
 

ESCLAVITUD Y ACUMULACIÓN DE CAPITAL 

Eric Williams. “Capitalismo y esclavitud” Madrid. Editorial Traficantes de Sueños. 

2011. 314 páginas. Traducción: Traficantes de Sueños a partir de la traducción de la 

obra al castellano por Martin Gerber para su publicación en Argentina en 1973 por 

Ediciones Siglo XX. 

Eric Eustace Williams, autor de este trabajo, fue un reconocido historiador caribeño 

nacido en Trinidad y Tobago, así como un importante político de las islas. Fue primer 

ministro del país desde 1956 hasta su muerte en 1981 y fundó el People’s National 

Movement, partido que impulsó al movimiento independentista hasta alcanzar la 

independencia del país en 1962. Su obra académica está muy relacionada con su 

compromiso militante e impulsor de la emancipación del área caribeña; sus estudios se 

centran en la Historia del Caribe, atendiendo sobre todo a aspectos como la esclavitud 

negra, la economía, las estructuras coloniales y las relaciones con la metrópoli británica. 

“Capitalismo y esclavitud” fue publicado en 1944 y tuvo un enorme impacto en la 

historiografía de la esclavitud que se había hecho hasta el momento, principalmente 

dominada por historiadores británicos poco propensos a tratar los aspectos más 

negativos y criticables de la Historia del Imperio Británico. Williams comenzó a 

mostrar la verdadera realidad del sistema esclavista. Otras obras importantes del autor, 

escritas con posterioridad, fueron “Historia del pueblo de Trinidad y Tobago” (1964), 

“Los historiadores británicos y las Indias Occidentales” (1964), “El negro en el 

Caribe” (1970), o “De Colón a Castro: la historia del Caribe 1492-1969” (1971). 

La tesis principal de este trabajo de Williams es que la esclavitud y el tráfico de 

esclavos contribuyeron en gran medida al proceso de acumulación de capital en Gran 

Bretaña, lo que favoreció el desarrollo del capitalismo. Es por ello que el estudio del 

autor se centra principalmente en los aspectos económicos asociados a la esclavitud, por 

lo que Williams hace más bien una historia económica más que una historia social o 

política de esta “peculiar institución”, como se denominaría más adelante a la esclavitud 

en los Estados del Sur norteamericanos. A su vez, su trabajo no pretende ser un análisis 

general de todos los sistemas esclavistas del momento, sino que su objeto central de 

estudio es la esclavitud en las colonias británicas de las Antillas. 



 

Williams comienza analizando el origen del uso de esclavos negros por potencias 

europeas como Francia e Inglaterra, tras la explosión colonial producida a raíz del 

descubrimiento y reparto de América por España y Portugal. Las colonias británicas 

destinadas a la exportación necesitaban mucha mano de obra y, como la población en 

Europa era todavía escasa, se recurrió a la esclavitud. A pesar de tratar de otorgar un 

carácter racial al fenómeno esclavista, como medio para justificarlo, lo cierto es que se 

trató plenamente de un fenómeno económico, siendo el racismo una consecuencia más 

que una causa de la esclavitud. Esto explica, por ejemplo, que se prefiriese a esclavos 

negros antes que a trabajadores blancos (los servants, inmigrantes o convictos blancos 

que fueron utilizados en un primer momento como mano de obra en las colonias) o a 

esclavizar a las comunidades originarias de las colonias, menos eficaces y menos 

rentables económicamente que los africanos.  

Al tiempo que se consolidaba la preferencia por la esclavitud negra se fue desarrollando 

todo un entramado comercial en torno al tráfico de esclavos, el llamado comercio 

triangular. Este tenía tres ejes comerciales: Inglaterra y Francia, que aportaban barcos y 

un sinnúmero de productos de exportación; el continente africano, cuyo principal 

recurso era la mercancía humana; y América, que aportaba los productos de las 

plantaciones y materias primas. La intensidad con la que este comercio se desarrolló 

impulsó el sistema mercantil y produjo un incremento excepcional del comercio 

mundial. Gran Bretaña obtenía importantes ganancias, lo que produjo un proceso de 

acumulación de capital que posteriormente sería invertido en la industria, lo que 

favorecería el inicio de la Revolución Industrial británica. 

