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Introducción
Durante las últimas décadas, la esclavitud en las Américas ha
ocupado la atención de numerosos investigadores. Como resultado,
contamos con una impresionante y aún creciente literatura en torno a
este sistema económico-social. La economía del trabajo esclavo, las
relaciones entre esclavos y propietarios, la demografía de las poblaciones esclavas, las formas de resistencia y adaptación a la esclavitud, y la trata de esclavos, son algunos de los aspectos que más ha
privilegiado la investigación reciente. 1
En el caso concreto de los Estados Unidos, uno de los puntos de
estudio y debate ha sido el de la rentabilidad de la esclavitud . De
hecho, este es uno de los problemas historiográficos que más se ha
desarrollado en este país. ~ En América Latina y el Caribe, por otro
lado, el problema de la rentabilidad apenas comienza a ser objeto de
estudio. Así, pues, los objetivos principales de este examen de la
literatura sobre este problema son: 1] trazar las líneas centrales del
debate; 2] definir los aportes de los principales estudios; y, finalmente, 3) realizar un balance del debate sobre la rentabilidad de la
esclavitud, explorando la posibilidad de aplicar el modelo de investigación a los países latinoamericanos.

1 Como muestra, ver : Laura Foner y Eugene D. Genovese (eds.) , S/nvery in rh, i Nuw
World : A ílfiodcr in Comparnfivc History (Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1969):
Stanley L. Engerman y Eugene D. Genovese (eds.), Raen nnd Slav11ry in thn W,ist, :rn
Hemisph,m:: Q11ontitntive Studies (Princeton : Princetan University Press , 1975) :
Harry P. Owens (1:d . ), Pcrspc<:tivcs and lrony in Ameri can Slav,:ry (Ja ckson, Miss. :
University Press of Mis~issippi, 1977); Ann. M . Pescatello (ed.) , Thn Afri r.an in Lafin
Amcrica (New York: Alfred A. Knopf. 1975); y Herbert S. Klein, La esclavitud ofricono
,:n Américo Latino y el Caribe (Madrid : A lianza Editorial, 1986) .
~ Harold D. Woodman , "The Profitability of Slavery: A Historical Perennial", en
Hugh G .J. A itkens (ed . ), Did S/avcry Pay? Rcodings in thc Economics of R/ock S/av,iry
in thc l/nitcd Stotcs (Boston: Houghton Mifflin, 1971], 1-25.
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Orígenes del debate
En el presente siglo, fue Ulrich Phillips quien primero planteó el
problema de la rentabilidad de la esclavitud en el Sur de Estados
Unidos. ª En sus diversos estudios, Phillips d F'i neó los grandes temas
que dominarían la discusión sobre la rentabilidad de la esclavitud .4
Phillips, utilizando el moderno lengu aje económico, estudió la esclavitud tanto a nivel micro como macroe co nóm ico . A nivel microeconómico , el problema específico que se planteó fue el de la rentabilidad de
la esc lavi tud como empresa . Esto es, ¿era rentable la esclavitud para
los esclavistas? Al estudiarse desde una perspectiva ma croeco nómica , el problema a contestar es sustancialmente distinto. En este
plano lo significativo es determinar los efectos de la esclavitud sobre
el conjunto de la economía sureña. A pesar de que ambas preguntas
están íntimamente relacionadas, éstas no deben confundirse . Los
problemas específicos que se estudien dependerán, en gran medida,
de la pregunta que se intente contestar. Cuando se estudia la esclavitud como empresa, generalmente se obvian los efectos de este sistema
de trabajo en la economía y la sociedad . El análisis macroeconómico,
por otro lado, presta más importancia a temas relacionados con el
crecimiento y el desarrollo económico, la acumulación de·capital y el
efecto de la esclavitud sobre la sociedad. 5
Aunque Phillips estudió la esclavitud tanto a nivel micro como
ma croeco nómico, su interés se centró en el segundo aspecto. Según él,
la esclavitud fue factor determinante en el atraso económico del Sur.6
Entre otras causas, Phillips enfatizó la absorción de capital en la
compra de esclavos. lo que limitaba la diversificación económica. Más
aun, la escasez de capital producida por la sobrevaloración (ov ercapitalization] de los esclavos creó una dependencia de los mercados
"externos" de capital (incluyendo el Norte industrial), que se traducía
en la creciente descapitalización del Sur. Esta "fuga de capitales" no
cesaba en tiempos de auge económico; todo lo contrario. El aumento de

3
De más está decir que el problema de la rentabilidad fue parte sustancial del
debate sostenido entre esclavistas y abolicionistas. Woodman, "The Profitability",
3-10; y Stanley M. Elkins, S1avery: A Problem in American /nstitutional and /nte// ectua/ Lifc (New York : Universal Library , 1963), 1-9.
4 Ulrich B. Phillips, American Negro Slavcry , Prefacio por Eugene D. Genovese
(Baton Rouge : Louisiana State University Press, 1969); y Life and Labor in the Old
South , Introducción por C. Van Woodward (Boston : Little, Brown and Company, 1963).
La primera obra fue publicada originalmente en 1918 y la segunda en 1929.
5 Woodman, "The Profitability", 3.
6
El siguiente esquema ha sido extractado de : Ulrich B. Phillips, "The Economic
Cost of Slaveholding in the Cotton Belt", en Aitken , Did S1avery Pay?. 41-61 .
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ganancias llevaba a invertir más en tierras y esclavos, creándose un
círculo vicioso que redundaba en un a gran exportación de riqueza .7
La des capitalizac ión de la economía sureña empeoró con el
a um e nto del precio d e los esclavos y la caída relativa del precio del
algodó n.8 Con relación al año 1800, para 1860 el precio de los esclavos,
med ido en algodó n, había aumentado entre 1000 y 1200 por ciento. 9
Además, la in efi ciencia e inelasticidad del trabajo esclavo -que Phillips atribuía a la supuesta inferioridad racial de los negros- 10 hi cieron d e la es cla vi tud un obstáculo al pro greso económico del Sur. 11
Ha cia fines d e los 1850, señala Phillips, sólo los plantadores con las
mejores tierras y co n una exce pcional capacidad empresarial podían
obtener alguna ganancia usando mano de obra esclava Y Para e nton ces , la esc lavitud era mantenida en el Sur más por razones de "seguridad r¡icial" y por tradición y hábito social que por razones estrictamente económicas. En sus propias palabras : "But in the large
(slaver y ) was less a business than alife: it made fewer fortunes than it
ma de men ". 1:1
Phillips inició un ci cl o de investigaciones sobre la economía
s ureñ a. No obstante, sus seguidores realizaron estudios locales que
no prest aro n gran atención al conjunto de la eco n omía del Sur. Parafraseando a Woodman, estas mono gra fí as dieron más import a n cia a la
esc la v itud como empresa que como sistema eco nómi co. 14
Durante las décadas de 1920 y 1930 varios estudios cuesti onaron
los principales supuestos de Phillips y sus seguidores. Entre los
miembros de la ll a mada "escuela revisionista" se encuentra el hist oriador clás ico de la agricultura sureña, Lewis C. Gray. Este puntua lizaba que el trabaj o esclavo, a pesar de ser p oco versátil y diestro, no
representaba, necesa riam e nt e, un a desventaja pa ra una eco nomí a
ex te nsiva, como la del Sur. 15 Además, rec hazó la idea de que la esc lavitud fuese la ca us a del desgaste de las ti er ras, de los métodos ex tensivos de cu lti vo ni de la monoproducción:

