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ABSTRACT

En

este artículo aparecen algunas

expresiones (y conceptos) propios de la
conformación peculiar que tomaron
ciertas formas de sujeción y explotación
de los trabajadores en las colonias
británicas de América del Norte, y luego
en Estados Unidos. Si bien todas esas
formas pueden inscribirse en dos
grandes ramas, la esclavitud [slavery] y
la servidumbre [servitude, bondage], se
distinguen en ellas algunas categorías
que es necesario discriminar y que son
de algún modo extrañas a lo que
significaban estrictamente esas dos
instituciones en la Antigüedad y el
Medioevo, y extrañas también a la forma
concreta que tuvieron en el mundo
iberoamericano.
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La idea de trato o contrato entre dos
partes [bond] articula varias de esas
categorías e indica la existencia de un
instrumento por el cual una de las partes
se comprometía a trabajar para la otra
durante cierto período (3, 5 ó 7 años,
que los castigos solían extender). La
parte «contratante» podía transferir
(vender) el contrato a terceros, lo que,
de hecho, implicaba la venta del
trabajador por el período contractual
restante. El mismo término se aplicaba
también al título de propiedad sobre un
esclavo.
En la presente traducción vamos a
utilizar un hiperónimo, trabajo servil
[bond-labor], para abarcar el conjunto
de esas relaciones de sujeción. Dentro de
ese gran conjunto, el autor distingue
algunas relaciones específicas (bondservant y bond-laborer, definidas en el
texto), que traduciremos en general
como trabajador servil o siervo, aunque
no se debe confundir esa relación de
servidumbre por contrato, propia de las
colonias británicas, con la primera
servidumbre (la feudal) ni con la
segunda servidumbre (la instaurada en
Europa oriental a partir del siglo XVI).
En particular, la expresión chattel-bondservant, que dejaremos en inglés, tiene
que ver claramente con esa última
diferenciación pues chattel es cualquier
bien mueble. El hecho de que el contrato
de servidumbre pudiera transferirse
implicaba que el trabajador se podía
«vender» como si fuera un bien mueble.
La distinción es importante porque en
ciertos momentos históricos (por
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ejemplo en Europa oriental con la
segunda servidumbre, en Rusia hasta
1861) los siervos se vendían con la
tierra, es decir, formaban parte de algún
modo del patrimonio inmueble.
Para la época y la región que describe
Allen, el concepto de indentured labor es
similar al de bond-labor, es decir, remite
a un trabajo servil por contrato, con un
agregado: el contrato en cuestión
quedaba registrado de algún modo,
quedaba «sellado» [sealed] física o
metafóricamente.
***

INTRODUCCIÓN
A la edición de 2006 de La lucha de
clases y el origen de la esclavitud
racial.La invención de la categoría «raza
blanca»
Este precursor trabajo histórico de
Theodore W. Allen fue publicado por
primera vez en forma de folleto, como parte
del Proyecto Educativo Hoboken, en 1975.
Su principal tesis, audaz e innovadora —que
la noción de «raza blanca» fue una
formación de control social inventada por la
clase dominante en respuesta a la agitación
de los trabajadores en las últimas etapas
(guerra civil) de la Rebelión de Bacon (167677) —, abrió paso a una corriente de
estudios posteriores sobre la idea de «raza
blanca». La conmoción que produjo la tesis
de Allen fue tan grande, que en 1997 el
profesor George M. Frederickson, de la
Universidad de Stanford, afirmó que «la
hipótesis de que la raza es una

“construcción cultural y social” se ha
convertido en un cliché académico». 1
Sin embargo, Allen no era académico; era
un intelectual y activista de la clase
trabajadora que estaba en contra de la
supremacía blanca y tenía conciencia de
clase. Había investigado y escrito sobre el
desarrollo histórico de la noción de «raza
blanca» durante veinticinco años, y no
coincidía con la hipótesis formulada por
Frederickson.2 Como él mismo explicó en un
artículo publicado en Internet, «Summary of
the Argument of The Invention of the White
Race», considerar «que la raza es una
construcción cultural y social» tiene el valor
de «dar entidad a “lo blanco” como
categoría histórica más que biológica», pero
es «insuficiente para refutar la apologética
de la supremacía blanca». Allen tenía en
mente la apologética o los argumentos de
quienes afirman que esos constructos
sociales son de algún modo naturales o
están determinados genéticamente. Hacía
1

Allen, Theodore W. (1975) Class Struggle and The
Origin of Racial Slavery: The Invention of the White
Race, Hoboken: Hoboken Educational Project, pp. 5, 19
n. 63; Frederickson, George M. (1997) «America’s
Caste System: Will it Change?» New York Review of
Books (23 October 1997), 68-75, cita p. 68. Para mayor
información sobre la tesis de Allen, véase Allen,
Theodore W. (1994) The Invention of the White Race,
Vol. I: Racial Oppression and Social Control (New
York: Verso) y vol. II: The Origin of Racial Oppression
in Anglo-America, New York: Verso, 1997; Allen,
Theodore W., «Summary of the Argument of The
Invention of the White Race: Part 1», Cultural Logic,
Vol. 1, no. 2 (Spring 1998) # 8 en
<http://eserver.org/clogic/1-2/allen.html>; y Theodore
W. Allen, «Summary of the Argument of The Invention
of the White Race: Part 2», Cultural Logic, Vol. 1 no. 2
(Spring 1998) # 113 en <http://eserver.org/clogic/12/allen2.html>.
2
Meyerson, Greg y Scott, Jon (1998) «An Interview
with Theodore W. Allen» Cultural Logic, Vol. 1 no. 2
(Spring,
1998)
en
http://eserver.org/clogic/12/allen%20interview.html.
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hincapié en «la necesidad de enfocar con
mayor precisión y tensar la lógica relativa a
la “raza como constructo social”», y en que
la noción de «“raza blanca” debe entenderse
no como un mero constructo social (en
lugar de un fenómeno genético), sino como
una formación de control social inventada
por una clase que ejerce el poder». 3
Esa posición es coherente con los intentos
de Allen de cuestionar lo que él consideraba
los dos principales argumentos que socavan
y debilitan la lucha contra la supremacía
blanca en el seno de la clase trabajadora:
1. el argumento de que el racismo es innato
y
2. el argumento de que los trabajadores
estadounidenses de origen europeo se
benefician con el racismo.
El primer argumento está vinculado con la
noción de «decisión irreflexiva» aportada
por el historiador Winthrop Jordan para
explicar el desarrollo de la esclavitud racial
en su obra, White Over Black: American
Attitudes Toward the Negro, 1550-1812, que
ganó el National Book Award en Estados
Unidos. El segundo argumento se relaciona
con el libro del historiador Edmund S.
Morgan American Slavery, American
Freedom, que tuvo una influencia similar y
recibió tres premios, en el que el autor
sostiene que cuando la esclavitud racial se
desarrolló, «los hombres libres pobres
[estadounidenses de origen europeo]

3

Allen, «Summary of the Argument of The Invention of
the White Race, Part 1» #’s 6, 7 y 8.

disponibles
escasos».4

para

trabajar

eran

muy

Morgan, que fue presidente de la
Organización
de
historiadores
estadounidenses y recibió en el año 2000 la
Medalla Nacional de Humanidades por «su
extraordinario aporte a la vida cultural y el
pensamiento», fue aún más lejos en
American Slavery, American Freedom y en
un artículo escrito en 1972 «Slavery and
Freedom: The American Paradox». En esos
escritos magistrales, que Allen describe
como «una valoración positiva de la
supremacía blanca vinculada con la
fundación de los Estados Unidos como
república», lo esencial, según Allen, era «la
tesis [...] de que la democracia y la igualdad
tal como están representadas en la
Declaración de Independencia y en la
Constitución de 1789, fueron [...] posibles
gracias a la opresión racial». O, como
Morgan dijo, «la esclavitud de los
americanos de origen africano permitió que
surgiera la noción de igualdad como
principio constitucional básico en Estados
Unidos, de hecho, fue esencial para que
4

Allen, «Summary of the Argument of The Invention of
the White Race, Part 1», #’s 7-8 y «Summary of the
Argument of The Invention of the White Race, Part 2», #
129 y n. 197; Allen, Theodore W. «Slavery, Racism,
and Democracy», Monthly Review, Vol. 29, no. 10
(March 1978), pp. 57-63; Jordan, Winthrop D. (1968)
White Over Black: American Attitudes Towards the
Negro, 1550-1812, Chapel Hill: University of North
Carolina, Capítulo 2, «Unthinking Decision:
Enslavement of Negroes in America to 1700» pp. 4498, esp. p. 80; Morgan, Edmund S. (1975) American
Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colonial
Virginia, Nueva York: W. W. Norton & Company Inc.,
pp. 380, 386; Allen, Theodore W., Carta a la Fundación
Louis M. Rabinowitz, 15 de febrero de 1976, p. 3, en
poder del autor. El libro de Morgan ganó un premio de
la Sociedad de Historiadores de Estados Unidos, otro de
la Asociación Histórica del Sur y otro de la Asociación
Histórica de los Estados Unidos de América.
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emergiera». Allen consideraba que la tesis
de Morgan era inexacta y que obstaculizaba
la lucha contra la supremacía blanca.5
Sin embargo, Allen estaba convencido de
que no alcanzaba simplemente con refutar
la tesis de Morgan y los argumentos de que
el racismo era innato y beneficiaba a los
trabajadores. Lo que se necesitaba, era una
teoría totalmente opuesta, fundamentada
en argumentos autónomos».6 Ese es el
objetivo de Class Struggle and the Origin of
Racial Slavery: The Invention of the White
Race. Como el mismo Allen explica, él
construye su teoría sobre «tres ideas
esenciales» que cuestionan a la vez la teoría
de Jordan y la de Morgan, y «que son
irrefutables»:
Primera idea: en este país, la esclavitud
racial y la supremacía blanca fueron una
respuesta de la clase dominante al
problema de la solidaridad entre los
trabajadores. Segunda idea: el sistema de
privilegios raciales para los trabajadores
blancos fue instituido deliberadamente
para instaurar la noción de «raza blanca»
como formación de control social. Tercera
idea: la consecuencia no solo fue nociva
5

Véase Allen, Carta a la Fundación Louis M.
Rabinowitz, p. 3; Allen, «Slavery, Racism and
Democracy». p. 58; Allen, Class Struggle, p. 5;
Morgan, American Slavery, American Freedom, 386,
387; Edmund S. Morgan, «Slavery and Freedom: The
American Paradox», Journal of American History, Vol.
59, no. I (January, 1972), pp. 5-29, esp. p. 5; Allen
«Summary of the Argument of The Invention of the
White Race: part 2» # 132; «Past officers: Organization
of
American
Historians»,
en
<http://www.oah.org/about/pastofcrs.html>; y «Edmund
S.
Morgan:
Sterling
Professor
Emeritus»,
<http://www.yale.edu/history/faculty/morgan.html>.
6
Allen, Theodore, «On Roediger’s Wages of
Whiteness», Cultural Logic, Vol.4, no. 2 (Spring 2001)
en <http://clogic.eserver.org/4-2/allen.html #6>.

para los intereses de los trabajadores
afroamericanos, sino que también fue
«catastrófica» […] para el trabajador
blanco.7
***
Theodore W. Allen (1919-2005), apodado
«Ted»,
nació
en
Indiana
y
fue
«proletarizado durante la Gran Depresión»
en Huntington, West Virginia. Ingresó en la
filial 362 de la Federación de Músicos
Estadounidenses a los diecisiete años y
rápidamente fue elegido delegado al
Sindicato de Trabajadores de Huntington,
que formaba parte de la Federación
Estadounidense de Trabajadores (AFL)8.
Posteriormente trabajó en las minas de
carbón de Virginia Occidental, integró las
filiales 5426 (Prenter) y 6206 (Gary) del
Sindicato Unido de Mineros, del cual luego
fue organizador y Presidente, y también
formó parte de la filial 4346 (Barrackville).
Colaboró además en la organización de un
programa para la creación de un sindicato
para el Congreso de Organizaciones
Industriales (CIO)9, en el Condado de
Marion, Virginia Occidental; realizó trabajos
de investigación sobre economía industrial
en la Labor Research Association, enseñó
economía en la Escuela Jefferson del Partido
Comunista (en 1940 y 1950) y enseñó
matemática en la Crown Heights Yeshiva10

