proponía claramente considerar la colonización, transformada 
por la trata negrera y el esclavismo, como un factor clave de la expansión 
del mercado mundial, sin el cual el capitalismo industrial habría sido sim-
plemente inconcebible. Unos ciento cincuenta años más tarde, este mismo 
tipo de razonamiento resurge en el centro del debate contemporáneo.

En efecto, desde hace una treintena de años, la historiografía ha vuelto 
a dar una importancia central al comercio internacional para comprender 
los orígenes de la revolución industrial 12/. En 1991, el libro editado por 
Barbara Solow mostraba el alcance de este giro. Contenía sobre todo un 

sus posiciones anteriores. Al año siguiente, el congreso de la American 
Economic Association
Jr, Amitava Krishna Dutt, Ronald Findlay y Joseph E. Inikori (1987: 

desigual del mundo. Estos estaban de acuerdo en el hecho de que el 
comercio transatlántico de los siglos XVII y XVIII había sido un factor 
importante del auge de la industrialización europea. 

Las recientes obras de Robin Blackburn y de Joseph E. Inikori han 
marcado una nueva etapa en el estudio del papel determinante del comer-
cio transatlántico, de la trata negrera y del esclavismo en el advenimiento 

razonamiento de Williams, que defendía el traspaso de las ganancias de 
la trata y de la esclavitud hacia las empresas pioneras de la revolución 
industrial, estos dos autores se han esforzado en analizar las relaciones ma-
croeconómicas de conjunto que unían la trata de esclavos con la expansión 
del comercio transatlántico, y también el dominio de este por Inglaterra 
en los complejos procesos que condujeron a la revolución industrial en ese 
país. Los resultados de sus investigaciones son elocuentes: la revolución 
industrial británica es inconcebible sin la trata de esclavos. No se trata 

esta manera, la tesis de Eric Williams vuelve a invertir el debate, más de 
setenta años después de su publicación inicial.

Para Blackburn (1967: 6), “durante un largo período, el esclavismo, el 
colonialismo y la potencia marítima conjugados permitieron a los Estados 
europeos más avanzados distorsionar el mercado mundial en favor de 
sus propios intereses. El llamado milagro europeo dependía en realidad 
no solo del control de los intercambios internacionales, sino también de 

-
porcionar algunas de las condicio-
nes requeridas para un monopolio 
industrial global. Las enormes ga-
nancias realizadas derivaban de las 

12/ Joseph E. Inikori (2002) sitúa el inicio 
de este giro en una conferencia realizada 

-
bién Solow y Engermann (1987).
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oportunidades ofrecidas por el traslado de trabajadores esclavizados a 
regiones del globo bajo control europeo, situadas también favorablemente 
para alimentar los mercados europeos con productos exóticos. Sin embar-
go, los monopolios decretados por capitales europeos habrían tenido una 

y plantadores independientes con cualidades empresariales”.

en Gran Bretaña, sin poder determinar con precisión en qué sectores 
económicos (marina mercante, puertos, muelles, canales, agricultura o 
industria) (Blackburn, 1967: 542). El estudio de David Hancock (1995) 
referido a veintitrés comerciantes asociados de Londres, a mediados del 
siglo XVIII, destaca la importancia de sus inversiones en infraestructuras 
de transporte y manufactura local, sin que ello los convierta en industria-
les. Los trabajos de Douglas Farnie (1979) destacan también los vínculos 

industria manufacturera de Manchester, ambos más estrechamente inte-
grados en la economía atlántica que en la economía nacional en su conjunto.

-
cios del comercio transatlántico y de la trata de esclavos. Analiza también 
los efectos inducidos sobre la economía británica en su conjunto. Según él, 
desde el siglo XVI, el comercio transatlántico dominaba ampliamente los 
intercambios exteriores de Europa, pasando de 1,3 millones de libras ester-

linas al año, en la primera 
mitad del siglo XVI, a 57,7 
millones entre 1761 y 1780, 
y a 231 millones a media-
dos del siglo XIX. Además, 
el comercio de productos 
tropicales representaba un 
volumen de negocios diez ve-
ces superior al de esclavos. 
Ahora bien, la gran mayoría 
de mercancías exportadas 

por las colonias de América habían sido producidas por esclavos negros: 
54% en 1501-50, 69% en 1651-70 y 83% en 1761-80 (Inikori, 2002: 156-
214). Todavía no había alternativa asalariada a esta mano de obra servil. 
Gracias al poder de su marina, Inglaterra había conseguido dominar una 
parte determinante de ese comercio, comenzando por la propia trata ne-
grera, que fue reemplazado, tras la abolición de la esclavitud, por el de 
madera, aceite de palma, guano (Namibia) y goma de Senegal. De esta 

Black ivory abrió la vía a la especialización de África 
en la exportación de materias primas no elaboradas.