7

Phillips , "Economic Cost", 47: y Lifr, oml Lohor. 185-86.
Phillips , Amr,rir:on N1:gro S/ovt?q,. 364-77.
Phillips . "Economic Cost", 54 .
111 Phillips, "Eco nomic Cost", 56 y 59.
11 Phillips , "Eco nomi c Cost", 60.
1~ Phillips , /\owricon N1:g ro S /ovt?r y. 391-92.
1:1 Phillips , 1\m1:rir:on N1:gro S/o vr,ry. 401.
14 Woodman, "The Profitability", 14. No todos lo s seguidores de Phillips s iguieron
esa ruta. C. W. Ramsdell estud ia los fac tores eco nómicos que, según él. hu bies en producido la abolic ión de la esclavi tud .
15 Lewis C. Gray, "Econom ic Efficien cy a nd Competitive Advantages of Negro
S lave ry under the Plantation System" , en Aitkens. Did S/ov1:r y Po y 7 . 64 .
8
9
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... these practices were attributable mainly to a scarce labor supply in
proportion to land resources and to the superiority of the South for
the produ ct ion of certain great staples. 16

Gray pensaba que el alza en el precio de los esclavos, qu e para
Phillips era un indicio de la descapitalización del Sur, era un fenó meno pasa jero; y si bien era cierto que antes de la guerra los precio s
del algodón tendieron a bajar, también disminuyeron los costos de
produ cció n.17 La principal desventaja de la esclavitud, según Gray,
era que sólo permitía un baj o nivel de acumulación de capital ya que
gran parte de las ga nan cias obte nid as en la agricultura se reinvertían
e n la mism a. Esto , evidentemente, era un lastre a la dive rsific ac ión
eco nómi ca d e la región. 18 Gray, pues , coincidía co n Phillips en que
h ab ía factores que limitaban el crecimiento y la diversificación eco nó mica, aunque rechazaba que la esclavitud fuese poco rentable. 19
Desde el punto de vista metodológico, Phillips y su "esc uela"
ta mbién fueron criticados por los "revisionistas". Thomas P. Govan,
por ejemplo, cuestionó los métodos empleados en la medición de la
rentabilidad del trabajo esclavo. En primer lu ga r , Govan señaló que
se habían incluido como costos partidas que realmente repres e ntaban
ingresos, co mo el interés sobre la in ve rsión. 20 En segundo lu gar, en
ocasiones no se contabilizaron ciertas " fu e ntes escondidas" de
in greso ; tal fue el caso con el servicio domésti co, y los alimentos
cosec hados por los esclavos. 21 Luego de h ace r los ajustes necesarios,
co ncluye Govan, s e encuentra que la esclavitud era rentable. 22
El es tudio de la esclavitud en tanto que empresa fue también la
preocupación de Kenneth M. Stammp .l 3 Para él, era necesario explicar
por qué los propietarios continuaron comprando esclavos a pesar de
los altos prec ios de los mismos . Su examen de los libros de cuentas de
las pl a ntaciones le llevó a concluir que , para el plantador promedio,
los costos de producción eran realmente bajos .24 En co njunto , el grado

16 Gray, "Eco nomic Elli cie ncy" , 74.
17 Gray, "Economic Effi ciency", 83.
IR Woodman. "Th e Proíitabilit y" , 18.
rn Rober t R. Russe t. "The Ge neral Effects oí S la ve r y upo n Southern Eco nnmic
Progress", e n Aitken, Dirl Slnv1:q 1 Pny ". 102.
20 Thnmas P . Gnvan , "Was Planlalion Slavery Proíitable?" , e n Aitken , Did S/nv1:ry
Po y 7 • 127.
21 Woodm,rn , "Th e Proíitability", 19.
22 Gnva n . "Was Plantalinn S lavery Proíil ab le?", 131 .
2:1 Ke nn e l h M. Stampp , Thi: P1:rn/ior ln s l il 111 inn : S lo vi:ry in I h1: An l1:- íli://11m So1 1I h
(New Yor k : Vinlage Books, 1956) , 384. Hay t raducc ión a l espa íl o l: /,r, 1:sc/nv il11d 1:n /os
Estor/os Unidos (Barcelona: Ediciones Oikos-Tau , 1966) .
24 S t a mpp , Pi:c1dinr /nslil11lioo . 405.
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de ex pl o tac ión d e l;:i fuerza d e trabajo , lo b a rato de la misma y lo s
ingresos obten idos n otro s r e ng lones , aparte del c ultivo prin cipal,
hacían de la E , cla vit ud un sistema económicamente re ntabl e, al
menos dura nt e la d éc a d a anterior a la Guerra CiviJ. 2 ó
En s ínt es is, lo s "revisionistas" trataron de rebatir la id ea de que la
esclavitud no era rent a bl e y que , en consecuencia, era un a institu c ión
en decadencia. Su atención se co nce ntró más en el estudio mi c roe conómico d e la esc la v itud y no en la s co ns ec ue nc ias ge neral es de la
"institución pec uli a r" que, co mo hemos visto, co n s tituyó el prin cip a l
int erés de Phillip s. Por otro la do , aunque varios "revis ioni s t as" intentaro n ca lc ular la s ga nan cias obtenidas en las plantaciones, e l as unto
no fu e debidamente resuelto. Las pruebas sobre la rentabilidad de la
esclavitud continuaron siendo, fund a ment a lm e nte , de carác ter
cualit a tiv o.
D1!

la co n ta bilidad al cálcu lo económico de la rnntobilidad

El gra n d eba t e e n torn o a l cá lcu lo d e la rentabilidad de la esc la vitud g ir a rí a en torno a la obra de A.H. Conrad y J.R. Meyer, quienes
desa rroll a ron un mod e lo eco n o mét ri co pa ra medir la tasa de ga na ncias d e la s in ve rsion es en esclavos. "º Una de las inn ovac io nes rea li zadas por Conrad y Meyer fue el calc ul a r la rentabilidad de acue rdo a
modelos econó mi cos y no de téc ni cas derivadas de la co nt ab ilid ad,
que h as ta enton ces h a bía sido la prácti ca dominante. 27 Es to es, Conrad y Meyer int e nt aro n m edir la rentabilidad del con junto de la
eco nomía s ureña y no d e las empresas esc la v is tas. Según estos autores, la econo mí a su reña es t aba definida por dos "fun ciones de
producción":~tt
One fun ct ion relates input s of Negro Slaves (and th e m ateria ls required t o m aintai n th e s laves) to the produ ct io n of the sout hern stap le
c r ops. particularly cotton. The second function describes th e production of th e int erm ed iate good, s lave labor-(t h at is) slavebreeding .. . 2 9

"5
26

S tampp. Pi,r:11/inr lnstitution . 399-404. 406-8.
A lfr ed H . Conrad y John R. Meyer. "" Th e Econnmics of S lavery in th e Anl eBe tlum Sout h". e n Aitken . Did S /n very Pn y 7 • 132-75.
27 Cnnrad y Me yer. ""Econn mi cs of S laver y"". 137.
~H Básicamente , una func ió n d e producción es un a ecuac irín ma temáti ca qu e define
las rela cion es e ntre los factores d e producc ió n en un sistema o e n un a acti v idad
eco nómica d ada . Sobre el par ti c ul a r . ver: C .R. Ha wk e. Economir:s for 1/ist orions (l.ilmbridge : Cambr id¡,e Universi t y Press . 1980). 53- 60.
29 r:onrad y Me ye r , ""Econo mi cs of Slaver y". 137.
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Este modelo asume que en el Sur esclavista existía una especie de
división regional del trabajo . Mientras que los estados de tierras
nuevas se concentraron en el cultivo de productos comerciales, especialmente de algodón, los estados cuyas tierras eran menos productivas se especializaron en la "crianza" (brecdin g] de esclavos para ser
vendidos en los primeros .Jo
De acuerdo a Conrad y Meyer, determinar las ganancias de una
inversión en esclavos no difiere de cualquier otro cálculo de
re ntabilidad .
Like the purchase of any capital, a slave purchase was made in the
anticipation of gaining higher returns than are available from less
time- co nsuming or capital-using methods. J 1