Acto seguido se nos explica detalladamente el funcionamiento del comercio triangular: 

los productos y mercancías principales que se intercambiaban en dicho proceso 

comercial (lana, azúcar, pacotilla, barcos, esclavos, productos de hierro, latón, cobre y 

plomo…), las industrias que se desarrollaban paralelamente a él (metalurgia, industria 

textil); el crecimiento de las ciudades portuarias británicas (Bristol, Liverpool, 

Glasgow), etc. También se nos indica cómo se invertía el capital acumulado, 

principalmente en operaciones bancarias y en la industria pesada, y cómo toda esta 

riqueza generada por el comercio triangular y la esclavitud en las Antillas generó una 

serie de personajes y de grupos sociales especialmente interesados en la perpetuación 



 

del sistema mercantil, monopolista, proteccionista y esclavista, puesto que de ahí 

derivaban sus riquezas y su poder (banqueros, parlamentarios, colonos, industriales, 

comerciantes, etc). 

Sin embargo todo comenzó a cambiar a raíz de la Revolución y la Independencia 

norteamericanas, ya que este hecho trastocó el sistema mercantilista y supuso el 

comienzo del declive de las colonias azucareras inglesas, al tiempo que favoreció el 

desarrollo de las rivales colonias azucareras francesas, que eran bastante más 

productivas. Debemos destacar aquí un elemento importante y es que, a los ojos de 

Williams, fue también la economía lo que en última instancia desató la Revolución 

norteamericana, ya que las colonias no podían tolerar los elevados impuestos que la 

metrópoli británica les imponía para reducir su comercio con las colonias francesas, ya 

que esto perjudicaba a la economía antillana y, por tanto, británica. Sea como fuere, lo 

cierto es que las consecuencias de la Independencia norteamericana, unido a las propias 

dinámicas que el sistema mercantilista y monopolista estaba introduciendo, crearon las 

condiciones suficientes para que el sistema capitalista industrial irrumpiera con más 

fuerza y acabase desbancando al mercantilismo y al sistema colonial, a pesar de las 

resistencias de los sectores interesados en mantener el orden de las cosas. En este nuevo 

orden industrial la esclavitud y el monopolio dejaban de tener sentido, puesto que eran 

cada vez menos rentables y además restringían el desarrollo económico. El libre 

comercio su fue imponiendo poco a poco y el proteccionismo iba quedando atrás. En 

1807 Gran Bretaña puso fin al tráfico de esclavos, y en 1833 abolió definitivamente la 

esclavitud.  

La supresión de la esclavitud ha querido verse tradicionalmente como la victoria de 

sectores humanistas y filántropos británicos que boicoteaban los productos procedentes 

de la esclavitud de las Antillas, criticaban el esclavismo y pedían su eliminación 

completa, pero Williams se encarga de desmitificar este hecho, ya que estos humanistas 

criticaban la esclavitud antillana pero apenas hacían mención a la esclavitud en otras 

zonas del globo como los Estados Unidos, Cuba o Brasil. La abolición de la esclavitud 

no fue, en modo alguno, consecuencia de un sentimiento humanitarista, sino que fue, de 

nuevo, fruto de una realidad económica que ya no necesitaba de dicha institución. Por 

último, el autor se encarga de desmontar otro mito, el de la supuesta sumisión y 



 

docilidad del esclavo, puesto que los documentos demuestran que estos se fugaban o 

trataban de hacerlo a menudo, permanecían ociosos siempre que podían como forma de 

resistir y protestar a su terrible condición, protagonizaban insurrecciones (1808 rebelión 

en la Guyana británica; 1816 rebelión en Barbados; 1823 de nuevo en la Guyana 

británica; 1831 rebelión en Jamaica y Antigua), etc. 

Qué mejor que las palabras del propio Eric Williams para resumir la idea que desarrolla 

en esta obra: “el capitalismo comercial del siglo XVIII impulsó el desarrollo de la 

riqueza europea por medio de la esclavitud y el monopolio. Pero al hacerlo, ayudó a 

crear el capitalismo industrial del siglo XIX, que dio una vuelta completa y destruyó el 

poder del capitalismo comercial, la esclavitud y todos sus resortes”. Vemos, pues, que 

“Capitalismo y esclavitud” es un libro muy interesante, que introdujo tesis muy 

novedosas en la época en que fue publicado y que nos puede ayudar a entender mucho 

mejor el proceso de desarrollo del capitalismo en Europa y en el mundo, e incluso la 

esencia misma de dicho sistema, que prima el aspecto económico frente al aspecto 

humano. Además de desmontar mitos y ofrecernos una visión de determinada realidad 

histórica (la esclavitud) bastante más completa, Williams demuestra la importancia de la 

economía en el devenir histórico y conformación de las sociedades humanas, y cómo 

los aspectos económicos, aun sin ser los únicos condicionantes, influyen en gran medida 

en la política, la cultura o incluso la moral. 

 

 