En un período dominado por las políticas mercantilistas, las metrópolis 
europeas se esforzaban también en extraer un excedente de sus inter-

LA TRATA NEGRERA

Las metrópolis europeas 
se esforzaban también en 
extraer un excedente de sus 
intercambios con las colonias  
de ultramar
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cambios con las colonias de ultramar. De 1700 a 1760, el crecimiento del 
comercio exterior fue responsable de más de la mitad del crecimiento 
industrial británico: los productos importados para el consumo domés-
tico, pero también para ser reexportados, fueron sustituidos por pro-
ducciones locales. Según Inikori, de 1700 a 1773, el 71,5% del aumento 
de las exportaciones industriales del reino se orientaba a las Américas 

Este porcentaje era aún más elevado para los productos estrella de 
la primera industrialización (textiles, metalurgia, etc.). En los años 
1780, por ejemplo, dos tercios de las exportaciones británicas de telas 

2002: 405-472).
En general, la industria del hierro y del cobre fue favorecida por el 

auge de los astilleros y de la construcción (en Inglaterra, y también 
en ultramar), que dependían directa o indirectamente, lo mismo que 
la industria de armamento, del desarrollo del comercio transatlántico. 

continental impuesto por las bayonetas francesas hizo menos daño a 
Inglaterra que el causado a Francia por la exclusión atlántica impuesta 
por la marina británica. Por último, las exportaciones británicas (y de 
los territorios británicos en América) generaron exportaciones invisibles 
muy superiores (costes de transporte, amortización de navíos, gastos en 
seguros, etc.). Contribuyeron también a un desarrollo acelerado de los 
servicios ligados al transporte, la banca, los seguros y el comercio, sobre 
todo en respuesta a las crecientes necesidades del comercio transatlántico 
(efectos de comercio y títulos de deuda pública).

¿Francia, un contraejemplo?
-

riadores franceses continúa rechazando, con una perspectiva weberiana 

trabajo de los esclavos, por una parte, y la industrialización moderna, por 
otra 13/
la revolución industrial occidental no se explica por la trata, el esclavismo 

piedra, en la tierra y en el negocio, no en la industria” 14/. Como se puede 
ver, este tipo de argumentación sigue siendo deudor de una sociología 
bastante reduccionista de los actores, cuyos límites ya mostró Carlo 
Cipolla hace una cincuentena de años: 
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13/ Dos libros relativamente recientes re-
sultan emblemáticos de tal orientación: 

Les Traites 
négrières. Une tentative d’histoire globa-
le -
din-Bastide, Travail, capitalisme et socié-

té esclavagiste. Guadeloupe, Martinique 
(XVIIe-XIX siècles), París, La Découverte, 
2005.
14/
vérités gênantes sur la traite des Noirs”, 
L’Expansion, 29 juin 2005.
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“La expansión marítima europea es una de las circunstancias 
que ha pavimentado la vía de la revolución industrial. Negar esto, 
invocando que no se encuentra a ningún comerciante o aventurero 
caribeño entre los empresarios que construyeron manufacturas 
en Europa, parece tan sensato como rechazar cualquier relación 

que ni Galileo ni Newton establecieron ninguna fábrica textil 
en Manchester. En la historia humana, las interrelaciones no 
siempre se expresan tan abierta y crudamente” (Cipolla, 1965).

Esta posición a contracorriente busca cierta racionalidad en la historia 
económica de Francia. En efecto, en los años 1770 y 1780, la industriali-
zación de este país conoció “un comienzo brillante y rápido (…) resultante 

la acumulación del capital y la fuerza del comercio exterior” (Fohlen, 1973: 
68-69). El auge industrial de las ciudades de Nantes y de Rouen fue sin 
duda entonces directamente estimulado por la trata, que dinamizó tam-
bién amplias regiones interiores (Dauphiné, Bretaña, etc.). Desde luego, 
estos desarrollos no eran independientes de la concurrencia británica: 
“El estímulo exterior de la seria concurrencia de productos británicos 
menos costosos, primero en los mercados exteriores y después, tras el 
tratado de 1786, en la propia Francia, fue necesario para desencadenar 

1780 (…)” (Crouzet, 1967: 173). No obstante, la paralización y la rápida 
involución de este proceso durante las guerras de la Revolución y del 
Imperio llevaron a muchos autores a no reconocer este primer despegue, 

(Norel, 2004: 325-326).
A la inversa, el mismo vínculo entre comercio colonial e industriali-