Partiendo de esta premisa, Conrad y Meyer pasan a definir los elementos que deben incluirse para calcular las ganancias de una plantación ideal (en el sentido weberiano de "tipo-ideal"]. Según ellos, los
factores cruciales en el cálculo de la rentabilidad son: 1) la longevidad
de los esclavos, que determina su "vida útil"; 2) el precio de los
esclavos y de cualquier otro bien necesario para el funcionamiento de
la empresa (especialmente la tierra]; 3) la tasa de interés; y 4) los
ingresos obtenidos de las actividades productivas de los esclavos.
Esta última partida incluye tanto el producto de los trabajadores del
campo como la procreación de los esclavos, que equivale, en lenguaje
económico, a la producción de bienes de capitaI.:1~ Así, pues, Conrad y
Meyer concluyen que la esclavitud era rentable, no sólo en el Cot.t.on
Relt. sino también en los estados de tierras viejas.:1:1 En es tos , la esclavitud era rentable gracias a su especialización en la "crianza" y exportación de esclavos a los estados productores de algodón. '14
El precio de los esclavos, arguyen Conrad y Me ye r, no era resultado de la especulación ni del consumo suntuario de los plantadores,
como sugería Phillips. Por el contrario, los precios altos eran un
reflejo de la alta rentabilidad de la mano de obra servil. La sobrevaluación de los esclavos, en caso de existir, era un fenómeno pasajero,

Conrad y Meyer, "Ecnnomics of Slavery", 138.
Conrad y Meyer. "Economics of Slavery", 139.
:i~ Conrad y Meyer. "Economics of Slavery", 140. Calcular cada una de estas
variables impli ca, por supuesto, co no ce r los valores específicos de otras tantils variables. Por ejemplo , para determinar los ingresos es necesar io co no cer el monto de la
producción, el precio de venta por unidad y los gastos de operación.
:i:i Conrad y Meyer, "Eco nomi cs of Slilvery", 174.
:, 4 Conrad y Me yer, "Economics of Slavery", 174.
:111
:11
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no irreversible. :15 En segundo lugar, Conrad y Meyer plant ean que
muchas de las características negativas de la economía sureña no eran
producto de la esclavitud sino que eran el resultado de otros elementos de la economía de la región.
Crop diversification, or the failure to achieve diversifi catio n .
appears to have been a problem of entrepreneurship rather than of
t he difficult ies of trai ning si aves. In t he fa ce of t he demand for col ton
and the profits to be had from specialization in this si ngl e crop, it is
hardly difficult to explain the single-minded concentration of th e
planter. :16

Esto es, la esclavitud como tal no era un lastre al crecimiento eco nómico del Sur . Si la economía sureña era poco diversificada se debía.
precisamente, a lo altamente rentable del monocultivo en las
plantaciones.
El artículo de Conrad y Meyer, publicado en 1958, provocó múltiples reacciones . Edward Saraydar, por ejemplo, intentó demostrar.
utilizando el mismo modelo econométrico de los anteriores, que la
esclavitud no era rentable .37 Según él, Conrad y Meyer no asignaron
valores adecuados a las variables de su ecuación . A su vez, Richard
Sutch cuestionó los argumentos de Saraydar aduciendo. primero , que
éste asumía que no había reproducción de la fuerza laboral : y.
segundo que subestimaba la producción anual de algodón por trabajador (slave handJ .Jª
Otros autores cuestionaron la relevancia del cálc ulo de Cnnrad y
Meyer . Yasukichi Yasuba, por ejemplo, planteó que los anteriores no
establecían una distinción clara entre la rentabilidad de un sistema
económico y su viabilidad. A pesar de su crítica. Yasuba coincidía co n
Conrad y Meyer sobre la rentabilidad de la esclavitud. Más aún.
opinaba que, contrario a lo que pensaban otros estudiosos, no había
evidencia para sostener que la esclavitud habría colapsado por
alguna causa estrictamente económica .:rn La esc lavitud en el Sur era

:,

5

Conrad y Meyer, "Eco nomics of Slilvery", 165-66.

:rn Conrad y Meyer , "Eco nomics of Slitvery", 172.
:t 7 Edward Sarnydar, "A Note on the Profitability of Ante-Bellum Slilvery" . P.n
Ait ken , Dirl Slovnry Poy ?. 209-20.
:iR Richard Sutch, "The Profititbilit y of Ante -Bellum Slitvery-Revisited", en Aitken , Dirl Slov1iry Poy?. 223-24.
:rn Yasukichi Yasuba, "The Profitability and Viability of Plitnliltion Slavery in the
lJnited States", en Aitken, Dirl Sloviir y Poy?. 189-90 y 193. Ver l it mbi én: Robe rt Ev..ins.
'The Viability of Slavery", en Aitken, Dirl Sloviiry Po y 1 . 200.
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no sólo rentable sino, también , viable a largo plazo .
La distinción entre la rentabilidad y la viabilidad planteó importantes problemas teóricos. Este planteamiento sugiere, sobre todo , la
neces idad d e distinguir entre las posibilidades de un sistema económico a corto y a largo plazo. También sugiere que la rentabilidad de
las empresas esclavistas no equivale, necesariamente, a la viabilidad
de la esclavitud como sistema eco nómi co . El análisis de la esclavitud
debe, en otras palabras, distinguir claramente enre el plano micro y el
macroeconómico . Más aún, algunos estudiosos insistieron en que las
investigaciones realmente significativas eran aquellas qu e enfatizase n los elementos macr oeconómicos del problema . Oouglas Oowd, por
ejemplo, reaccionó al artículo de Conrad y Meyer en los siguientes
términos:
The authors' argument may be reduced to this : ei th cr slavery was
profitable or it was a deterrent to economic development. My contenfion is that it was a deterrent to economic growth despite th e fact of
it s profi t abili t y.40

El co rt o y el largo plazo (o la coyuntura y la /ongu c duréc]. y la
re ntabilidad y la viabilidad, son conceptos que nos r ecuerd an las
advertencias de Witold Kula sobre el estudio de los sistemas económicos. Como ha señalado dicho autor en su estudio sobre la economía
feudal, el estudio de los sistemas económicos debe abarcar tanto "las
leyes que rigen la adaptación de la economía a las cambiantes condir.iones sociales" (lo que él llama dinámica a corto plazo], co mo "los
fac tores internos de desintegra ción del sistema dado y su transformar.ión en otro sistema" (la dinámica a largo plazo) .41 Así, pues, para la
década de 1960, las investigaciones sobre la rentabilidad de la esclavitud habían sufrido un cambio cualitativo. El trabajo de Conrad y
Meyer, por cierto, sería un catalítico al respecto . Gracias al debate en
torno al mismo, se llegó, más o menos, a un consenso en torno a los
factores que se debían incluir en el cálculo de la rentabilidad; claro
es tá , el debate continuó en torno a los valores de las variables. Pero,
s obre todo, se plant eó la n eces idad de pasar del estudio de la esclavitud co mo e mpresa a su co mprensión como sistema económico.