7

Allen, Class Struggle, p.19 n. 63. Se dedica un
agradecimiento especial a Sean Ahern, miembro inicial
del Proyecto Educativo Hoboken, por hacer la revisión
de esta introducción y edición, poniendo énfasis en la
importancia de ese punto.
8
American Federation of Labour (N. de la T.)
9
Congress of Industrial Organizations (N. de la T.)
10
Crown Heights Yeshiva es una escuela privada de
religión judía. (N. de la T.)

|#10 | De golpes y corrupción. La hegemonía recargada|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

114

de Brooklyn y en la Escuela Grace Church
de Nueva York.
En los últimos cuarenta años de su vida,
viviendo al límite de la pobreza en la zona
de Crown Heights, en Brooklyn, Allen
trabajó como obrero de fábrica (en una
embotelladora, en una fábrica de cajas y en
un taller metalúrgico), como empleado en
un comercio minorista, como dibujante
técnico, como empleado del correo (y
miembro de la filial 300 del Sindicato
Nacional de Empleados de Correo), como
bibliotecario (en la Biblioteca Pública de
Brooklyn)
y
como
investigador
independiente.
Mientras
hacía
investigaciones y escribía Class Struggle and
the Origin of Racial Slavery: The Invention of
the White Race, también enseñó historia
como profesor adjunto durante un
semestre, en el Community College del
Condado de Essex, en Newark. A lo largo de
toda su vida adulta trabajó por la
emancipación de la clase trabajadora y por
el socialismo.11
En 1966, durante lo que él describió como
«una época de cambio en la lucha por los
derechos civiles de los afroamericanos […y]
el movimiento por la paz», comenzó su
labor de investigación histórica. Se inspiró
en las apreciaciones de W.E.B. Du Bois en
Black Reconstruction. Según ese autor,
después de la Guerra Civil, el Sur «tuvo la
mejor oportunidad para desarrollar un
11

Allen, Carta a la Fundación Rabinowitz, p. 9; Allen,
Theodore W., «Solicitud de Admisión al Programa de
Graduados de Goddard College», 20 October 1974, pp.
1-5, en posesión del autor; Allen, Theodore W.,
Comentarios de Theodore William Allen en apoyo a Su
Solicitud de Admisión al Programa de Graduados de
Goddard College, 21 December 1974, en posesión del
autor.

verdadero
movimiento
nacional
de
trabajadores», pero el movimiento de
trabajadores
organizados
no
supo
reconocerla; «en la esclavitud negra y la
Reconstrucción» estaba «el corazón y el
sentido del movimiento obrero de Estados
Unidos». La obra de Allen se centró en un
análisis histórico de tres momentos de
crisis de la historia estadounidense, en los
que hubo enfrentamientos generalizados
entre las fuerzas del capital y las de los
sectores más bajos. Esas crisis fueron la
Guerra Civil y la Reconstrucción, la Rebelión
populista de 1890 y la Gran Depresión de
1930. Basándose de nuevo en la obra de Du
Bois y en su idea del punto ciego de Estados
Unidos, que Allen parafraseó como «el
punto ciego de los blancos», describió de
qué forma la teoría y la práctica de la
supremacía blanca determinaron el
resultado de aquellas luchas.12
En sus escritos históricos, Allen expone sus
argumentos en contra de lo que él llama «el
antiguo consenso» sobre la historia de los
12

Du Bois, W.E.B., (1935) Black Reconstruction in
America: An Essay Toward a History of the Part Which
Black Folk Played in the Attempt to Reconstruct
Democracy in America, 1860-1880 (Nueva York:
Harcourt, Brace and Co.) pp. 353, 377; Allen,
Theodore, (1972 [primer borrador, 1967]), «The Kernel
and the Meaning: A Contribution to a Proletarian
Critique of United States History», en posesión del
autor; Kagin, J.H., [seudónimo de Theodore W. Allen y
Noel Ignatin (Ignatiev)], (1967) White Blindspot,
(Oswatomie Associates); Allen, Theodore W., (1969),
«Can White Workers Radicals be Radicalized?» en
Noel Ignatin [Ignatiev] y Theodore W. Allen, White
Blindspot & Can White Workers Radicals be
Radicalized? (Detroit: Radical Education Project y
Revolutionary Youth Movement Nueva York: NYC, pp.
12-18. J. H. Kagi (1835-1859) fue un abolicionista, en
gran medida autodidacta que murió asesinado en el
ataque a Harper’s Ferry, conducido por John Brown, el
17 de octubre de 1859. Kagi figuraba en la lista del
gobierno provisional de Brown como Secretario de
Guerra y segundo de Brown en el rango de mando.
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trabajadores de Estados Unidos. Ese
consenso atribuía el bajo nivel de
conciencia de clase que había entre ellos a
factores como el desarrollo precoz de las
libertades civiles, la heterogeneidad de la
fuerza de trabajo, las oportunidades que el
Oeste ofrecía para los colonos –
oportunidades que funcionaban como
«válvula de escape»–, la gran movilidad
social, la relativa escasez de mano de obra y
el «desarrollo precario del sindicalismo liso
y llano». Él cuestionaba ese «antiguo
consenso» por estar «gravemente viciado
[...] por supuestos erróneos, parcialidad,
exageración y, sobre todo, por el punto
ciego de los blancos». También oponía al
consenso una teoría propia: que la
supremacía de los blancos, fortalecida entre
los estadounidenses de origen europeo por
«los privilegios concedidos a las personas
de piel blanca», era el principal freno para
el desarrollo de la conciencia de clase de los
trabajadores. Además, sostenía que todas
las acciones debían estar dirigidas a generar
un cambio social profundo y a cuestionar el
sistema de la supremacía blanca y el
«privilegio de tener piel blanca».13
Allen realizó ese análisis en una voluminosa
investigación no publicada, que se titula
«The Kernel and the Meaning: A
Contribution to a Proletarian Critique of the
United States History» (1972), en la cual
sostenía que «la supremacía blanca era el
talón de Aquiles de los movimientos
socialistas y democráticos de los
trabajadores en este país». Mientras
realizaba ese trabajo y después de la

publicación de la influyente obra de Jordan
White Over Black, Allen se convenció de que
los problemas relacionados con la
supremacía de los blancos no podían
resolverse sin hacer la historia de las
colonias de plantaciones en los siglos XVII y
XVIII. Su razonamiento era claro: más de
cien años después de la abolición de la
esclavitud, los blancos que favorecían la
supremacía blanca todavía ejercían el
poder, y las razones de ese fenómeno
debían ser explicadas. El argumento de
Jordan de que el racismo es natural no se
sostenía. Allen procedió a buscar un
principio estructural que fuera esencial
para el orden social basado en el trabajo
esclavo instaurado en las colonias de
dicadas a plantaciones, un principio que
siguiera siendo fundamental para el orden
social de Estados Unidos a fines del siglo XX,
nuevo orden social fundado en el trabajo
asalariado.14
Durante los siguientes veinticinco años
realizó una investigación extensa en los
registros coloniales de Virginia, que fue
modelo para otras regiones y sirvió de
material para importantes y extensos
manuscritos (todavía no publicados) entre
los que podemos citar «The Genesis of the
Chattel-Labor System in Continental AngloAmerica» y «The Peculiar Seed: The
Plantation of Bondage». Esos dos textos
tratan el tema de la reducción a la
servidumbre [chattel-bond-servitude] de
trabajadores y arrendatarios (sistema en el
que los trabajadores podían ser comprados
14

13

Allen, T. «The Kernel and the Meaning», p. 41 y
Allen, «Can White Worker Radical Be Radicalized?»,
pp. 12-14.

Allen, Theodore W, «History of My Book», 3 July
2001, en posesión del autor y Allen, Theodore W.,
«Development of the Labor Movement. I (Part 1 16071750)», Programa del curso (Otoño 1974), p.1, en
posesión del autor.
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y vendidos como si fueran bienes muebles).
Ese sistema se puso en práctica en el siglo
XVII, en Virginia, y fue aplicado,
fundamentalmente, a los trabajadores
estadounidenses de origen europeo.15
En Class Struggle and the Origin of Racial
Slavery, Allen funda las bases de una
contranarrativa
de
la
historia
estadounidense, caracterizada por la
conciencia de clase y opuesta a los
defensores de la supremacía blanca. Sería,
como él dijo, una narrativa que ofrecería
«una interpretación nueva y coherente de la
historia colonial y del origen de la
esclavitud racial», con consecuencias
significativas «para la interpretación de
todos los períodos posteriores» de la
historia de Estados Unidos».16
Entre los componentes más importantes de
la interpretación de Allen en la obra
mencionada, que el autor desarrolló más
plenamente en The Invention of the White
Race, podemos citar los siguientes
conceptos (su ubicación en el texto de Class
Struggle [y en la presente traducción] figura
entre paréntesis):
■ Durante buena parte del siglo XVII, las
condiciones de vida en Virginia eran
bastante similares para los trabajadores
afroamericanos y los de origen europeo, y la
noción de «raza blanca» no existía (nota
63).

15

Allen, Theodore W., «The Genesis of the ChattelLabor System in Continental Anglo-America», (inédito,
1976), en posesión del autor y Allen, Theodore W.,
«The Peculiar Seed: The Plantation of Bondage»
(inédito, 1974, 1976) en posesión del autor.
16
Allen, T. Carta a la Fundación Rabinowitz, p. 3.

■ Hubo muchos ejemplos significativos de
agitación laboral y de solidaridad en
Virginia, especialmente en el período entre
1660 y 1670. Entre ellos, tienen una
importancia trascendente las luchas
conjuntas de «cuatrocientos ingleses y
negros en armas» para liberarse de la
servidumbre [bondage] en las últimas
etapas de la Rebelión de Bacon (secciones I
y II).
■ La noción de «raza blanca» fue una
formación de control social inventada por la
clase dominante en respuesta a la agitación
de los trabajadores en las últimas etapas
(guerra civil) de la Rebelión de Bacon
(1676-77) (secciones IV y VIII y nota 63).
■ La clase dominante creó la noción de
«raza blanca» y la mantuvo mediante la
prolongación sistemática de una «situación
privilegiada»
para
los
trabajadores
estadounidenses de origen europeo
(secciones IV y VIII y nota 63), cuyo ascenso
fuera de la clase trabajadora no promovían,
aunque los hacían participar de esa nueva
formación «blanca» integrada por diversas
clases.
■ La condición de libertad de los
trabajadores estadounidenses de origen
europeo era la precondición necesaria para
el desarrollo de la esclavitud racial [forma
particular de opresión racial que se
desarrolló en las colonias de plantaciones
del continente] (sección IV).
■ La formación de control social que
entraña el concepto de «raza blanca», la
esclavitud racial, el sistema de supremacía
blanca y los privilegios de los blancos
fueron muy perjudiciales para los intereses
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de los trabajadores y «la posición de ellos
comparada con la de los ricos y poderosos
[...] no mejoró, sino que se debilitó con el
sistema de privilegios para los blancos»
(secciones IX y X y nota 63).
■ En las colonias continentales, la
esclavitud era una manifestación del
capitalismo (nota 13): los dueños de
esclavos eran capitalistas y los chattel-bondservants (incluso los esclavizados) eran
proletarios (sección II).17
Todos esos conceptos, así como también la
comparación de las distintas situaciones de
esclavitud, el surgimiento de un enfoque
sociogenético de la raza, la naturaleza de la
opresión racial y el papel que cumplía el
buffer de control social son desarrollados
extensamente por Allen en los dos
volúmenes de The Invention of the White
Race (1994, 1997) y en el accesible resumen