-
dimiento de la producción industrial (…) fue resultado de la pérdida de 

materias primas” (Crouzet, 1964). Por citar solo algunos ejemplos, el 

construcción naval en Marsella, o de la impresión de telas de algodón en 

una industrialización sobre la base exclusiva de un importante mercado 
interior” (Blackburn, 1967: 569). ¿Cómo sorprenderse, en tales circuns-
tancias, de que las “inversiones se hayan desviado del sector productivo 
hacia el mercado inmobiliario y de la propiedad” (Fohlen, 1973: 69), una 
tendencia de los capitales privados que tiende a reforzarse conforme 
nuevos países van llegando a la escena de la industrialización, lo que 
les conduce además, como mostró Alexander Gershenkron (1962), a con-
dicionar su éxito a una intervención económica creciente del Estado?
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entre el esclavismo y la industrialización europea insisten a veces en la 
necesidad de contrastar más atentamente las tratas negreras atlántica 
y árabe-musulmana. Comparando un tanto a la ligera los once a trece 
millones de africanos transportados por navíos negreros durante los 
cuatro siglos de la trata atlántica con los siete y medio a catorce millones 
de mujeres y hombres vendidos durante los trece siglos de la trata mu-
sulmana, les gusta subrayar los destinos económicos opuestos de estos 
dos grandes focos esclavistas 15/. Pero omiten diferencias esenciales. Ante 
todo, las cifras relativas a la trata oriental son mucho más especulativas, 
en particular durante sus nueve primeros siglos (del VII al XV), que 

16/. Además, este 
comercio de seres humanos nunca alcanzó, ni de lejos, la intensidad de 
la trata occidental, en particular en las décadas que precedieron a la 
revolución industrial: en el siglo XVIII, la primera tal vez afectó entre 
setecientos mil y novecientos mil esclavos, frente a seis millones para 
la segunda (Ferro, 2003: 107). Por último, aunque la trata oriental co-
noció picos desiguales en el siglo XIX (4,5 a 6,2 millones de personas) 
17/, así como el empleo masivo de coolis asiáticos y el trabajo forzado en 
las colonias africanas, no puede separarse de una economía capitalista 
mundial en pleno auge, bajo hegemonía europea, ni de la revolución en los 
transportes que la acompañó: la convención comercial anglo-otomana de 
1838 marcaba la pauta de una liberalización y una expansión acelerada 
de los intercambios en toda la región. Por ejemplo, “se utilizaban esclavos 
negros en las plantaciones de Zanzíbar para producir bienes como el clavo 
y la nuez de coco que, en todos los casos, eran parcialmente exportados 
hacia los mercados occidentales” 18/. Igualmente en Egipto, “durante (…) 
el boom del algodón de los años 1860, el empleo de trabajo servil creció 

-
día depender marginalmente de las primeras formas del capitalismo 
industrial mundializado, utilizando la expresión de Raymond-Martin 
Lemesle (1998: 7). Ahora bien, tradicionalmente, “el mundo musulmán no 
se basaba en un sistema de producción esclavista” (Lewis, 1994): aunque 
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15/ Para la trata árabe-musulmana, la 
prudente estimación de Luiz Felipe de 
Alencastro se sitúa en torno a 8 millo-
nes: ver “Traite”, en: Encyclopædia Uni-
versalis, 2002, corpus 22, p. 902. En el 
otro extremo, Paul Bairoch (1993) pro-
pone una horquilla elevada de 14-15 
millones. Entre ambos, Ralph Austen 

-
nouilleau, Les Traites…, p. 147, nota 1. 

de 11,5 millones, del mismo orden que 

la trata atlántica. Marc Ferro (2003: 
103-118) propone una horquilla compa-
rable de 7,6 a 14,1.
16/
este porcentaje para la trata transaha-
riana, que es la más importante (La Trai-
te…, p. 149, nota 2).
17/ La Trai-
te…, p. 151.
18/
Slave Trade on Africa” (https://mondedi-

Abdul Sheriff (1988).
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había esclavos asignados a trabajos agrícolas, mineros o de excavación, 
“se trataba de casos excepcionales” (Rodinson, 1966). Como ha señalado 
Alexandre Popovic (1976), el sometimiento de africanos para la produc-
ción fue probado en Irak, pero resultó un desastre. Provocó revueltas 

a la explotación masiva del trabajo de los africanos negros en el mundo 
árabe. Hourani (1991: 117) cita algunos focos aislados de esclavismo en 
cultivos del alto valle del Nilo y de los oasis del Sahara. Sin embargo, a lo 
largo de su historia, la trata oriental proporcionó en lo esencial una mano 
de obra indispensable para muchas actividades militares, comerciales y 
sobre todo domésticas, por no hablar de las concubinas compradas por 
quienes tenían medios para ello, así como eunucos, mucho menos nume-
rosos, requeridos por los palacios e instituciones religiosas (Campbell, 
2004). Añadamos por último que, a diferencia de la trata atlántica, las 
víctimas de la trata oriental fueron en su mayoría mujeres, muy asimila-
das en las sociedades de acogida, como atestiguan los estudios genéticos 