40 Douglas F. Dowd . "The Economics o f Slavery in the Ante-Be llum South: A
C:omment". e n Aitken , Did S/ov,:ry Poy ?. 181. Enfasis en el original.
41 Wilnld Kuta, Tt:orío t:i:onómico dd sisr,:mo fe udo/ [Buenos Aires: Siglo XXI,
1974), 10.
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De la rentabilidad a la economía política de la esclavitud
El cambio de énfasis en el estudio de la esclavitud se evidenciaría
en la más importante obra sobre el tema publicada en la década de
1960. Me refiero a la Economía política de la esclavitud, escrita por el
historiador marxista Eugene Genovese y publicada por primera vez
en 1965. 41 Esta obra, entre otras cosas, estudia la economía esclavista
en el contexto general de la sociedad sureña. Ya en 1957 Douglas
Dowd había criticado la tendencia predominante de separar "lo
social" de "lo económico" en las investigaciones sobre la esclavitud .
En sus propias palabras:
The "available productive surplus from slavery" could no! exist
apart from the social milieu required for the maintenance ofslavery.
If profits were made from the slave system, it was al a price : the
domination of southern society by the slave issue .4 J

Al respecto, Genovese tomó varios elementos de la interpretación
de Phillips sobre la sociedad del Sur. A pesar de rechazar el racismo
de Phillips, Genovese considera que, hasta el momento, ningún historiador se había aproximado con tanta lucidez a los efectos de la
esclavitud sobre dicha sociedad .44 En particular, Genovese rescata la
visión de Phillips sobre el papel de·la esclavitud en el atraso económico, social y político de la región. Para Genovese, pues, el problema
central en el estudio de la esclavitud no es la rentabilidad del trabajo
esclavo, sino el impacto profundo del sistema esclavista.
Según Genovese, la esclavitud produjo el atraso económico del Sur
frente al Norte industrial. Este atraso "tenía sus raíces en la baja
productividad del trabajo", algunas de cuyas manifestaciones eran "el
descuido y el despilfarro por parte de los esclavos".
La servidumbre obligaba al negro a realizar un trabajo de pésima
calidad y a regañadientes, y sus pobres costumbres de trabajo retrasaron el progreso social y económico que pudo haber elevado el nivel
general de la productividad. 45

4 1 Eugene D. Genovese, Economía políti ca dP. lo P.sc/avitud: Estudios sobre lo
economía y la soci edad en el Sur esclavista, trad. de Melitón eustamante Ortiz
(Barcelona: Ediciones Península, 1970).
4 :i Dowd, "Economics of Slavery", 180.
44 Eugene D. Genovese, "Ulrich B. Phillips and His Critics", Prefacio a Anwrir:on
Nr.gro Slovr.ry . vii-xxi.
45 Genovese, Economía políti co, 49.
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Los esclavos, además, constituían una fuerza de trabajo poco diestra,
concentrada en las tareas agrícolas y, en consecuencia, poco versátil.
La influencia de Phillips en esta caracterización es evidente.
La esclavitud provocó, por otro lado, el atraso tecnológico del
Sur. 4 6 Los plantadores utilizaban métodos extensivos de cultivo adquirir más esclavos y tierra- que contribuían al agotamiento del
suelo. 4 7 Genovese destaca, por ejemplo, que las herramientas usadas
en la agricultura eran poco eficientes, de baja calidad y toscas. En fin :
"La estructura social del campo sudista sólo podía dejar sitio a la
ignorancia y al atraso cultural en relación a las normas de la América
del Norte rural del siglo XIX". 4 8
El análisis de Genovese no se circunscribió a destacar los efectos
de la esclavitud sobre la agricultura; la esclavitud también impidió el
desarrollo de una civilización urbana e industrial. El bajo nivel de
acumulación de capital -causado, entre otras cosas, por la fuga de
capital y el consumo suntuario de los plantadores- limitó la diversificación económica y la división social del trabajo. Por otro lado, los
bajos niveles de consumo de la población esclava y la pobreza generaliz.ada de la población libre, contribuyeron a deprimir el mercado
interno . Esto, a su vez, se tradujo en un escaso desarrollo industrial. 49
Al respecto, Genovese, incisivamente, compara la situación del Sur en
el siglo XIX con la de los actuales países subdesarrollados, donde los
niveles de consumo de la población rural representan un lastre a la
ind ustrialización. 50
En resumen, el modelo propuesto por Genovese es el de una economía agraria, poco diversificada y atrasada, en que el impacto de la
tecnología es muy limitado y donde existen pocas probabilidades de
desarrollar un sector económico moderno e industrial. Esta sociedad
era dominada por una clase señorial de plantadores-esclavistas cuya
ideología era radicalmente anti-industrial y anti-urbana .51 En tal sentido, entiende Geno vese, la esclavitud no era un mero dato económico;
también era un asunto político . Genovese, por cierto, no fue el único en
plantear el problema en estos términos. En un elocuente pasaje de
1967, decía Dowd:
For the American South, it surely was good business sense that led
planters to emphasize coitan cultivation, slaveholding, and slave46
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breeding ; and good business sense was also good economic sense, if
the short run a nd the interest s of tho sc in powc r a re tak e n as g uiding
criteria. But when we speak of cco no mi c d cvclopm ent it is not business sense or economic sen se for the short runas viewed by !hose in
pow er that a re, or should be, ta ken as the appropriate referents for
judgement ; for then we are speaking not only of structural realities
a nd c hanges in the eco nomy, but also of far-reaching sor.io / a nd
po/itir.o/ st ru c turcs a nd c hanges .5 ~

Para Dowd , obviamente, lo que e ra "buen negocio" para los plantado res no era buena política de desarrollo económico. Aquí ha y una clara
distinci ón entre micro y macroeconomía, entre coyuntura y "la rga
dura ción"; pero también ha y una nítida noci ó n de los problemas
políti co s del subdesarrollo. En el caso del Sur, la esclavitud implicaba
much o más que una cuestión de man o de obra. En palabras de Dowd:
"Slavery normally implies and requires, ... a slavery-dominated
society as much as a societ y dominating slaves", 5 :1 En consecuencia ,
arguye Dowd, la existencia de una sociedad esc lavi sta inhibi ó el
desarrollo económico del Sur a pesa r de la rentabilid a d de la
esc lavitud .54
A partir de la publicac ión de la obra de Genovese , se ti end e a
prestar mayor atención al significado a largo plazo de la "institución
peculiar". Ya el problema central no será la rentabilidad de la esclavitud sino los efectos de la sociedad esclavista sobre el desarr ollo
eco nómi co ; el análisis se ubic ó en el plano francamente macro eco nó mico . También se prestó m ayo r atención a la relaci ón entre la esclavitud y las demás instancias d e la sociedad sureña. Como señala
Genovese:
.. . la esclavi tud aportó a l Sur un sistema social y una civiliz ació n co n
una es tru ct ura de c lase di s tint a, una comunidad políti ca, una economía y una ideología que s ir viero n de base a unos mode los psicológicos determinados , a consec u e n cia de t odo lo cua l e l Sur fu e
desarrollándose, a lejá nd ose cada vez más del r es to de la nació n y de
las otras partes del mundo e n rápi do desarrollo. 55

La Guerra Civil no fue sino la manifestación v iole nta de esa crecie nt e
brecha.
5 ~ Dou g las F. Dowd, "Slavery asa n Obstacl e to Economi c Growt h in the Uni ted
S ta t es : A Comment", en Aitken , Did S /nv e ry Pny ?. 290. Enfasis a ñad ido.
s:1 Dnwd, "Slave ry asa n Obstacle". 290. Má s ade lant e dice Dowd : " .. . thi s mean!
th a t whatever business cons ider atio ns mi g ht suppo rt th e co n tinua tion nf the s lavec um-cotton sys tem , these were immeasurably reinforced by the social a nd political
imp eratives ... of m aintain in g a s lave society".
s4 Dowd , "Sla ve r y as a n Obstacle". 294.
55 Ge novese, E1:onomín po /ítirn . 9.
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La esclavitud y la " revolución cliométrica"
Conrad y Meyer fueron pioneros de lo que se llamaría "cliometría"
o, como la ha llamado Pierre Vilar, "econometría retrospectiva". 56 En
1974 otros dos economistas, Robert Fogel y Stanley Engerman, publicaron una obra que habría de levantar una nueva oleada de polémicas
eri torno a la esclavitud. De acuerdo a los autores de Time on the Cross ,
su propósito es corregir "la interpretación tradicional de la esclavitud" a base de evidencia y técnicas cuantitativas .57
¿Cuáles son los principales planteamientos de Fogel y Engerman
sobre la esclavitud en el Viejo Sur? En primer lugar, Fogel y Engerman
intentan demostrar la "racionalidad" de la economía sureña. Esta
racionalidad se manifestaba en la eficiencia de su agricultura, que
según ellos, era más productiva que la norteña. Esta eficacia fu e
alcanzada, en gran medida, gracias a la laboriosidad y diligencia de
los esclavos. A su vez, la productividad de la mano de obra esclava se
debía fundamentalmente a los incentivos "positivos" que los plantadores ofrecían a sus trabajadores . Sostienen, además, que la economía
de la región era saludable y que, para los 1860, no mostraba signos de
decadencia; todo lo contrario, el Sur era una de las áreas más ricas del
mundo. Por otro lado, la esclavitud no era totalmente incompatible
con la industrialización ni con el desarrollo urbano. En ningún sentido, entonces, se puede habl ar de una crisis de la economía sureña e n
vísperas de la Guerra Civil. 58 La visión ofrecida por Time on the Cross
es la de un sistema sin fisuras, que funcionaba eficazmente; ni propietarios ni trabajadores tenían serios motivos para desear la alteración
del mismo .
Fogel y Engerman brindan gran importan c ia a los "incentivos"
ofrecidos a los trabajadores : ésta era la clave del éxito económico del