17

Allen, T. Carta a la Fundación Rabinowitz, p.2 y
Allen, «Was It Capitalism?» 8 June 1996, en posesión
del autor, p.1. En este texto el autor explica que en las
colonias de plantaciones los medios de producción
estaban monopolizados por una clase; que quienes no
pertenecían a esa clase estaban reducidos a la
dependencia absoluta de los propietarios y solo podían
vivir de la enajenación de su trabajo; que la producción
de las plantaciones tenía la forma de mercancía y que el
objetivo de la producción era la acumulación y
expansión del capital. Sobre el efecto pernicioso de la
supremacía blanca para la clase trabajadora, véase
también Allen, «Slavery, Racism and Democracy»,
p.60; Allen, The Invention of the White Race, II: 24655; Allen, «Summary of the Argument of The Invention
of the White Race», Part 2, 119-123; Allen Theodore W,
«Discussion Materials: Session V-What Price
“Whiteness?”» (inédito, 1974), pp 22-28, en posesión
del autor; Allen, «Can White Workers Radicals be
Radicalized?» pp. 15-18; and Ted [Theodore W.] Allen,
«The Most Vulnerable Point» (Harpers Ferry
Organization, New York: 1972), pp. 2-4.

titulado «Summary of the Argument of The
Invention of the White Race».18
En los últimos años de su vida Allen estaba
cerca de terminar su obra más importante,
un voluminoso manuscrito titulado
«Toward a Revolution in Labor History»,
que sería una reinterpretación de la historia
de los trabajadores de Estados Unidos,
producto de su visión de la opresión racial y
del papel destacado que la supremacía
blanca tuvo en la historia estadounidense.
En ese trabajo, Allen cuestiona lo que él
llama los supuestos predominantes de la
historiografía del trabajo en Estados
Unidos: que solo los trabajadores libres
pueden ser considerados «proletarios», que
la lucha de los trabajadores afroamericanos
contra la esclavitud durante doscientos
años no forma parte de la historia de los
«trabajadores» y que «la historia de los
trabajadores de Estados Unidos» es
esencialmente
la
historia
de
estadounidenses de origen europeo, en la
que los afroamericanos ocupan un papel
marginal y auxiliar en «la lucha de clases».
Por otro lado, el autor afirma que el
principal obstáculo para la conciencia de
clase en Estados Unidos es «ese íncubo de la
identidad “blanca” que se ha apoderado de
los trabajadores estadounidenses de origen
europeo».19
Poco antes de su muerte, en su papel de
intelectual y de activista, Allen planteó
18

Allen, T., The Invention of the White Race, Vols. I y
II; Allen, «Summary of the Argument of The Invention
of
the
White
Race»
Part
I
en
<http://eserver.org/clogic/1-2/allen.html> y Part 2 en
<http://eserver.org/clogic/1-2/allen2.html>.
19
Allen, Theodore W. «Toward a Revolution in Labor
History: Outline of a book to be written by Theodore
W. Allen», 5 January 2004, en posesión del autor.
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cuatro ideas básicas para desarrollar de allí
en adelante:
1. Mostrar que el concepto de
supremacía blanca no es un atributo
de
la
idiosincrasia
de
los
estadounidenses de origen europeo.
2. Demostrar que la supremacía blanca
no sirvió a los intereses de la clase
trabajadora de origen europeo.
3. Explicar el predominio de la noción
de supremacía blanca en las filas de
los obreros de origen europeo.
4. A la luz de la historia, analizar qué
caminos pueden conducir a los
trabajadores estadounidenses de
origen europeo a liberarse del
íncubo opresor de la identidad
«blanca».20
La importancia de esos objetivos y de la
obra de Allen durante sus últimos cuarenta
años muestran que no sólo debemos
considerar que Class Struggle and the Origin
of Racial Slavery: The Invention of the White
Race marca un rumbo en el estudio de la
categoría «raza blanca», sino que es
también un aporte fundamental para una
interpretación de la historia de Estados
Unidos que sea clasista y, a la vez, contraria
a la supremacía blanca.
***

20

Allen, «On Rowdiger’s Wages of Whiteness», en
<http://clogic.eserver.org/4-2allen.html> # 67.

I

En el período anterior a la guerra civil, uno
de los argumentos clásicos a favor de la
esclavitud racial fue que permitía un
sistema de control social prácticamente
hermético. La situación de las sociedades
asalariadas europeas, destrozadas por
luchas internas y plagadas de «ismos», se
contraponía con la larga tradición de paz
social del Sur, donde, a pesar de los
rencores internos, la gran mayoría de los
blancos pobres se alinearían con los dueños
de esclavos ante cualquier confrontación
entre la mano de obra negra y la burguesía
propietaria de plantaciones.21
Los tribunales superiores de Carolina del
Sur entendieron muy bien que «la paz de la
sociedad […] requería que los esclavos
estuvieran sujetos a la autoridad y al
control de todos los hombres libres, cuando
no bajo la autoridad inmediata de sus
amos»; que donde «un esclavo no pueda
invocar ni la Carta Magna ni el derecho
consuetudinario», la paz social dependía de
«la subordinación de la clase servil a
cualquier persona blanca libre».22
Si el trabajador servil negro procuraba
escapar, cualquier persona blanca tenía el
derecho legal, el deber, de atrapar al
fugitivo y podía esperar una recompensa
21

Ejemplos: Fitzhugh, George (1960). Cannibals All!
Or Slaves Without Masters, en Wish, Harvey (ed.),
Ante-Bellum Writings of George Fitzhugh And Hinton
Rowan Helper. Boston, p. 55. Hammond, J. H. (1850)
«Letters on Slavery-No. 4», De Bow’s e iew, vol. 8
(old series), p. 256.
22
Henry, H. M. (1914). Police Control of the Slave in
South Carolina. Emory, p. 11, cita el dictamen de Nott
y McCord en el expediente caratulado Witsell vs.
Parker; y 2 Strobhart (Law), 43: inaudita parte
Boylston.
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por esta acción. «Los hombres blancos
pobres», escribe un historiador, «solían
estar atentos ante la presencia de negros
extraños sin pases, ya que la aprehensión
de un fugitivo implicaba una ganancia
inesperada».23
El ministro de hacienda de Carolina del Sur,
William Harper, tranquilizó, con un tono de
seguridad, a aquellos que temían otro Santo
Domingo en los estados esclavistas
estadounidenses. «Es casi imposible»,
escribió, «que pudiera surgir alguna
asociación [insurreccional] generalizada
entre los esclavos». La razón era simple:
«En la clase de hombres libres, no habría
ningún individuo tan pobre ni tan
degradado (con la excepción de algún
criminal o forajido imprudente) que no
estuviera […] vigilante y activo para
detectarla y suprimirla».24
«Nosotros no los gobernamos [a los
estados libres] por medio de los
esclavos negros, sino mediante sus
propios esclavos blancos. Sabemos lo
que estamos haciendo: los hemos
conquistado una vez y podemos
hacerlo nuevamente…»
John Randolph de Virginia, al
oponerse al Compromiso de Missouri
de 182025.26

El sociólogo George Fitzhugh, precursor en
temas sobre la esclavitud, describió en
términos incluso más explícitos el rol de los
blancos pobres en el orden social
establecido por y para la burguesía
propietaria de plantaciones. «Los pobres
[blancos]», dijo, «constituyen nuestra
milicia y nuestra policía. Protegen a los
propietarios, como en otros países; y hacen
mucho más, protegen a los propietarios de
un tipo de propiedad que no podrían
mantener ni un solo día si no fuera por la
supervisión y la protección de los
pobres».627En ese fragmento, Fitzhugh
perfecciona nuestra definición de la
esclavitud racial. No es simplemente que
algunos blancos sean dueños de esclavos
negros, sino que ningún blanco es
propiedad de nadie; no es simplemente que
los blancos no sean esclavos por definición,
sino que los blancos pobres y trabajadores
que no poseen esclavos son, por definición
racial, esclavizadores de la mano de obra
negra.
Contrastemos la templanza en el ejercicio
del poder expresada por Fitzhugh y Harper
en el siglo diecinueve con el desasosiego de
la elite poseedora de plantaciones del siglo
diecisiete, en los tiempos de la Rebelión de
Bacon. «Qué miserable es el hombre»,
escribió Sir William Berkeley a su amigo
Thomas Ludwell, «que gobierna a un pueblo
en el que seis de cada siete personas son
pobres, están endeudadas, descontentas y

23

Stampp, Kenneth M. (1956), The Peculiar Institution.
Nueva York, p. 153.
24
Elliott, E. N. (Ed.) (1969). Cotton Is King and ProSlavery Arguments. Nueva York: Negro Universities
Press, p. 608 (publicación del libro original: Augusta
Georgia, 1860).
25
Compromiso negociado en el Congreso de Estados
Unidos para mantener el equilibrio entre el número de
estados esclavistas y no esclavistas. (N. de la T.)

26

Citado en Going, Charles Buxton (1966), David
Wilmot, Free Soiler. Nueva York, p. 170 (año de
publicación del libro original: 1924).
27
Fitzhugh, George (1854). Sociology of The
South. Richmond, p. 143. Este es el sentido del término
«esclavitud racial».
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armadas».28 Desde 1642, con todos los
reyes que se sucedieron en Inglaterra,
Berkeley había servido como gobernador de
Virginia, que entonces constituía dos tercios
de toda la población del Sur. Ahora, en el
último año de su mandato, sería expulsado
de su hogar, la ciudad capital sería
quemada, y la mayor parte del territorio
sería tomada por rebeldes armados.
«Mientras los trabajadores, auténtica fuerza
política del Norte, permitían a la esclavitud
denigrar su propia república y alardeaban ante
el negro –comprado y vendido sin pedirle
consentimiento– del alto privilegio que tenía el
obrero blanco de poder venderse a sí mismo y
elegir su amo, no estaban en condiciones de
lograr la verdadera libertad de trabajo…»
Karl Marx, carta a Abraham Lincoln,

186529

El coronel Francis Moryson, que había
servido durante varios años en el gobierno
de Virginia, y que por esa razón fue elegido
como uno de los comisionados del rey para
investigar los asuntos de la colonia luego de
la Rebelión de Bacon, expresó su asombro
de que en Virginia, «entre tantos miles de
hombres honestos y respetados, no hubiera
un millar dispuesto a luchar contra unos
quinientos hombres insignificantes».30 Sólo

28

Berkeley a Ludwell, July 1, 1676, Bath Manuscripts,
vol. LXXVII, folio 145. (Henry Coventry Papers en
Longleat) American Council of Learned Societies
British Mss. Project, Reel 63 (Washington: Biblioteca
del Congreso). (De aquí en más mencionado como Bath
Mss.)
29
Karl Marx, carta a Abraham Lincoln, «Address of the
International Workingmen's Association to Abraham
Lincoln», en enero de 1865, en Marx, K. y Engels, F.
(1968) Letters To Americans 1848-1895. Nueva York:
International Publishers, 1969, p. 66 [1953].
30
Carta de Francis Moryson a William Jones,
procurador general, octubre de 1676. Great Britain
Public Record Office, Calendar of State Papers,

pudo concluir que «la mayor parte del país
está enferma».
Entender cómo es que la preocupación de
los Berkeley y los Moryson se transformó
en la serenidad de los Herper y los Fitzhugh
es entender los orígenes de la esclavitud
racial en este país.31