19/.
En conclusión, aunque la trata negrera pudo facilitar el desarrollo del 

frenó, o incluso impidió, el desarrollo en otros tiempos y otros lugares, 
como lo demostró el declive del Imperio romano. A contrario, el esclavis-

avanzada que haya conocido el mundo árabe en el siglo XIX, impulsado 
por Muhammad Ali en Egipto (1805-1848) (Batou, 1990: 45-123). Sin 
embargo, lo que pudo ser cierto en la Antigüedad o, mutatis mutandis, en 
las sociedades árabe-musulmanas de los siglos VII al XIX, no lo fue nece-
sariamente en la colonización de América en favor del Viejo Continente. 
Esta contribuyó a desarrollar el trabajo forzado “en entornos rurales 
más bien periféricos (…) respecto al centro cada vez más manufacturero 
e industrial de la nueva economía europea y atlántica, [regida por] un 
modo de producción mucho más expansivo y dominante, exclusivamente 
basado en el trabajo libre” (Schiavone, 2003: 136).

El comercio transatlántico jugó sin duda un papel decisivo en la eclo-
sión de la revolución industrial en Inglaterra, y también en Europa 

-

sobre todo en el vasto ámbito de la economía atlántica tras los Grandes 
Descubrimientos. Al mismo tiempo, en el plano doméstico, las transfor-
maciones sociales ligadas a la expansión continua de los mercados rurales 
hicieron posible el rápido desarrollo del trabajo asalariado, en particular 
en el siglo XVIII. De nada sirve oponer estos dos órdenes de fenómenos, 
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19/
-

clavos en dirección al Este, sino que mues-
tra también que este modelo, que recubre 

distintos tipos de reproducción entre sexos, 
se extendió hasta límites extremos del trá-

Quintana-Murci et al., 1994 : 827-845).
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privilegiando arbitrariamente las presuntas causas socioeconómicas 
exógenas o endógenas de la industrialización, como han intentado tantos 
autores. Estas son empírica y lógicamente indisociables, aunque no se 
determinen mecánicamente las unas por las otras. 

Para la comprensión del proceso de conjunto conviene añadir todavía un 
tercer orden de causas: la emergencia de poderes de Estado centralizados 
y coherentes, garantes del orden social interior, de la expansión colonial 
y de sus monopolios de explotación privados, y también de las prerroga-
tivas de los inversores holandeses, ingleses, franceses, etc. Ahora bien, 

de Sucesión de España, 
garantizó a Inglaterra el 
derecho a desarrollar su 
comercio de esclavos hacia 
la América española, mo-
nopolizada entonces por la 
South Sea Co. Los bene-

tan exagerados que provocó 
una oleada especulativa de 
la cotización de los títulos 

laissez-faire, 
el poder político, incluso en Inglaterra, jugó un papel decisivo en la regu-
lación de las condiciones de emergencia económicas, sociales y políticas 
del capitalismo industrial. 

Así, aunque hay un evidente vínculo genético entre la plantación ame-
ricana y la fábrica europea (plant), la explicitación de esta se sustrae a 

por el aura sulfurosa que rodea a la cuestión desde que Marx hizo de ella, 
en célebres páginas de El Capital (Libro I, Volumen II, Cap. XXIV), un 
elemento central de la acumulación primitiva del capital: 

“La trata de negros sentó los fundamentos de la grandeza de 

constituía el método de acumulación primitiva. (…) En suma, como 
pedestal del esclavismo disimulado de los asalariados en Europa 
se encontraba el esclavismo sin rodeos en el nuevo mundo”. 

Un envite político tan fuerte contribuyó sin duda a alimentar las pre-

esforzaron en oponer el plantador al industrial, el esclavo al trabajador 
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La emergencia de poderes 
de Estado centralizados 
y coherentes, garantes del 
orden social interior, de la 
expansión colonial
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insistiendo en la discontinuidad esencial entre mercantilismo de Antiguo 
Régimen y capitalismo liberal. Por ello hay que alegrarse de que, tras 
las primeras controversias suscitadas por la Escuela del Caribe, se haya 
relanzado este debate, sobre bases empíricas y teóricas renovadas, so-
bre todo por un historiador de origen africano de la altura de Joseph E. 
Inikori.

Jean Batou es historiador y miembro de la 
organización política suiza Solidarités

Versión en castellano del artículo “From Plantation to Plant: 
Slavery, the Slave Trade, and the Industrial Reviolution”, 
publicado en P. Hanns y B.A. Szelényi, Cores, Peripheries and 
Globalization, Budapest-New York, CEU Press, 2011, pp. 43-62.

Traducción: viento sur
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