sr. Ciro F.S . Cardoso , Lo historio c:omo r:ií! n r:io (San Jos é: Editorial Universitaria
Ce ntroam e ri ca na , 1975). 19.
57 Robe rt W. Fogel y Stanley L. Engerman, Timí! on thí! Cross : Tlw Er:onomir:s of
A meri r:on N1:gro S lnv ery [Boston - Toronto: Little, Brown and Compan y, 1974) . Hay un
seg undo volumen (Evidf!nct: onrl Mt! thods: A S11pplí!nwntJ . Nuestras referen cias son a l
primer tomo.
Entre otras cosas, Fo gel y Engerman han sido c riticados porqu e, a menudo , sus
co nclu sio nes es tán basadas no en una can tidad sus tan cia l de material c u a ntit ativo,
como h abía n prometido, sino en casos aislados , o e n muestras no representativas . Ver :
Paul A . David, t!t ni .. Rí!r:koning with S lnv1:r y: A Cri ti co / Study in th,: (211n11titntiv1:
History of Am1:ri r: nn N1:gro S lo v1: r y (New York: Oxford University Press . 1976),
especialment e 1-30 y 339-57.
58 Lo an terior es un apretado resumen de lo que Fogel y Engerman llaman "las
prin cipales co rrec ciones a la caracterización tradi cional de la economía esclavista"
(Tim1: 0 11 t hí! Cross. 4-6) .
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Sur y de las plantaciones en particular. Pero, ¿cuáles eran dichos
incentivos? Había , en primer lugar, una serie de incentivos materiales. Entre éstos se encontraba la posibilidad de ocupar un cargo de
responsabilidad en las plantaciones, como el de mayoral {driver/. o el
de realizar un trabajo diestro. Fngel y Eng.erman calculan que un 25 %
de los esclavos varones se encontraba en estas categorías ncupacionales. "9 En segundo lugar, los plantadores brindaban tiempo a los esc la vos para que cultivasen pequeños predios de subsistencia. De he c ho,
Fogel y Engerman arguyen que los trabajadores del campo d ed icaban
más tiempo a la crianza de animales y a la agricultura de subsistencia
que a los cultivos cn merciales. 60 Es decir, la ma yor parte del tiempo de
trabajo de los esclavos era dedicado a la reproducción de la fuerza
laboral (In que en la tP.nría marxista se denominaría "tiempo de tra bajo socialmente necesario") . Fngel y Engerman calculan que, en
promedio, sólo un 12% del ingreso producido por los esclavos era
expropiado por los amos. H1
Los incentivos material es incluían, también , la satisfacción adecuada de las neces idades básicas de los esclavos. La dieta de lo s
esclavos, por ejemplo, era no sólo adecuada en términos calóricos sino
también desde el punto de vista nutritivo. Ji~ En torno a la vivienda,
Fogel y Engerman apuntan que éstas comparaban favorablemente co n
las residencias de la mayor parte de los trabajadores libres. Como si
eso fuera poco , la mayoría de los esclavos vivía e n unidad es familiares individuales .t1:1 La a tenc ión médica e ra otro elemento de lo s in ce ntivos ofrecidos a los esc lavos . Al resp ecto, señalan que lo s
plantadores se ocupaban de brindar un cu id ado m éd ico adecuado en
caso de enfermedad. Su esmero era más not ab le en el caso de las
mujeres e n es t ado de gravidez. El conjunto de la evidencia c ualitativ a
y demográfica, sostie nen Fogel y Engerman, tiende a demostrar el
buen tra to y el cu id ado que se daba a los trabajadores en las
plantaciones. 64
Más important e aún que estos in cent ivos material es, di ce n los
mismos, fue el fom e nto y es tímulo que los plant a dores brindaron a la
formación y conservación de las familias esclavas. De acuerdo a el los,
la organización de las plantaciones estaba basada en las c ua drill as

Fngel y Engerman, Timu 011 th u Cross. 38-41 .
Fogel y Engerman, Timt: 011 tht: Cross. 43 .
fil Fogel y En ge rman , Tim u oo thu Cross. 153. Esto es lo que los autores denomin ,rn
"tasa de expropiación" (rntc of cxpropriol ion/ .
fi ~ Foge l y Engerman , Tinw on th v Cros s. 109-1 5.
fi:J Fogel y Engerman, Timt! on th,! Cross. 115 - 16.
n4 Foge l y Engerman, Time on t hr: Cross. 117-26.
áH
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/gongs) de esclavos -que fueron "el medio a través del cual los
plantadores pudieron alcanzar un nivel de especialización y eficiencia
sin igual en la agricultura"- y en la familia.
Planters assigned three functions to the si ave family . First, it was the
administrative unit for the distribution of food and clothing and for
the provision of shelter .. . The family was also an importan! instrument for maintaining labor dis cipline ... Third , the family was also
the main instrument for promoting the increase of the slave
population .6 5

El papel central de la familia en la organización de las plantaciones
llevó a los propietarios a promover la estabilidad de las unidades
familiares. Es por esta razón, arguyen Fogel y Engerman, que la
crianza (brccding/ de esclavos para la venta no fue una práctica
común en el Sur; su existencia es sólo un mito. El brecding hubiese
implicado interferir con las prácticas sexuales de los esclavos con el
fin de aumentar las tasas de nacimiento; esto, a su vez, se traduciría en
una alteración de la disciplina laboral de la plantación y en una baja
moral en los esclavos. 66 Igualmente rechazan que la migración de
esclavos hacia el suroeste motivada por el "boom" algodonero produjese una alta proporción de rompimientos de familias .67
En síntesis, según Fogel y Engerman, la rentabilidad de las plantaciones no residía en la explotación de los esclavos hasta el límite
fisiológico -esto es, a la reducción al mínimo del tiempo de trabajo
necesario para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral- sino
en la creación de un sistema de incentivos y recompensas materiales .
Este sistema conllevó la internalización, por parte de los esclavos, de
las normas y códigos de comportamiento inducidos por los plantadores. Gracias a la capacidad empresarial de los plantadores , los esclavos, movidos por los incentivos y por la "ética protestante del
trabajo" , se convirtieron, para gloria del Sur, en eficaces y laboriosos
siervos.
Como resultado de lo anterior, la economía sureña alcanzó altos
niveles de eficiencia. Los autores de Time on the Cross argumentan
que la agricultura del Sur era más productiva que la norteña. En el
mismo Su,·, las fincas trabajadas por esclavos eran "28 porciento más