II
En la segunda mitad del siglo XVII, Virginia
y Maryland, las colonias tabacaleras,
experimentaron una crisis económica
severa y prolongada en el tiempo.32 Fue un
Colonial (de aquí en más abreviado, C. S. P.), vol. 9
(1675-76) pp. 480-81.
31
Edmund S. Morgan y T. H. Breen han hecho no hace
mucho un gran aporte para una teoría integral de la
historia temprana de las colonias al sugerir una relación
entre la turbulencia social en Virginia entre 1660 y
1682, incluida la Rebelión de Bacon, y la instauración
de la esclavitud racial. (Véase Edmund S. Morgan,
«Slavery and Freedom: The American Paradox»,
Journal of American History, vol. 59, no. 1 (June 1972),
pp. 5-29; y T. H. Breen, «A Changing Labor Force and
Race Relations in Virginia, 1660-1710», Journal of
Social History, 7 (fall 1973), pp. 3-25. Sin embargo, es
mi parecer que esos esfuerzos no lograron determinar
esa relación, y sus opiniones, en principio bien
argumentadas, solo condujeron a especulaciones inútiles
y, de hecho, engañosas. Este ensayo es un intento de
descubrir ese vínculo fundamental repasando
nuevamente los materiales ya conocidos bajo una luz
diferente. [Para conocer la crítica de Allen sobre la obra
de Edmund S. Morgan, American Slavery, American
Freedom: The Ordeal of Colonial Virginia (Nueva
York: W. W. Norton & Co., 1975), véase Theodore W.
Allen, «Slavery, Racism, and Democracy», Monthly
Review, vol. 29, no. 10 (March 1978), pp. 57-63 - J.P.]
[Hay traducción al español del libro de Morgan:
Esclavitud y libertad en los Estados Unidos: de la
colonia a la independencia, Siglo XXI, 2009.]
32
Lewis C. Gray, con la colaboración de Esther
Katherine Thompson, History of Southern Agriculture
To 1860, (Washington, 1932), pp. 262-269. Thomas J.
Wertenbaker, The Planters of Colonial Virginia (Nueva
York, 1959), pp. 89-91. Warren M. Billings,
«“Virginia's Deplored Condition”, 1660-1676, The
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período de intensa lucha de clases, incluso
de lucha armada, del pueblo contra la
burguesía. Fue en Virginia que esos sucesos
alcanzaron su punto más alto de desarrollo.
Allí, el proletariado –que constituía entre el
25% y el 50% de la población33– fue el
combatiente más constante de todas las
masas pobres y oprimidas que luchaban
para librarse de la dominación capitalista.34
Coming of Bacon's Rebellion» (tesis de doctorado
inédita, University of Northern Illinois, junio de 1968),
p. 155.
33
En 1671, de la población total de Virginia de 40 000
habitantes, 8 000 eran trabajadores serviles (6 000
europeos y 2 000 africanos). A principios de la década
de 1680, la población se acercaba a los 50 000
habitantes, entre ellos, 15 000 trabajadores serviles (12
000 europeos y 3 000 africanos). Véase Historical
Statistics of The United States: Colonial Times to 1957,
(Washington, 1960), Table z-19. James C. Ballagh, A
History of Slavery in Virginia (Baltimore, 1902), p. 10.
Wertenbaker, op. cit., p. 98). Todas las fuentes
descartan las estimaciones de Thomas Culpeper (C. S.
P., vol. 11, p. 157), para quien el total de la población
de Virginia al final de 1681 era de «setenta u ochenta
mil». Pero todos concuerdan en que hubo un aumento
muy grande en la proporción de trabajadores serviles
entre esas dos fechas. (Wertenbaker, op. cit., pp. 98-99.
Ballagh, loc. cit.; Phillip Alexander Bruce, Economic
History of Virginia in The Seventeenth Century, 2 vols.
[Nueva York, 1896], vol. 2, p. 79). A. E. Smith, White
Servitude and Convict Labor in America, 1607-1776
(Chapel Hill, 1947), pp. 330, 336) es una posible
excepción ya que considera poco confiables las
estadísticas del final de ese período. Además de los
trabajadores serviles, el proletariado incluía a los
hombres libres sin propiedades. Morgan (op. cit., p. 20)
cita una carta de Thomas Ludwell y Robert Smith al
rey, de fecha 18 de junio de 1676, en la que estiman que
un cuarto de los hombres libres en Virginia no poseían
tierras.
34
La escuela de historiadores de nuestros país que
sostienen que la «esclavitud fue una forma de
capitalismo» incluye a W. E. B. Du Bois, Ulrich
Bonnell Phillips, Lewis C. Gray, Roger W. Shugg, Carl
N. Degler y Winthrop D. Jordan. Eric Williams y C. L.
R. James consideran la esclavitud del Caribe del mismo
modo. Karl Marx siempre se refirió a la economía de
plantación estadounidense como una empresa
capitalista. Si uno está de acuerdo con esa teoría, no hay
razón para negar que los dueños de esclavos eran
capitalistas –una burguesía dueña de plantaciones– y
que los esclavos eran proletarios. Por supuesto, esa

Esos proletarios, como ciertamente los
demás colonos que se rebelaban, eran
políticamente más avanzados que incluso el
ala izquierda de los levellers de la
revolución de 1642 en la madre patria,
Inglaterra.35 Pero el hecho más significativo
de todos, mirándolo desde el presente, es
que los proletarios afroamericanos y los de
origen europeo hicieron causa común en
esa lucha de una manera que no se ha
repetido nunca en los tres siglos
posteriores.
Desde la época del levantamiento de siervos
de 1663 para emprender una marcha
insurreccional hacia la libertad, hasta las
revueltas del tabaco de 1682, hubo en
Virginia no menos de diez motines
populares de trabajadores serviles y
conspiraciones
para
rebelarse.36
El
forma de trabajo contradecía los requisitos básicos del
desarrollo capitalista general, contradicción que fue
eliminada después de la guerra de secesión. El hecho es
que durante un tiempo esa forma de trabajo no fue un
obstáculo para la rápida acumulación capitalista, sino su
principal motor. Finalmente –dejando de lado
consideraciones académicas– la cuestión de quién es o
quién no es un proletario no tiene ninguna importancia,
excepto en lo que respecta a la lucha de clase llevada a
cabo por los trabajadores sin propiedades contra los
explotadores capitalistas. Esos trabajadores constituían
la mayoría de los rebeldes en la fase de enfrentamiento
entre civiles de la Revolución de Bacon, y también la
mayoría de la población de las colonias de plantaciones.
35
Los levellers eran pequeños propietarios. Su
programa, expresado en el «Agreement of the People»
[Acuerdo del Pueblo] de 1648, demandaba,
explícitamente, la exclusión de los trabajadores
asalariados –mayoría de la población inglesa– del
derecho a voto. Una de las resoluciones de la Asamblea
de «Bacon» de junio de 1676 fue restaurar el derecho a
voto de los hombres libres sin propiedades, un derecho
que les había sido quitado específicamente por la
Asamblea de 1670. (W. W. Hening, Statutes-at-Large
of Virginia, 11 vols. [Richmond, 1799-1814], vol. 2, pp.
280, 346. De aquí en más nos referiremos a este trabajo
de la siguiente manera: Hening [vol. no.] [página no.].)
36
Richard B. Morris, Government and Labor in Early
America (Nueva York, 1947), pp. 172-177. Richard
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encuentro decisivo del pueblo contra la
burguesía ocurrió durante la Rebelión de
Bacon, que empezó en abril de 1676 como
una divergencia entre la elite y la sub-elite
de plantadores sobre la «política india»,
pero que en septiembre se convirtió en una
guerra civil contra la clase dominante
angloamericana.37
Cuando las fuerzas de Bacon sitiaron,
tomaron y quemaron la ciudad capital de
Jamestown y mandaron al exilio al
gobernador Berkeley, que escapó a través
de la bahía de Chesapeake, el ejército
rebelde estaba compuesto principalmente
por personas de origen europeo y africanos,
tanto trabajadores serviles como hombres
recientemente liberados «tras haber
cumplido su contrato».38
Después de la muerte de Bacon, a finales de
octubre, la causa rebelde decayó debido a
que se presentaron problemas de liderazgo.
Más de mil tropas fueron enviadas en once
embarcaciones para apoyar la causa del
gobernador, pero recién partieron de
Inglaterra alrededor del primero de
diciembre, y arribaron a Virginia luego de

Morton, Colonial Virginia (Chapel Hill, 1960), pp. 224225.
37
Wilcomb E. Washburn, The Governor and the Rebel,
(Chapel Hill, 1957), pp. 70-71. Morton, op. cit., p. 260.
38
George M. Chalmers Collection, Letters Relating to
Virginia, I, folio 49, Biblioteca Pública de Nueva York,
carta desde Virginia, de fecha 19 de septiembre de
1676. Además de ese escrito perteneciente a la
colección de Chalmers, Washburn (op. cit., p. 209) cita
una carta que está en la Biblioteca Huntington de San
Marino, California, fechada el 14 de noviembre de
1676, enviada por Andrew Marvell a Sir Henry
Thompson, en la que se da fe de la presencia de
«Siervos y Negros» en el ataque a Jamestown.

que terminara el enfrentamiento.39 Sin
embargo, buques mercantes ingleses
armados fueron empleados para hostigar a
los rebeldes en los ríos. El capitán de uno de
esos barcos era Thomas Grantham, cuya
política inescrupulosa de engaños y
mentiras, sumada a la manipulación de las
diferencias de clases entre los rebeldes, fue
decisiva para derrotarlos por completo en
enero de 1677.40 Aunque su papel fue
despreciable, el relato de Grantham sobre
sus hazañas constituye un documento
histórico de la mayor importancia.41
Grantham logró la traición del nuevo
general de los rebeldes, Laurence Ingram
(al que Grantham ya conocía), y su
lugarteniente, Gregory Walklett,42 lo que le
permitió asegurarse la rendición de la
guarnición
de
trescientos
hombres
armados, ubicada en West Point e integrada
por hombres libres y trabajadores serviles
africanos e ingleses. Sin embargo, según un
relato de la época
[…] el nombre de la Autoridad tenía muy
poco poder para arrancarle la espada de las
manos a esos locos […] [y entonces
Grantham]
resolvió
abordarlos
con
promesas [de perdón para los hombres
libres, y de libertad para los que cumplían

39

Charles M. Andrews (ed.), Narratives of the
Insurrections, 1675-1690 (New York, 1915), pp. 102103.
40
Por ese servicio, el Consejo Privado del rey asignó a
Grantham 200 libras esterlinas. Otros tres capitanes
recibieron sumas menores. (Acts of the Privy Council of
England, Colonial Series, 11 June and 19 March, 1679,
vol. I [1908], pp. 838 y 814-815.)
41
Capitán Grantham, «Account», Bath Mss., vol. cit.,
folios 301-302.
42
Andrews, op. cit., pp. 92-94, 140. Calendar of State
Papers, Domestic, vol. 19 (1677-78) p. 115.
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servidumbre,
africanos
e
ingleses],
43
promesas que nunca concretaría.
Luego, Grantham acometió contra el mayor
baluarte de las fuerzas rebeldes, cinco
kilómetros al norte, y, en sus propias
palabras:
Allí encontré cerca de cuatrocientos
ingleses y negros en armas que
estaban bastante insatisfechos con la
rendición de la posición, y decían
que yo los había traicionado, y, por
consiguiente,
algunos
querían
dispararme, y otros, cortarme en
pedazos: les dije que me rendiría
ante ellos por voluntad propia, hasta
que Su Majestad los dejara
satisfechos, y les aseguré a los
negros y a los siervos que habían
sido perdonados y liberados de la
esclavitud, y con buenas promesas y
litros de brandy, los pacifiqué,
dándoles varios papeles con mi firma
[…] Convencí a la mayoría de que se
fueran a su hogar, cosa que hicieron,
excepto unos ochenta negros y
veinte ingleses que se negaron a
entregar las armas.44
Grantham engañó a ese centenar de
hombres y los hizo subir a bordo de una
balandra con la promesa de llevarlos a un
fuerte rebelde situado unos kilómetros
hacia el sur por el rio York. En lugar de eso,
los remolcó con su propia embarcación, los
puso bajo al alcance de los cañones de otro
barco y los obligó a rendirse, aunque «lo
hicieron con un grado alto de descontento,

diciendo que si hubieran conocido mi
propósito, me habrían aniquilado».45
Grantham procedió entonces a desarmar a
ese último grupo de rebeldes y a
entregarlos a sus respectivos dueños.
La importancia transcendental de ese
documento histórico es que allí, en la
Virginia colonial, ciento veintinueve años
antes de que naciera William Lloyd
Garrison, la clase trabajadora armada, negra
y blanca, luchó lado a lado para abolir la
esclavitud.

III
La burguesía había conseguido aplastar la
revuelta, como lo hizo nuevamente, aunque
con mayor dificultad, con las revueltas del
tabaco seis años más tarde.46 Sin embargo,
todo eso fue simplemente una medida
defensiva;
el
problema
principal
permanecía vigente y era más acuciante que
nunca: garantizar el suministro cada vez
mayor de mano de obra para las
plantaciones y crear un sistema de control
social estable que permitiera la máxima
explotación de esos trabajadores.
El suministro de mano de obra podía
incrementarse
de
dos
maneras:
aumentando el número de trabajadores
serviles o extendiendo su período de
servidumbre. Desde una postura que
privilegiara la ganancia máxima, lo mejor
habría sido combinar al máximo esos dos
métodos, aprovechar todos los recursos
45

43

Andrews, op. cit., p. 93.
44
Grantham, «Account».

Ibid.
C. S. P., vol. 11 (1681-85) pp. 130, 134, 228-229,
277. Gray, op. cit., p. 304.
46

|#10 | De golpes y corrupción. La hegemonía recargada|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

124

europeos y africanos posibles, y extender de
por vida el período de servidumbre. Por
supuesto, ese paso habría obligado a
recurrir al transporte forzado de
trabajadores serviles europeos, como ya
sucedía con los africanos.
Con el sistema de servidumbre a
perpetuidad, los 250.000 africanos llevados
a las colonias del sur hasta 1790 habían
conformado a lo largo de los años una
población
de
650.000
trabajadores
serviles.47 De
manera
similar,
la
importación de treinta y ocho mil
trabajadores europeos que cumplían
servidumbre a perpetuidad habría sido
suficiente para alcanzar el número máximo
utilizado en las colonias del sur, nunca
mayor a 100.000.48 Además, la servidumbre
47

Henry C. Carey, The Slave Trade, Domestic and
Foreign (Philadelphia, 1853). El autor estimó el número
de trabajadores serviles africanos importados hasta 1790
en 264 000. Gray, (op. cit., p. 354) parece estar de
acuerdo con ese cálculo y Richard B. Morris,
Encyclopaedia Of American History (Nueva York), p.
513, apoya las cifras de Carey. Basándose en «datos
fidedignos recientes», Philip D. Curtin en su obra The
Atlantic Slave Trade-A Census (Madison, 1969) p. 72,
sugiere una cifra de 275 000. En 1790, el 93% de los
trabajadores serviles africanos se encontraban en el Sur.
Asumiendo que ese 93% fue llevado originariamente al
Sur, las cifras de Carey y de Curtin indican que el
número importado al Sur estaba comprendido entre 244
000 y 259 000.
48
De todas las colonias de plantaciones, Maryland tenía
la mayor proporción de trabajadores serviles europeos.
Allí constituían cerca del diez por ciento de la
población. (Eugene I. McCormac, White Servitude in
Maryland, 1634-1820 [Johns Hopkins University
Studies in Historical and Political Science, serie xxii,
Nos. 3-4 (March-April, 1904)], pp. 29, 32-33, 111; A.
E. Smith, op. cit., p. 336). Por lo tanto, basándonos en
un cálculo del total de la población europeo-americana
de 1 166 000 personas en las colonias sureñas en 1790
(Morris, op. cit., p. 513), podemos suponer que menos
de 100 000 eran trabajadores serviles, y que ese número
nunca había sido mayor. Aunque el número de
trabajadores serviles europeos pudo haber alcanzado su
pico más alto antes de 1790, a los efectos de esta

a perpetuidad le aportaba al capitalista
dueño de plantaciones importantes
beneficios adicionales más allá de la
extensión del período de servidumbre. Los
hijos de esos trabajadores pertenecerían al
amo como siervos a perpetuidad; las
mujeres trabajarían en los campos junto
con los hombres. Privados de todos los
derechos civiles, esos peones serviles serían
explotados sin inconvenientes, y los
beneficios que pudieran surgir en esas
condiciones laborales irían únicamente al
amo, y no al trabajador servil.49
El precio de venta de los siervos a
perpetuidad casi duplicaba el de los que
estaban obligados a trabajar por un período
de tiempo limitado.50 Pero aunque su precio
fuera el doble, 38.000 peones europeos
vendidos a perpetuidad habrían costado
entre un 50% y un 75% de lo que la
burguesía plantadora pagó por los casi
150.000 peones serviles europeos que
importó finalmente.51
¿Cómo
podemos
explicar
ese
comportamiento inusual de la clase que
Shakespeare satirizaba en Timón, esa clase
que ensalzaba el oro reluciente, y
practicaba tan religiosamente el saber
tradicional que reza que un centavo
ahorrado es un centavo ganado? Eso nos
especulación, ese hecho esta compensado por otro: que
el número de europeos en servidumbre ya era
relativamente grande antes de que llegaran los
trabajadores serviles africanos.
49
See Gray, op. cit., p. 371.
50
Gray, op. cit., pp. 370-371. Wertenbaker,op. cit., p.
127.
51
Basados en la presunción de que al menos el 50% y,
probablemente, una proporción mayor de los
trabajadores serviles europeos fueron a las colonias
sureñas. (Véase A. E. Smith, op. cit., «Appendix» y,
especialmente, «Conclusion», pp. 335-337.)
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lleva a lo más complicado de la pregunta,
«¿por qué existió la esclavitud racial?» Lo
difícil no es explicar «¿por qué los
trabajadores serviles africanos fueron
reducidos a servidumbre perpetua?» sino
«¿por qué los trabajadores serviles
europeos
no
fueron
reducidos
a
servidumbre perpetua?».52

IV
Como regla general, habría sido imposible,
por consideraciones económicas y políticas
locales, imponer en Inglaterra una política
de ese tipo. Sin embargo, aplicar, en ese
país, una política de transporte forzado de
siervos a perpetuidad únicamente a los
convictos y los rebeldes irlandeses y
escoceses, los «vagabundos» y «canallas», y
prolongar a perpetuidad las condiciones de
todas las categorías de trabajadores serviles
que ya se encontraban en las colonias no
habría puesto en riesgo el poder dominante
de la burguesía en Inglaterra. El hecho de
52

Winthrop D. Jordan, White Over Black (Chapel Hill,
1968), pp. 48, 91, sugiere la misma pregunta y plantea
la presunción, sin sustento, de que los dueños de
plantaciones podrían haber esclavizado a europeos no
ingleses si hubieran sido capaces de imaginar que se
cometiera una transgresión tan grave contra hermanos
blancos cristianos. Como me encuentro abocado a
presentar argumentos en favor de mi tesis, dejo de lado
las controversias. Solo una aclaración: en Gran Bretaña
la esclavitud perpetua de «blancos sobre blancos» fue
impuesta a los mineros del carbón y a los trabajadores
de los molinos de sal escoceses en 1606, un año antes
de la fundación de Jamestown, y no fue abolida
completamente hasta 1799. Fueron las dificultades
objetivas, no los principios morales ni raciales, los que
evitaron que ese sistema se propagara y llevaron a su
discontinuidad. Véase «Slavery in Modern Scotland»,
Edinburgh Review, vol. 189 (1899), pp. 119-148. John
Ulrich Nef calificó a este ensayo como «el enfoque más
importante sobre el tema». (John Ulrich Nef, The Rise
of the British Coal Industry [London, 1932], p. 157).

que esas medidas no se llevaran a cabo no
se debió a razones de orden social en
Inglaterra, sino al establecimiento de un
sistema de control social en las condiciones
particulares de las colonias de plantaciones.
La burguesía angloamericana no convirtió a
los negros y a los blancos en esclavos de la
misma manera porque no tenía el poder
para hacerlo en ese contexto histórico. De
haberlo intentado, hubiera puesto en
peligro mortal el poder que tenía de hecho,
un poder bastante importante. Exceptuar a
los trabajadores blancos de la esclavitud fue
la condición indispensable para esclavizar a
los trabajadores negros. Esa no es una mera
conjetura; es un hecho que, sin lugar a
dudas, se hizo evidente tras los sucesos de
la Rebelión de Bacon, y de los veinticinco
años posteriores a 1660.
La derrota de las fuerzas populares en esa
lucha liberó el camino para que se instalara
el característico sistema de plantaciones en
el Sur. En esa economía, la disparidad de
riqueza y de poder social entre el pequeño
grupo de grandes aristócratas y la gran
masa de pobres dependientes era mucho
más grande que en el resto del país; y la
presencia de la clase media era, por su
parte, débil e insignificante. En esas
circunstancias, la burguesía plantadora
estableció un sistema de control social
mediante la institucionalización del
concepto de raza «blanca», lo que permitió
que el conjunto de blancos pobres fuera
considerado diferente del proletariado
negro, y fuera reclutado para imponer el
poder de la burguesía.
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V
La forma de resistencia más usada contra el
trabajo servil era la fuga.53 Ingleses y
africanos que trabajaban lado a lado en los
campos o en los depósitos de tabaco
conspiraban para escaparse, organizaban
encuentros secretos y huían juntos hacia la
libertad.54 Las Asambleas55 de todas las
colonias de plantaciones establecieron
fuertes y crueles sanciones contra esas
«fugas»56. El castigo corporal más usado era
el azote y la marcación con hierro caliente.
Sin embargo, la mutilación e, incluso, la
muerte eran castigos legalmente aceptados
contra los fugitivos capturados. La pena
más común, ya que era la más rentable para
los dueños, era la de extender el período de
servidumbre: por cada día de evasión, se
penaba al prófugo con dos días adicionales
en Virginia, siete en Carolina del Sur, y diez
en Maryland.57 Pero según la legislación de
1661, en Virginia, si un trabajador servil
inglés huía en compañía de un siervo a
53

A. E. Smith, op. cit., p. 261. James C. Ballagh, White
Servitude in the Colony of Virginia (Baltimore, 1895),
pp. 52-53. McCormac, op. cit., p. 48. Warren B. Smith,
White Servitude in Colonial South Carolina, (Columbia,
1961) p. 74.
54
York County Records, 1674-76, pp. 206, 221,
Biblioteca Estatal de Virginia, Richmond. Bruce, op.
cit., vol. 2, p. 104. A. E. Smith, op. cit., pp. 265, 269.
55
El autor utiliza el término general “Assembly” que
abarca diversas entidades según el lugar y el momento:
la House of Burgesses y la House of Delegates, entre
otros. Todas esas instituciones tenían la característica de
que sus miembros eran elegidos anualmente entre los
ciudadanos terratenientes. Por lo común se reunían una
sola vez al año pero el gobernador o el consejo podían
citarlas en situaciones excepcionales. (N. de la T.)
56
En inglés, la ley decía «stealth of oneself» [robo de sí
mismo], expresión que subraya que el siervo era
considerado una cosa. (N. de la T.)
57
A. E. Smith, op. cit., p. 267. La pintoresca frase
«stealth of oneself» es citada en McCormac (op. cit., p.
62) y proviene de una ley contra fugitivos aplicada en
Maryland en el siglo XVII.

perpetuidad africano, el inglés debía
cumplir una pena doble, una por su
ausencia y otra por la del africano.58
Otra forma de solidaridad entre los siervos,
más elemental y humana, consistía en el
matrimonio sin consentimiento del amo. El
matrimonio imponía un tope a la
explotación extrema y, al mismo tiempo,
conllevaba un período de tiempo «perdido»
cuando la esposa quedaba embarazada.
Existían severas penas contra ese «acto