ns Fogel y Engerman, Ti nw on t he Cross. 127.
Fogel y Engerman , Tinw on thr, Cross. 78-86.
n7 Fogel y Engerman, Tim1: on th1: Cross. 48-52. Fogel y Engerman también han sido
criticados por utilizar indistintamente los términos "familia" y "matrimonio". Ver:
'e rbert C . Gutman , Slov,:ry ond t ht! Numbers C.omc : A Crit icp11:of " Tinrn on t ht! Cross"
liana: University nf Illinois Press, 1975) , 92-3.
r,r,
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eficientes" que las "fincas libres". 6 R Esto se debía, arguyen Fogel y
Engerman, a las eco, omías de escala realizadas en las fincas esclavistas. Las economías de escala eran logradas gracias a la labor coordinada de grupos de t ·a bajadores altamente disciplinados y capaces de
mantener un intenso ritmo de trabajo. 69
Fogel y Engerman cuestionan que la agricultura esclavista hubiese
provocado el agotamiento del suelo. El expansionismo hacia el oeste
fue provocado más bien por el aumento en la demanda de productos
cuyo cultivo resultaba apropiado a los suelos de esa región. 711 Tampoco aceptan que existiese una contradicción insoluble entre la esclavitud y el desarrollo urbano, aunque conceden que, en las ciudades, la
población esclava tendía a disminuir. 7 1 El Sur no era, en definitiva.
una región pobre ni atrasada, mucho menos una especie de "dependencia colonial". El Sur era rico para los niveles de la época; incluso
había tenido cierto grado de desarrollo industrial. Los plantadores
habían realizado inversiones en la agricultura, mejorando las técnicas
de producción . Su consumo suntuario, añaden Fogel y Engerman, no
implicaba, necesariamente, una baja tasa de ahorros; había, por lo
tanto posibilidades de acumular capital. El mercado interno, finalmente, no era tan limitado como planteaban otros estudiosos. 7 c Ni a
nivel micro ni macroeconómico, encuentran evidencia de que la esclavitud estuviese en decadencia o fuese ineficiente ; tampoco que la
"institución peculiar" fuese un lastre al desarrollo económico del Sur .
Las "revoluciones intelectuales", al igual que las político-sociales ,
también tienen su "termidor" -si seguimos el modelo , ya c lásico , de
Crane Brinton. La "revolución cliométrica" anunciada por Time o n thc
Cross no fue la excepción.
Herbert Gutman y Richard Sutch, por ejemplo, analizaron el tema
de los incentivos . En su esquema, Foge l y Engerman asumen un
modelo de socialización de los esclavos que es atacado por los anteriores. Dicen Gutman y Sutch:
According to Fogel a nd Engerman . slaves responded to the owner's
offer of rewards, and in the process they internalized th e Protestan!
work ethic ... and they carne In identify their master's interests with
their nwn. There is no room in this model nf si ave socialization ... fora

Fngel y Engerman . Timi, on 1/w Cross. 192.
Fogel y Engerman . Timi, 011 1hi, Cross . 194 , 199-200. 202-6.
Fogel y Engerman . Tin11, 011 th, , Cross . 199. Sobre la opini,.,n n e Cennvese ;il
respecto, ver : Economio polilico . 217-48.
7 1 Fogel y Engerman exp li ca n este hec ho a base n e la comp et encia entre la c iun;in y
el campo por la mano ne obr<1 esclava (Ti11w on 1/ii, Cross. 99-10 2).
7 ~ Fogel y Engerman, Timi, on 1/w Cross. 247 - 57.
nH
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slovc culture , ora slove work ethic, or slovc interests other !han
!hose adopted from the slave-owning whites. It is as if the slave
personalil y was perfectly malleable andas if the slaves were passive, waiting to be molded into their master's image .7 :1

Más aún, Gutman y Sutch cuestionan la existencia de un sistema de
incentivos positivos diseñado para aumentar la producción. 74 Basándos e en la misma fuente que Fogel y Engerman, Gutman y Sutch
arguyen que en las plantaciones había una proporción de trabajadores diestros mucho m e nor que la presentada por los primeros. 75 Por el
co ntrario, los autores de Time on thc Cross subestiman la utilización
de los "in ce ntivos ne ga tivos", tales como los cas tigos corporales. 71i
Con relación a la alimentación, Sutch señala que a pesar de que
posihlc:mcntc: la cantidad d e calorías in ge rida por los esclavos era
alta, hay que considerar que estos necesitaban, en promedio, más
ca lorías que el resto de la población . Por lo tanto, en relación a sus
necesidades, es mu y probable que el consumo de calorías fuese inadecuado. El mismo autor levanta serias dudas sobre el valor nutritivo de
la dieta de los esclavos .77
Fogel y Engerman, sostienen Paul David y Pe ter Temin, sobreestim a n los gastos de mantenimiento de los esclavos y los incentivos
"po s itivos" ofrecidos por los plantadores . En consecuencia, subestiman la frac ción del trabajo de los esclavos que se apropiaban los
plantadores en ca lidad de ga nan cia . Pero más importante, Fogel y
Engerman,
... ha ve ignored lhe condilion of fre e dom as the relevan! alternative in
reckoning how much of th e individuíll slave's earnings were being
tílken from him. 7 H

Como señalamos anteriormente, Fogel y Eng er man dan gran
importan cia a la familia esclava en la organización de las plantaciones. Los intereses económicos de los plantadores, arguyen, los llevaron a alejarse de cualquier práctica que a tentase contra la estabilidad

7
:1 Herb erl Gutmíln y Ri c h ard Su tc h , "Sa mbo Makes Good. or Were Slaves Imbued
wi th the Protestan! Work Ethic '!". en David , /lc dwoing wilh Slnv1:ry. 56. Enfasis e n el
original.
74
Gutman y Sutch, "Sa mbo Makes Good" , 70.
7
" G utman y Sutch . "Sa mbo Mak es Good", 79- 80.
7
" Gutman y Sutch , "Sa mbo Makes Good", 67.
77
Ri c h ard Sutch . "The Care and Feeding of Slaves", en David. /lcdrnnin g with
S/ovi,ry. 231-301.
7
H Paul A . LJ;ivid y Peter Temin . "Sla very: The Progressive lnstitutinn '!". e n David.
/frdrnning with S ln v,:ry . 198.
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de la familia de los esclavos . Así, mientras Conrad y Meyers entendían que la "crianza" de esclavos era parte sustancial de los ingresos
de los plantadores, Fogel y Engerman niegan la existencia de la
misma. Gutman y Sutch señalan, sin embargo , que en Time on thc
Cross el término "crianza" se usa de manera imprecisa. 79 Tampoco se
definen cuáles son los "hábitos sexuales normales de los esclavos". En
consecuencia, no se puede saber cómo los amos pudieron haber
influido sobre los esclavos para inducir el breeding. Además, Fogel y
Engerman pasan por alto que los plantadores podían inducir la "producción" de esclavos con el fin de aumentar sus dotaciones y no con el
propósito de vender el "producto". Gutman y Sutch sostienen que hay
evidencia circunstancial de la existencia de concepciones inducidas,
especialmente en los estados de la costa Atlántica.
SI ave women in these states exhibited higher fertility than did those
of the importing regions, and their fertility rates a pproached the
upper bounds of human capacity .R0

Estos autores calculan que cerca del 10% de las ganancias de los
esclavistas en estos estados provenía de la "crianza" y la exportación
de esclavos .
Pero no era ésta la única forma en que los esclavistas podían
interferir con las unidades familiares de los esclavos. Como un "incentivo negativo" (realmente como una amenaza), siempre pendía sobre
la familia esclava la posibilidad de una separación forzada a través de
la venta o cualquier otra transacción legal a las que estaban sujetos
los esclavos en tanto que propiedad.R 1 Las unidades familiares , que
tanta importancia tienen en el modelo de Fogel y Engerman, no eran,
entonces, tan estables como asumían dichos autores .
En torno a los efectos de la esclavitud sobre la economía sureña, la
crític a ha sido tan radical como en los puntos examinados hasta