58

2 Hening 26. Thomas Cooper, ed., Statutes at Large
of South Carolina (Charleston, 1839) vol. 3, p. 17.
Warren B. Smith, op. cit., pp. 75-76. Los detalles de la
ley variaban de colonia en colonia y, algunas veces,
dentro de cada colonia. Para este ensayo, Virginia, la
primera colonia sureña y la que estableció los
parámetros a seguir, proporciona la mayoría de los
ejemplos; consignamos también las fechas de los
diversos actos. «El descubrimiento de la gran fuente de
ganancia que representaba cultivar tabaco», escribió
Ulrich B. Phillips [«Plantation and Frontier», en Eugene
D. Genovese, ed., The Slave Economy of the Old South
(Baton Rouge, 1968), p. 3], «fomentó la expansión
territorial de Virginia y la creación de una industria de
gran escala [… y] facilitó los modos de vida que
determinaron la historia de Virginia a través de los
siglos posteriores y la historia de las diferentes colonias
y estados que tomaron prestado su sistema de
plantaciones». En otro artículo publicado en el mismo
volumen, Phillips declara que «[…] la legislación de
Virginia fue copiada con alguna que otra modificación
por todos los gobiernos desde Delaware hasta Misisipi».
(«Racial Problems, Adjustments and Disturbances», pp.
26-27).
Las fuentes secundarias más importantes sobre los
trabajadores serviles europeos en el periodo colonial de
Estados Unidos son A. E. Smith, Colonists in Bondage:
White Servitude and Convict Labor in America, 16071776 (Chapel Hill, 1947); Richard B. Morris,
Government and Labor In Early America (New York,
1947); y Marcus W. Jernegan, Laboring and Dependent
Classes in Colonial America, 1607-1783 (Chicago,
1931). Otros trabajos especializados consultados para
este ensayo fueron E. I. McCormac, White Servitude in
Maryland, 1634-1820 (Baltimore, 1895); y Warren B.
Smith, White Servitude in Colonial South Carolina
(Columbia, 1961).
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ilícito»59. Se solía aplicar la pena de un año
adicional por contraer matrimonio y otro
por embarazo. Los hijos de los siervos lo
eran también hasta cumplir veinte años.
Pero las penas más severas se aplicaban
contra las mujeres que daban a luz a hijos
de padres africanos. Para ellas, la pena era
de siete años adicionales de servidumbre y
la flagelación en público en el poste de los
azotes; el hijo, por otra parte, era siervo
hasta los treinta y un años.60
Esa política fue aplicada masivamente en
relación a la Rebelión de Bacon. El
gobernador Berkeley condenó por rebeldía
y traición a Bacon y a quienes lo
acompañaron, cuando la rebelión era
principalmente una disputa entre los
plantadores blancos sobre la «política
india». Capturó a Bacon, luego lo perdonó y
le dio su bendición para que llevara a cabo
una campaña en contra de los indios. Pero,
en la segunda fase, cuando la rebelión
apuntaba principalmente contra la elite y,
como necesariamente tenía que ocurrir, sus
huestes abarcaron a los siervos negros y
blancos unidos a los pobres libres, el
victorioso Berkeley trató a los líderes
rebeldes capturados con tal severidad que
se dice que su soberano, el rey Calos II,
comentó que «ese viejo necio ha colgado a
más hombres en esa tierra despoblada que
los que yo ahorqué por el asesinato de mi
padre».61 T. H. Breen señala lo mismo: «Si

Bacon hubiera limitado su conflicto con la
clase alta, se le habría perdonado su
comportamiento errático, pero, cuando
involucró a los siervos, a los esclavos y a los
pobres libres, debía ser aniquilado».62
Sin embargo, aplicar medidas represivas
especiales contra los actos de solidaridad
específicos de los blancos hacia los negros
no fue suficiente. La turbulencia social de
esos tiempos demostraba que el efecto
unificador del destino común de los
trabajadores serviles era más fuerte que el
efecto divisorio de las penalidades contra
los actos ilegales específicos. Edmund S.
Morgan hizo un comentario perspicaz en
ese sentido: «Es cuestionable [escribe]
hasta donde Virginia podría haber
continuado
[…]
respondiendo
al
descontento con represión y proveyendo a
sus plantaciones con importaciones anuales
de siervos que luego se sumarian a las filas
de hombres libres […] Había otra solución
que permitía que los magnates de Virginia
conservaran sus tierras y que, al mismo
tiempo, frenaba el descontento y la
represión de otros ingleses […]».63

VI
El hecho de que la mano de obra haya
pasado a ser mayoritariamente africana
después de 1685 y de que la Real Compañía
Africana haya obtenido una carta real

59

En inglés, el autor dice «offense», que significa delito
o acto ilícito. El autor cita textualmente para señalar
cómo se categorizaban los actos de los siervos según la
ley. (N. de la T.)
60
A. E. Smith, op. cit., p. 272.
61
Andrews, op. cit., p. 40. Los historiadores
generalmente consideran que esa cita es apócrifa. Sin
embargo, lo que dice es verdad; Berkeley ahorcó a 23
rebeldes cautivos mientras que Carlos II hizo ahorcar a

un total de 13 personas por el regicidio de su padre (sin
contar a Cromwell, Ireton y Bradshaw, cuyos cuerpos
fueron exhumados para ser colgados). (Morris,
Encyclopaedia of American History, p. 23.
Encyclopaedia Britannica, «Regicide».)
62
Breen, op. cit., p. 10.
63
Morgan, op. cit., p. 24.
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mediante la ayuda no solicitada de los
intermediarios convirtió a Inglaterra en el
líder mundial del tráfico de personas.
Haciendo hincapié en la importancia de
generar «un comercio que fuera beneficioso
para el Reino», los Lores de la Junta
Promotora del Comercio y las Plantaciones
de
Ultramar ordenaron
a los
gobernadores de las colonias americanas
que se aseguraran de «proporcionar negros
a las plantaciones y las colonias, a un precio
razonable».64 El resultado fue que, en las
tres colonias más importantes del Sur, el
número de africanos que cumplían
servidumbre a perpetuidad entre 1708-09
superó al número de trabajadores serviles
europeos, puesto que, en Virginia, había 12
000 africanos de esa condición (personas
por quienes se debía pagar el impuesto de
capitación) y ningún europeo, en Maryland,
4657 africanos y 3003 europeos y, en
Carolina del Sur, 4100 africanos y 120
europeos.65
A partir de esos años, comienza a sonar una
nueva melodía; palabras y frases nuevas,
como «deficiency laws»66,
«cuota»
y
«necesidad
de obtener siervos blancos»,
aparecen con más frecuencia en los
registros
escritos.
«Casi
no
vienen trabajadores blancos últimamente»,
dijo uno de los miembros del Consejo de la
colonia de William Penn, «y por esa razón el
país está en peligro de transformarse en un
país de gente negra».67 La Junta Promotora

del Comercio y las Plantaciones le pidió al
rey que ordenara a los gobernadores de las
colonias la aplicación con rigor de «las leyes
creadas para incrementar el número de
hombres blancos en las colonias […]».68 El
rey, Guillermo de Orange, tomó medidas al
respecto tan solo siete días más tarde. 69 El 8
de octubre de 1698, Carolina del Sur
sancionó la primera «deficiency law», que
penalizaba a los dueños de plantaciones que
no respetaban la proporción exigida de, al
menos un trabajador servil blanco por cada
seis hombres negros mayores de dieciséis
años en cada una de las plantaciones.70 En
1698,
el
gobernador
Francis Nicholson comunicó
a
las
autoridades
de
Gran
Bretaña
la
preocupación que sentía porque la
proporción
de
negros
se
había
incrementado notablemente con respecto a
la de blancos en Maryland y Virginia.71 Por
su parte, la Junta Promotora del Comercio y
las Plantaciones expresó temores similares
cuando comunicó a las autoridades que, en
Jamaica, en 1709, los dueños de
plantaciones no estaban cumpliendo con la
«cuota» exigida de hombres blancos por
cada tantos trabajadores serviles africanos,
a pesar de que tuvieran que pagar una
multa de cinco libras esterlinas cada tres
meses por cada trabajador servil blanco “de
menos”.72 El
redactor
del Calendar
of State Papers correspondiente a los años
1716-1717 hace una observación general
en la que dice que «La necesidad de tener
que incrementar la población blanca por

64

C. S. P., vol. 23, p. 718 (15 April 1708).
Ibídem, vol. 24, pp. 156-158, 739; vol. 23, p. 759.
66
Ley que exigía que los dueños de plantaciones
tuvieran, al menos, un trabajador servil blanco por cada
seis trabajadores serviles negros mayores de dieciséis
años en cada una de las plantaciones (N. de la T.).
67
Ibídem, vol. 29, p. 272 (18 March 1717).
65

68

Ibídem, vol. 16, p. 101 (10 February 1698).
Ibídem.
70
Cooper, vol. 11, p. 153.
71
C. S. P., vol. 16, pp. 390-391.
72
Ibídem, vol. 24, p. 454.
69
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medio de la importación de mano de obra
contratada representaba un problema que
estaba pasando a primer plano en todas
partes».73
Cambian una y otra vez. Primero prefieren
mano de obra blanca, después mano de
obra negra, luego mano de obra blanca otra
vez. ¿Por qué? Desde luego, los trabajadores
serviles europeos iban a ser explotados, y
muy explotados, en las plantaciones; ya lo
hemos dicho en reiteradas oportunidades.
Para citar un ejemplo: En 1682, «varios
comerciantes que tenían haciendas en
América» temían que la aplicación en
Inglaterra de leyes que prohibían el rapto
de personas sin una autorización oficial
[anti-kidnapping laws]74 disminuyera el
flujo de trabajadores para las colonias. Esos
comerciantes rogaron que se tuviera en
cuenta el hecho de que «el trabajo en el
tabaco de cada
hombre blanco le
proporciona una ganancia de £7 (siete
libras esterlinas) al rey».75 Esa era la parte
que recibía el rey, y no incluía las ganancias
de los dueños de plantaciones, de los
capitanes de barcos esclavistas y de los
traficantes de siervos. Si observamos que
los trabajadores serviles europeos se
vendían a menos de tres libras por año de
servicio que les quedaba vigente y que
mantenerlos prácticamente no generaba
gasto alguno, podemos comprender qué

73

Ibídem, vol. 29, p. vii.
En su origen, el delito denominado kidnapping estaba
definido como el traslado ilícito de una persona de un
país a otro, realizado sin su consentimiento. (N. de la
T.)
75
Ibídem, vol. 11, pp. 317-318.
74

rentable era la explotación para sus
dueños.76
Pero el producto final es el producto final:
ya sea que fumes una pipa o que huelas
rapé, que comas azúcar o arroz, es
imposible diferenciar si fueron africanos,
ingleses o irlandeses quienes trabajaron
para ti. Por lo tanto, el resurgimiento del
interés en los hombres blancos como
trabajadores serviles no se debía a que ellos
tuvieran cualidades especiales para el
trabajo; en ese aspecto no había diferencia
entre ellos y los africanos.
VII
El motivo del nuevo interés en los blancos
era simple. La demanda especial de siervos
blancos se debía principalmente a que las
autoridades querían que ellos «poblaran el
país», que prestaran servicio en la milicia y
que sirvieran como un medio esencial de
control social basado en la servidumbre
hereditaria y a perpetuidad de africanos y
afroamericanos. Hay literalmente una
cantidad inmensa de documentos en los
registros escritos que dan fe de este hecho.
Menciono algunos a continuación.
En esa misma carta de los comerciantes que
tenían haciendas en Virginia y Maryland, se
hacía referencia al hecho de que «no
tenemos hombres blancos para vigilar a
nuestros negros ni para reprimir un posible
levantamiento por parte de ellos […]». El día
8 de septiembre de 1721, la Junta
Promotora del Comercio y las Plantaciones
informó al rey que en Carolina del Sur «los
esclavos negros habían intentado comenzar
76

Gray, op. cit., p. 366. Bruce, op. cit., vol. 2, p. 51.
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una nueva revolución y estaban a punto de
tener éxito […] por lo tanto, podría ser
necesario […] proponer una nueva ley para
fomentar la presencia de más trabajadores
blancos en el futuro. La milicia de esta
provincia no cuenta con más de 2000
hombres».77 En el prefacio del volumen
dieciséis del Calendar of State Papers,
Fortescue escribe que alrededor de 169798 «El sistema de defensa integrado por
hombres blancos se había roto». «La
defensa de las Indias Occidentales, aparte
de depender de la flota, dependía
enteramente de la milicia, la cual estaba
conformada por siervos blancos», comenta
Fortescue.78 Pero a las colonias de
plantaciones ubicadas en las islas les
resultaba imposible retener a los
trabajadores serviles europeos una vez que
finalizaba su período de servicio, puesto
que la cantidad de tierra disponible para ser
ocupada por hombres libres era muy
limitada. Los registros escritos están
repletos de declaraciones desesperadas
sobre las consecuencias que trajo el número
relativamente pequeño y decreciente de
hombres blancos en esas islas. En 1688, el
gobernador de Barbados se quejó porque
los plantadores cuáqueros no mantenían la
cuota de trabajadores serviles blancos
«requerida para evitar el peligro de un
posible levantamiento por parte de los
negros».79 El 24 de septiembre de 1716, el
gobernador de Jamaica le escribió al
Príncipe de Gales que su isla se encontraba
«[…] prácticamente indefensa; necesitamos
gente blanca para impedir cualquier tipo de
levantamiento por parte de los negros, así

como buques de guerra para proteger las
costas, el comercio y la navegación».80 El 3
de noviembre de 1691, la Cámara de los
Comunes recibió «una petición de diversos
traficantes, capitanes de barcos esclavistas
y plantadores que comerciaban con las
plantaciones de ultramar […], en la que
plantean que no se pueden sostener las
plantaciones sin una cantidad considerable
de siervos blancos que permitan mantener
sometidos a los negros y que puedan portar
armas en caso de invasión».81
En 1717, el Parlamento, para responder a
ese estado de preocupación, hizo que el
traslado a las colonias de plantaciones en
calidad de siervos de término fijo
constituyera la pena para un delito. Las
personas condenadas por haber cometido
un delito grave, a las que se les podía
imponer la pena de muerte, podían, en
cambio,
cumplir catorce
años de
servidumbre
en
las
plantaciones
americanas. Por su parte, las personas
condenadas por un delito menor debían
cumplir una sentencia de siete años de
servidumbre. Un estudio citado por A. E.
Smith, sobre lo ocurrido entre los años
1729 y 1770, señalaba que por lo menos el
setenta por ciento de los condenados en el
tribunal de Old Bailey de Londres había
sido enviado a Maryland y Virginia. Desde
ese entonces, «los pasajeros de Su
Majestad» constituyeron una gran parte de
la población de trabajadores serviles
blancos de las colonias del Sur; la mayoría
de esos trabajadores serviles provenía de
80

77

C. S. P., vol. 32, p. 425.
78
Ibídem, vol. 16, p. vii.
79
Ibídem, vol. 12, p. 517.

Ibídem, vol. 29, p. 181.
Leo Francis Stock, ed., Proceedings and Debates of
the British Parliament Respecting North America, 5
vols. (Washington, 1924), vol. 2, p. 46.
81
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Inglaterra. Sin embargo, durante la mayor
parte del siglo XVIII, la mayoría de los
trabajadores serviles europeos que llegaron
a las colonias del Sur (incluso los que
desembarcaron
originariamente
en
Filadelfia o en otros puertos más
septentrionales), eran irlandeses, alemanes
y escoceses.82 Más allá de los convictos, el
número de trabajadores serviles europeos
de Maryland aumentó a más del doble entre
1707 y 1755.83 Si bien en 1708, en Virginia,
el número de siervos blancos era
insignificante, el gobernador Gooch informó
a la Corona que una gran cantidad de
trabajadores serviles, tanto blancos como
negros, había sido importada desde 1720.84
No se han hallado estadísticas sobre los
trabajadores serviles que había en Carolina
del Sur, excepto en el año 1708, en el que,
en una población de casi diez mil personas,
solo había 120 trabajadores serviles
europeos.85 Sin embargo, generalmente se
coincide en que la mayoría de los europeos
que llegaban a las colonias eran
trabajadores serviles; por lo tanto, como la
población blanca de Carolina del Sur
aumentó de 4000 a 25 000 habitantes entre
1708 y 1755, la inmigración de siervos
blancos debe de haber alcanzado varios
miles.86

82

A. E. Smith, op. cit., pp. 111-113, 117, 325-329. 335337.
83
Ibídem, p. 324.
84
Ibídem, p. 330.
85
C. S. P., vol. 24, p. 739.
86
Gray, op. cit., p. 348. Wertenbaker, op. cit., pp. 8182. McCormac, op. cit., pp. 28-29. A. E. Smith, op. cit.,
pp. 325, 331-332, 336.

VIII
La burguesía podía conseguir trabajadores
serviles europeos para las colonias del
Sur,87 pero ¿cómo podría evitar otra
rebelión como la de Bacon u otro
levantamiento como el ocurrido en 1661, en
el que trabajadores serviles africanos y
europeos se unieran para enfrentar a la
élite dominante? ¿Cómo iban a hacer los
burgueses para revertir aquella vieja
situación, para romper la solidaridad
existente entre los blancos y los negros, e
incorporar luego a los blancos pobres al
aparato de control social de la clase
dominante? El catedrático Morgan, en una
parte del artículo que ya hemos citado,
comenta lo siguiente: «No pretendo poner
en duda que Virginia haya recurrido
deliberadamente a la esclavitud africana
como medio para proteger y ampliar los
87

En las colonias continentales, incluso en las épocas de
auge, no más de un tercio de los trabajadores serviles
europeos pudieron terminar los períodos de servidumbre
correspondientes y establecerse como agricultores
independientes (Wertenbaker, op. cit., p. 80); a finales
del siglo, la proporción de los que pudieron hacerlo era
de tan solo cinco o seis por ciento. (Ibídem, p. 98). Pero
la situación de los hombres libres en las colonias
insulares —Jamaica y Barbados, entre otras— era aún
peor. Miles y miles de trabajadores serviles que habían
podido
cumplir
los
períodos
del
contrato
correspondiente abandonaron las islas por esa razón. (C.
S. P., vol. 7, p. 141, 14 December 1670). Los que no
lograron irse del lugar comenzaron a conformar una
subclase proletaria «blanca» indigente. Las medidas
especiales sancionadas, o consideradas al menos, por la
clase dominante del Caribe angloparlante con el fin de
proporcionar cierto margen de seguridad a esos blancos
indigentes y preservar los privilegios raciales en ese tipo
de circunstancias, presagiaban medidas similares en la
región continental de plantaciones. En esas medidas, se
excluyó del trabajo artesanal a las personas que no eran
blancas y se amplió el derecho al voto para que los
blancos indigentes pudieran vender su voto a los
candidatos burgueses en épocas de elecciones. (C. S. P.,
vol. 7, p. 141, 14 December 1670; vol. 14, pp. 446-447.
16 July 1695).
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derechos de los ingleses».88 Comentario
parcialmente correcto, pero si invertimos el
orden de la oración, obtenemos algo
correcto en su totalidad: la burguesía
plantadora brindó deliberadamente a los
blancos pobres un estatus privilegiado para
que la esclavitud de los africanos fuese el
cimiento de su sistema de producción.
La burguesía plantadora angloamericana
del siglo XVII trazó una barrera racial entre
la libertad y la esclavitud, barrera que no
existía
previamente
en
la
ley
consuetudinaria inglesa.89 James C. Ballagh,
88

Morgan, op. cit., p. 24.
¿Qué apareció primero, el racismo o la esclavitud? En
la era de los movimientos de liberación nacional
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la
controversia sobre este interrogante ha cautivado la
atención de los historiadores estadounidenses. Una de
las posturas, la postura «psicocultural», sostiene que la
supremacía blanca es «natural», que es el resultado de
una «decisión irreflexiva»; que deriva de atributos
humanos que no están sujetos a una acción social eficaz.
La otra postura, la postura «social», cree que el racismo
surge de condiciones socioeconómicas y no de
condiciones naturales y que (al menos por implicación
lógica) es susceptible de ser eliminado mediante la
acción social.
La escuela «psicocultural» subraya los casos tempranos
de esclavitud afroamericana como prueba de la
«antipatía natural» entre los blancos y los negros. De
todos modos, como expresa Jordan (el académico más
destacado de la escuela «psicocultural»), «La esclavitud
tardía e impuesta de manera gradual socava la teoría de
una antipatía natural y profundamente arraigada hacia
los negros […] si los blancos y los negros pudieron
compartir la misma condición de libertad parcial
durante cuarenta años en el siglo XVII, ¿por qué no
podrían compartir una libertad absoluta en el siglo
XX?» (Winthrop D. Jordan, «Modern Tensions and the
Origins of American Slavery», Journal of Southern
History, vol. 28 [1962], pp. 19-30, loc. cit., p. 20).
De todos los historiadores que he leído de la escuela
«social», solo el historiador negro Lerone Bennett hijo
logra llevar el eje del debate hacia esos tres argumentos
fundamentales que no pueden ser refutados, tanto en el
artículo «The Road Not Taken», Ebony, vol. 25 (1970),
no. 10 (August), pp. 70-77 como en el cap. III de su
nuevo libro The Shaping of Black America (Chicago,
1975).
89

En primer lugar, la esclavitud racial y la supremacía
blanca del país fueron una respuesta de la clase
dominante al problema de la solidaridad existente entre
los trabajadores. En segundo lugar, un sistema de
privilegios raciales para los trabajadores blancos fue
establecido deliberadamente para instaurar la noción de
«raza blanca» como formación de control social. En
tercer lugar, las consecuencias no solo fueron nocivas
para los intereses de los trabajadores afroamericanos,
sino que también fueron «catastróficas» [palabras
utilizadas por el propio Bennett] para el trabajador
blanco. Otros historiadores (como Handlins, Morgan y
Breen), en cierta medida, hacen referencia a los dos
primeros argumentos, pero solo Bennett logra relacionar
los tres. Si bien tomé conocimiento del ensayo de
Bennett recién en abril de 1975, esos tres argumentos
fundamentales ya formaban parte de mi propio enfoque
en un libro que estoy escribiendo hace años (del cual el
presente artículo es un adelanto), sobre el origen de la
esclavitud racial, la supremacía blanca y el sistema de
privilegios para la mano de obra blanca en el país.
El estudio comparado de los sistemas de control social
en las diversas colonias de plantaciones americanas en
las cuales había trabajo esclavo, junto con el análisis de
la Rebelión de Bacon, su origen y sus consecuencias,
pueden contribuir en gran medida a la resolución de la
cuestión planteada, inclinando la balanza a favor de
«una elección deliberada» y en contra de «una decisión
irreflexiva». En las colonias de plantaciones
continentales (Virginia era la que establecía las pautas),
la clase dominante angloamericana trazó la barrera entre
la libertad y la esclavitud de acuerdo con la raza a la que
cada uno pertenecía: cualquier rasgo de ascendencia
africana implicaba la esclavitud. La misma clase
dominante angloamericana trazó la línea divisoria entre
la libertad y la esclavitud de otra manera en Jamaica y
Barbados (al igual que otras clases dominantes europeas
en otras regiones de América). En general, los blancos
pobres no solo quedaron económicamente marginados,
sino que también quedaron política y socialmente
marginados en las Indias Occidentales Británicas. En las
colonias continentales del sur de Norteamérica, la
burguesía finalmente basó el sistema de control social
en las clases proletarias y semiproletarias blancas, y en
las clases que practicaban la agricultura de subsistencia.
En esas colonias de plantaciones, a las personas libres
que tenían algún vestigio de ascendencia africana
quedaban en una situación ilegal o semilegal, como
regla general. En cambio, en las islas caribeñas, la
misma burguesía dominante angloamericana creó y
favoreció deliberadamente a ese grupo como un estrato
pequeño burgués de control social que funcionaba como
buffer. Son diferencias decisivas que no pueden ser
explicadas por la «psicología» ni por el «legado cultural
inglés».
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en su antiguo y conocido ensayo, A History
of Slavery in Virginia, publicado por primera
vez en 1902, daba detalles de cómo la
Asamblea de Virginia, «en una larga serie de
[…] resoluciones […] primero trazó y aplicó
la barrera racial para establecer un límite a
diferentes derechos sociales y políticos, y
finalmente restringió esa aplicación
específicamente a la raza negra, con
respecto a la libertad y a los privilegios y
derechos legales o consuetudinarios».90 La
barrera de color se materializó cuando se
definió quién sería esclavo: los que no
entraban en esa definición no lo serían. El
proceso se desarrolló durante un período
de casi medio siglo.
En 1662, la Asamblea de Virginia decretó
que todas las personas nacidas en Virginia
heredaban la condición de la madre. Según
Ballagh, esa medida era consecuencia
directa de la «fornicación» entre ingleses y
mujeres negras; pero también buscaba
tener «un efecto disuasorio para las
mujeres» inglesas.91 Porque, como dice el
historiador Philip Bruce, «No sorprende que
en el siglo XVII hubiera casos de relaciones
Por último, y más importante aún: ante la experiencia
previa en la Isla de Providencia y en Barbados, la
burguesía angloamericana advirtió las ventajas que tenía
equiparar, o intentar equiparar, a los «negros» con los
«esclavos», pero en Virginia, las masas de trabajadores
serviles europeos (en ese momento, casi todos ingleses)
no aceptaban ese punto de vista. Se casaban con los
africanos, conspiraban, huían y, por último, se
rebelaban junto a ellos. La esclavitud racial no podía
existir, y no existía, en esas condiciones. Dadas las
circunstancias, tratar de resolver el «problema de la
mano de obra» incrementando el número de
trabajadores serviles africanos, reduciéndolos a una
servidumbre hereditaria y a perpetuidad, y
convirtiéndolos en la mano de obra más productiva de
la sociedad habría sido como intentar apagar el incendio
de Jamestown con querosén.
90
Ballagh, A History of Slavery in Virginia, p. 56.
91
Ibídem, p. 57.