79 Pa ra Fo ge l y En ge rman, "Sys tc nwt ir: breerlin g far t he mnrlw t involv es ... 1) int erferen ce in t he normal s exual h a bi Is of si a ves lo ma x imiz e fe mal e fer! ilit y ... ; (and) 2) t he
rai s in g oí s i ave s wil h sale as t he main obj ec tive ... " (Tim e o n t he Cross . 78) . En fas is en el
ori ginal.
1111 Herbe rt C utm a n y Ri ch a rd Sut ch. " Vi ctori a ns Ali ? Th e Sex u al Mores a nd
Cn ndu ct o í S laves a nd Th eir Mas ters ", en Da vid . lfodrn nin g w ith S /nvery. 155.
111 C ut m an y Sut ch . "Vi c tori a n s Ali ", 160. EstP t em a es a mpli a m ent e di sc utido en:
Rir.h a rd Sut ch , "Th e Bree din g oí Sl aves for Sale a nd th e Wes tw a rd Exp a ns ion o í
S la ve ry, 18 50- 1860" , en En germ a n y Ce no vese , Roce n nrl S /n ve ry. 17 3-2 10. Ver t a mbi é n: Mag nus Miirn er. "Bu y or Bree d ? Alt ern a tiv e So ur ces o í Sl ave Suppl y in th e
Plantation So cie ti es o í the Ne w World " (Sto ckh o lm: ln s titut e of La tin Am eri ca n Stu di es, 1980) . El pap el d e la v ent a d e esc lavos en el ro mpimi e nt o de la s familia s es
di sc utido por Cutman , S /n vt! ry onrl th e N11 mbe rs Gnmt!, 88- 140.

172

ahora. La comparación que hacen Fogel y Engerman entre la agricultura norteña y la sureña , por ejemplo, no toma en consideración el
hecho de que, debido a razones climatológicas, el año-cosecha es más
prolongado en el Sur que en el Norte y que, en promedio, los esclavos
trabajaban más horas que el granjero norteño. 8 2 David y Temin sostienen, además, que los autores de Tim e on th c Cross cometen un error al
comparar la producción (output) de ambas regiones ya que las mismas eran físicamente diferentes. En definitiva :
... Fogel and Engerman's factor productivit y measures a l be s ! can
s peak to the is sue of t he comparative "reve nue-earnin g efficiency" of
the southern agricultural system, not the comparison between the
tec hni ca l or "sta ndard physical task" efficiency of agriculture using
slaves and free family farming .. . Their inferences about the relative
personal efficiency of slave workers, correspondingly are overdrawn.83

Gavin Wright, por su parte, sostiene que no existían las pretendidas "eco nomías de escala"; la ventaja real de la plantación era financiera, no productiva .8 4 Si la agricultura a gran escala se realizaba con
esclavos y no con trabajadores libres era porque,
... there was no supply of agricultural wage labor forthcoming al
wage levels which farmers could afford to pay ... (so) thereis nothing
paradoxical about the absence of large-scale free-labor farms (in t he
South) , because they were not observed on y whcre in nineteenthcen t ury American agricult ure .85

Fogel y Engerman también han sido criticados por su afirmación
de que no había indicios de crisis en el Sur y que, en consecuencia, la
economía podía continuar creciendo sin trabas. Gavin Wright plantea, por el contrario, que la rápida expansión económica de la preg uerra fue un fenómeno coyuntural, basado en la creciente demanda
de algodón a nivel mundial. Este aumento de la demanda era la única
fuerza que impulsaba la economía esclavista.Rfi La economía sureña
era una típica economía dependiente , basada en la exportación de
materia prima y sujeta, por lo tanto, a los bruscos vaivenes del mercado internacional. La naturaleza dependiente del crccimi1:nl.o sureño

82

David y Temin . "Slavery", 209-14.
Davi d y Temin. "Slave r y", 223 .
Cavin Wright, "Prosperity, Progress and Amerir.an Slavery", en David , lkc:lw ning with S/ov1iry. 320.
85 Wright , "Prosperity", 321 . Enfasis e n el original.
iu; Wright. "Prosperity", 328.
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constituyó, después de todo, un lastre al desarrollo económico y social
de la región. 8 7 La industrialización y el urbanismo , además de la
agricultura, sufrieron del particular modelo de crecimiento seguido
por el Sur. Wright sostiene, por ejemplo, que los trabajadores libres
opusieron una tenaz resistencia al uso de esclavos en los centros
urbanos ya que esto reducía sus oportunidades de empleo. A la larga ,
esto impediría la expansión del mercado interno, lo que comprimiría
aún más el desarrollo industriaJ.RR El desarrollo económico, la industrialización y la urbanización del Sur fueron constreñidos por el tipo
específico de crecimiento económico de la región.
Ro/anee del debate y perspectivas para América Latina
En Estados Unidos, el estudio de la rentabilidad de la esclavitud
cubre cuatro grandes momentos : 1) el que se inicia con Phillips y
culmina con Stampp, que establece las bases del debate ; 2) el que gira
en torno al modelo econométrico de Conrad y Meyer sobre el cálculo
de la rentabilidad; 3) la discusión, desde una perspectiva ma c roeconómica y social, sobre las consecuencias de la esclavitud en la sociedad sureña; y 4) el debate que se inicia con Tim e 011 th c Cross y su
intento de reinterpretar la economía de la esclavitud .
Esta prolongada discusión ha contribuido a aclarar una serie de
aspectos de gran importancia, no sólo factual sino también teórica y
metodológica. Se ha señalado, por ejemplo, la necesidad de distinguir
entre el estudio de la esclavitud a nivel micro y macroeconómico .
También se ha diferenciado entre crecimiento y desarrollo económico.
Como han planteado Dowd , Genovese y Wright, el crecimiento económico del Sur, basado en la esclavitud y la producción para la exportación, contribuyó al subdesarrollo de la sociedad sureña. Igua lmente ,
es aleccionador el intento de estudiar la esclavitud como un conjunto
de relaciones en que lo económico es una de varias instancias . La
extracción de trabajo de los esclavos no ocurría en un vacío : "lo
socia l" , "lo político" y "lo ideológico" eran parte del engranaje que
hacía posible la explotación económica. La rentabilidad de la esclavitud no puede ser analizada, entonces, aislada del conjunto de las
relaciones sociales .
En América Latina, a pesar de que existe un gran interés por el
estudio de la esclavitud, pocas obras han tratado el tema de la rentabi-

tt 7 Marvin Fischbaum y Julius Rubin , ··stavery and the Economic De ve lnpment nf
the American South", en Aitken , Did S/nv,iry Pny ?. 327- 41 .
tttt Wright , "Prnsperity". 329-32.
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lid ad. U no de los pocos trabajos sobre el parti c ul ar es el de José Curet,
quien concl u ye que la esclav itud e n Puert o Ri co era rent a ble para
mediados de la década de 1840. Cure! señ a la. emp er o, que para la
década de los 60 la rentabilidad del trab ajo e!> · d VO pudo habe r di sminuido. Esto se reflejó, según Cure!, en la en. d a de la demanda y la
ofer t a d e esc lavos , ta l y co m o demuestra la s er ie de preci os de Pon ce,
el principal distrito az ucarero de Pu erto Rico. Los h ace ndad os ponceños n o pudieron prescindir, sin embargo, de sus esc lav os. La in elasticid ad del mercado de tr abajo libre limit ó s us o pcio ne s; ha s ta el último
momento , los esclavos fueron v it a le s en las plant acio n es de Pu erto
Ri co ." 9
A pesar del carác ter pionero de es t a ob ra, es n ecesa ri o señalar que
el cálculo de Cure! sobre la rentabilidad se basa en una h acie nda, lo
que n o deja d e present a r g ra ves ri esgos. En otras palabras, su cálculo
se realiza a ni ve l d e la em presa , no a ni ve l macroe co n ómi co . En este
se ntid o, la co nclusi ón de Curet sobre la rentabilidad debe tomarse
co mo un a hip ótesis y no como una verdad establecida. Aún as í, su
posició n representa un paso de avance con relació n a los argumentos
de los abolicionistas del siglo pasado, quienes asumieron a priori la no
rentabilidad del trabaj o esclavo y la superioridad del trabajo libre
frente a l a nt er ior . Este argumento, product o del debate ideol óg ico y
del liber alismo económico, ha s ido refrendado p or historiadores co ntempo r á neos, quienes han equiparado la justeza del reclamo abolicionist a co n la verdad cie ntífi ca. 90 Al as umir que la es clavitud era
eco n ómi ca me nte deficitaria en el Puert o Rico decimonónico, la superv ivencia de la institución es vis ta , fundamentalmente, como producto
de un a metrópo li recalcitrante, opuesta a los avances sociales e ideo ló g icos del siglo. Esta interpretación, entre otras cosas, obscurece

H9 Jo sé Cu re! , " De la esclav itud a la abo li ció n : Transiciones eco nómi cas e n las
hacie nd as azucare ras de Pernee , 1845-1873", e n Andrés Ramo s Matt ei (ed. ), Az 1íc:o r y
c:sc: /nvit uri (Río Piedras : Uni versi d ad de Puerto Rico , 1982) , 59-86. Otras investigaciones , au nqu e no abordan directamente el tema, tienden a co rrobo r ar la r ent ab ilid ad de la
esclavi tu d e n el Puerto Ri co decimonónico . Ver sobr e todo: Francisco Sca ra no , S ugo r
nnd S /o v1:r y in P u nrt o Hi r:o: Th1: P/ontation Econom y of Poncn, 1800- 1850 (Madi so n :
l Jnive rs it y of Wis co nsi n Press, 1984): y Andrés Ra mo s Matt ei, Lo ho c: if! nria ozuc:ornro:
Su c:rnc:imi1:nto y c: risis f!n Pu nrto Hi r:o (Siglo XIX} (San Ju an : CEREP, 1981).
911 La exposición más co ntundent e de los abolicionistas se encu entra en : Segundo
Rui z Be l v is , José Julián Acosta y Fran cisco Mari a no Quií'lones , Proyf!cl.o poro /a oho/i1:icín d1: /o 1:sc/ovit11d 1m Piwrto Hi c:o. 2da ed ., Introdu cció n de Luis M . Dí az So ler (Río
Piedras: Ed il, 1978). Sobre el abolicionismo en Puerto Ri co, ver: Luis M. Día z Soler,
l listorio rif! lo 1:sc:/ovit11d n1:g ra r:n P111:rt o Hi r:o. 4ta ed . (Río Pi edras: Editorial Universitar ia , 19 74) , 265-37 1; Alberto Cibes Viadé, El Gohcrnodo r Pl!Wl!lo y ni abo li cio nism o
¡H11:rforric¡11f!ño /1848-187:J) (Río Piedras : Edil, s.f.); y Arturo Moral es Carrión, Auge Y
c/1:codf!nt:io d1: lo f rolo nf!grnro f! n P1wrto Hic:o (1820-1660) (San Ju a n : Centro de Estudios
Avanzados de Pu er to Ri co y e l Caribe e Instituto de Cultura Puertorriqueí'la, 1978) .
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totalmente el papel de los hacendados -extranjeros y criollos- en el
sostenimiento del régimen esclavista.
Curet, al plantear la rentabilidad de la esclavitud, ha contribuido a
reenfocar el proceso abolicionista en Puerto Rico . La esclavitud existió en Puerto Rico en el siglo XIX, entre otras cosas, porque era
rentable y p()rque los hacendados , frente a un limitado mercado de
brazos, encontraron en los esclavos una alternativa económica y
socialmente viable a su demanda por trabajadores. El reclamo abolicionista surgió en medio de una creciente presión internacional y
cuando se hizo evidente que el fin de la trata -que en Puerto Rico tuvo
lugar en la década del 1840-91 puso límites insalvables a la continuidad del sistema. Es decir, aunque a corto y mediano plazo la esclavitud fuese rentable, a largo plazo el sistema se hizo inviable .
La relación entre la rentabilidad de la esclavitud y la abolición
también ha sido explorada por Pedro Carvalho de Mello, quien ha
estudiado dicho problema en el contexto de la economía cafetalera
brasileña .92 Mello rechaza las interpretaciones que ven en la abolición
el fin de un sistema moribundo y económicamente decadente . Hasta
cerca de 1880, reclama Mello, la demanda de esclavos en las zonas
cafetaleras estaba en aumento. A partir de entonces, la demanda de
esclavos comenzó a disminuir debido a la creciente presión abolicionista, la cual creó serias dudas entre los plantadores sobre el futuro
del sistema. Aún así, los plantadores ofrecieron una tenaz resistencia
a la abolición. Esta resistencia se fundaba en las incertidumbres sobre
la futura organización del trabajo agrícola. La incorporación de miles
de inmigrantes a la economía cafetalera, sobre todo en calidad de
colonos, contribuyó a solventar las inquietudes de los plantadores . En
ningún sentido, concluye Mello, la abolición en Brasil fue resultado de
la no rentabilidad del trabajo esclavo.
Como sugieren estos ejemplos, en América Latina se ha estudiado
el problema de la rentabilidad con relación al proceso abolicionista.

91

Scarano, S 11go r ond Slov e ry. 121-34.
Pedro Carvalho de Mello, "Aspectos económicos da organizar;.lo do trabalho da
eco nomia ca feeira do Rio de Janeiro , 1850-88", Revisto Rrosileira de Er.onomio 32, no. 1
(1978]: 19-67.
Sob re la esclavitud en Brasil. consultar las siguientes obras : Stanley J. Stein .
Vosso11ros : A Rrozilion Coffef! Co11nty. 1850-1890, 2d ed. (New York: Atheneum , 1974] ;
Robert Conrad , Thf! Destrur.tion o f Rrozilian S lov ery, 1850 - 1888 (Berkeley: University
of California Pres s. 1972]; Robert Bren! Toplin, The Abo /ilion of Slovery in Rrozil (New
York: Ath eneum, 19751; Peter Eisenberg, The S11gor lndustry in Pernomb11r.o. 1840H/10: Mod11rnizotion Withoul. Chonge (Berkeley : University of California Press , 1974] ;
y Stuarl Schwartz, S 11go r Plontotions in the Formotion of Rrozilion Sor.if!ly: Rohio .
lSS0 - 18.1.5 (Cambridge : Cambridge University Press, 1985].
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Otras vertientes del debate sobre la rentabilidad han sido, no obstante, pasadas por alto por los investigadores. Planteamientos como
los de Genovese, que tienen una perspectiva macroeconómica y
social, han tenido poco eco en las investigaciones sobre América
Latina. Temas como el impacto de la esclavitud sobre el mercado
interno o sobre la descapitalización de las economías latinoamericanas todavía permanecen en la penumbra. Esto para no mencionar lo
poco que se ha explorado la relación entre los sistemas esclavistas y
las "superestructuras" políticas e ideológicas .
Así, pues , la esclavitud en América Latina todavía representa una
rica veta de investigación. La abundante literatura sobre la "institución peculiar" en los Estados Unidos tiene, por cierto, mucho que
ofrecer a los historiadores interesados en la América Latina. Gran
parte de la investigación que queda por hacer en la región deberá
comenzar por algunos de los problemas ya tradicionales en la historiografía norteamericana. Para ser contestados adecuadamente,
muchos de estos problemas tendrán, inicialmente, que ser abordados
desde una perspectiva cuantitativa. Pero no se debe perder de vista
que lo cuantitativo debe ser un medio para resolver problemas cualitativos. Esta es una lección que no debemos olvidar. De otra forma,
corremos el riesgo de perdernos en el interminable juego, no siempre
esclarecedor, de las cifras y las cantidades.