íntimas ilegales entre mujeres blancas y
negros. Muchas de esas mujeres recién
habían llegado de Inglaterra, por lo que,
comparadas con el resto, no tenían tantos
[…] prejuicios raciales […]».92 Por esa
misma razón, se aprobó la primera ley que
otorgó privilegios raciales para la mano de
obra blanca: al excluir a las trabajadoras
serviles blancas de la lista de personas
sujetas al pago de impuestos, la asamblea
propició su exención del trabajo en el
campo. En 1662, se comenzó a sancionar la
fornicación interracial por parte de
hombres «cristianos» con una multa que
duplicaba el monto de lo que comúnmente
tenía que pagarse por ese tipo de delito.93
En 1705, una sierva blanca fue sentenciada
a cinco años más de servidumbre por ese
mismo delito, y el hijo o la hija que naciera
como resultado de tal «delito» sería
también trabajador servil hasta cumplir los
treinta y un años de edad.94
Después de 1670, el bautismo cristiano
realizado en Virginia dejó de tener un efecto
emancipador en este mundo. Sin embargo,
esa medida no afectó la condición de libres
de los negros que ya venían bautizados de
territorios españoles, portugueses o
ingleses. Por lo tanto, en 1680, la Asamblea
de Virginia legisló que los siervos
importados eran esclavos a menos que
tuvieran padres cristianos, que hubieran
nacido en tierra cristiana y que fueran
comprados
originariamente
por
un
cristiano.95 Esa disposición parecía cubrir
todas las contingencias, excepto la de
92

Bruce, op. cit., vol. 2, p. 111.
Gray, op. cit., pp. 362-363. Hening, vol. 2, p. 453.
94
Hening, vol. 3, p. 453.
95
Hening, vol. 2, p. 260. Ballagh, A History of Slavery
in Virginia, p. 47.
93
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trabajadores serviles negros que debían
cumplir un período de servidumbre
limitado, los negros libres y los esclavos
indios. En 1705, se dio el último paso: todos
los siervos que fueran traídos a la región,
por mar o por tierra, eran esclavos, a menos
que cumplieran con los tres requisitos
especificados en la ley de 1680. En Virginia,
solo los negros eran esclavos; los indios,
no.96
Todavía quedaba por resolver qué se haría
con las personas de color que eran libres.
Sin embargo, la posición social de esas
personas era claramente inferior a la de
cualquier persona blanca. En 1705, por
ejemplo, se prohibió a cualquier negro ser
amo de un siervo blanco.97 En 1723, los
negros libres, que hasta ese momento
habían podido votar al igual que los
blancos, fueron privados de ese derecho.98
Unos años más tarde, el gobernador
William Gooch justificó esa y otras
privaciones de derechos para los
afroamericanos libres: la finalidad de esa
96

Ballagh, A History of Slavery in Virginia, p. 47. En
Carolina del Sur, en los primeros años de la colonia, el
número de indios esclavizados fue mayor que en
cualquier otro momento en la historia del resto de las
colonias. En conjunto, sin embargo, esa práctica fue
contraproducente por una serie de motivos. Los
propietarios temían que la colonia perdiera el servicio
de los indios que se encargaban de perseguir a los
africanos fugitivos. (C. S. P., vol. 13, pp. 331-332. 18
October 1690). Los europeos que cumplían servidumbre
de término fijo eran atraídos con la promesa de tierras
(que solo obtenían en casos excepcionales), pero esas
ilusiones no cabían en el caso de los indios, que solo
podían perder la tierra que poseían. Además, los
ingleses no querían incrementar el peligro de una
posible colaboración de los indios con los españoles y
los franceses. No comparto la opinión de que el número
de indios esclavizados en las colonias continentales
fuera relativamente pequeño porque no se adaptaban a
la agricultura.
97
Hening, vol. 3, pp. 449-450.
98
Hening, vol. 4, pp. 133-134.

medida, explicó, era «ponerles una marca a
los negros y a los mulatos libres […]
(porque) se debía establecer una diferencia
entre sus descendientes y los de un inglés».
Gooch condenó públicamente el «orgullo
del esclavo manumiso, que luego de obtener
la libertad, se ve a sí mismo como el mejor
de sus vecinos». El gobernador estaba
determinado a destruir ese humilde orgullo
y a «mantener […] una diferencia entre ellos
(los negros libres) y sus superiores». En
Inglaterra, La Junta Promotora del
Comercio y las Plantaciones de Ultramar,
que había formulado la pregunta, mostró
satisfacción con la respuesta.99
Los privilegios raciales para los blancos
libres pobres reflejaban simplemente las
desventajas que tenía el esclavo negro: los
blancos
pobres
podían
desplazarse
libremente sin un pase; casarse sin el
consentimiento de ninguna persona de la
clase alta; podían cambiar de trabajo y
votar en las elecciones si cumplían ciertos
requisitos y también podían adquirir
propiedades. Por último, pero no por eso
menos importante, gozaban del derecho a la
defensa propia.
Tanto los blancos libres como los
trabajadores serviles blancos tenían
privilegios en comparación con los
africanos. En 1680, la Asamblea de Virginia
revocó todas las sanciones que se habían
impuesto a los siervos blancos por haber
participado en saqueos durante la Rebelión
de Bacon. Las palabras utilizadas en la
redacción de esa resolución implícitamente
excluían de ese beneficio a todos los que
habían formado parte de esa rebelión: tanto
99

C. S. P., vol. 42, pp. 140, 207-208, 304.
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a los hombres libres afroamericanos como a
los trabajadores serviles que debían
cumplir un período de servidumbre
limitado.100 A partir de los doce años de
edad, los niños negros pasaron a ser
personas por quienes se debía pagar el
impuesto de capitación, por lo tanto, ya
estaba permitido que los pusieran a
trabajar; sin embargo, los trabajadores
serviles blancos estaban exentos de esa
obligación hasta los catorce años de
edad.101
En 1680, los negros tenían prohibido portar
armas, incluso para defenderse.102 En 1705,
dentro de las compensaciones que recibía
un trabajador servil blanco una vez que
finalizaba su contrato, podía figurar un
mosquete.103 En 1680, la ley estipuló que
cualquier negro o negra que levantara la
mano a un blanco cristiano debía recibir
treinta latigazos.104 Según la ley de 1705, si
un siervo blanco levantaba la mano al amo,
a la patrona o al capataz, debía cumplir un
año más de servidumbre.105 Según la misma
ley, la muerte de un afroamericano que
cumplía servidumbre a perpetuidad era
legal si el trabajador servil se resistía a ser
«corregido» por su amo o por quien lo
representara.106 Se puede observar en estas
disposiciones una clara distinción entre la
opresión de clase y la opresión racial.
En 1680, quedó permitido por ley quitarle
la vida a un negro fugitivo en caso de que se

100

Hening, vol. 2, p. 462.
Hening, vol. 2, pp. 479-480.
102
Hening, vol. 2, pp. 481-483.
103
Hening, vol. 3, p. 451.
104
Hening, vol. 2, pp. 481-482.
105
Hening, vol. 3, p. 451.
106
Hening, vol. 3, p. 459.
101

resistiera a ser capturado.107 En 1705, la ley
estableció que no se podía azotar a un
siervo blanco desnudo, a menos que ese
castigo fuese impuesto por un juez de paz.
La misma ley le dio al trabajador servil
blanco el derecho de solicitar una
rectificación legal al amo en caso de que
éste lo tratara de manera severa o de que
no
le
suministrara
provisiones
suficientes.108
En 1705, una vez finalizado su período de
servidumbre, los trabajadores serviles
blancos recibían, de acuerdo con la ley, las
siguientes compensaciones: los hombres,
10 fanegas de grano, 30 chelines y un
mosquete valorado en 20 chelines; las
mujeres, 15 fanegas de grano y 40
chelines.109
Los
trabajadores
afroamericanos
no
recibían
esas
compensaciones,
puesto
que nunca
110
obtenían la libertad.

107

Hening, vol. 2, pp. 481-482.
Hening, vol. 3, p. 442.
109
Hening, vol. 3, p. 451.
110
Contrastar la condición de los trabajadores serviles
europeos con la de los africanos no quiere decir que la
vida de esos trabajadores blancos no haya sido dura ni
opresiva. A. E. Smith cree que «la gran mayoría de ellos
cumplieron su contrato sin padecer maltratos ni
necesidades excesivas (!), (y) recibieron su
compensación al quedar en libertad sin tener que
reclamarla». Probablemente, cuando Smith dice eso,
hace referencia a la «mayoría» de los que sobrevivieron
al período de servidumbre que debían cumplir. Pues él
mismo admite que «El sistema de servidumbre blanca
era cruel» debido al arduo trabajo que imponía a
personas que «en general, no eran aptas para ese tipo de
vida», a tal punto que en los primeros años de las
colonias «por cada cien siervos blancos, cincuenta o
setenta y cinco fallecían sin siquiera contar con la
menor posibilidad de sobrevivir». (A. E. Smith, op. cit.,
pp. 278, 303-304).
Morris sostiene que el hecho de que se empezara a
depender sobre todo de los trabajadores africanos no
mejoró las condiciones de los trabajadores serviles
europeos. Los europeos continuaron «sujetos a las
108
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IX
En 1692, representantes de Virginia en
Inglaterra expresaron que, como Virginia y
Maryland se encontraban en el continente,
no podían controlar tan fácilmente a los
trabajadores serviles como podían hacerlo,
con la ayuda de la flota, las autoridades de
las colonias insulares de las Indias
Occidentales.111 En Virginia, se volvieron
frecuentes los informes oficiales sobre
planes de insurrección de los negros.112 El
redactor del Calendar of State Papers
describe a Virginia durante 1728-29 como
«una comunidad llena de ansiedad y de un
terror constante» por ese motivo.113
La experiencia de la Rebelión de Bacon
demostró que las colonias continentales se
encontraban muy lejos de Inglaterra para
que las tropas de la madre patria pudieran
controlarlas.114 La Corona no estaba
medidas disciplinarias más severas». Cita el conocido
comentario de Eddis, con el que concuerda, que sostiene
que «Hablando en términos generales, ellos (los
trabajadores serviles europeos) gimen bajo un yugo que
es peor que el de la servidumbre en Egipto (en el
período bíblico)». (William Eddis, Letters From
America, Cambridge, 1969, p. 38). También cita con
algo de detalle registros escritos de más de una veintena
de casos de trato inhumano, entre los cuales menciona
casos de asesinato por golpes violentos y muerte por
inanición, violación, tortura e inducción al suicidio,
casos todos en los que los amos, salvo raras
excepciones, recibían castigos leves, si es que los
recibían. Morris decidió no añadir más ejemplos porque
hacerlo «hubiera sido como darle demasiadas vueltas al
asunto y, a largo plazo, eso terminaría inmunizando al
lector
con
tanta
repetición
escalofriante». (Morris, Government and Labor, pp.
486-497).
111
C. S. P., vol. 15, p. 451; vol. 11, p. 130.
112
Herbert Aptheker, American Negro Slave Revolts,
(segunda edición, New York, 1969) pp. 163ff, 169ff,
176f.
113
C. S. P., vol. 36, p. xxiv.
114
El temido recuerdo de la Rebelión de Bacon aún
seguía constituyendo un punto de referencia para la

dispuesta a mantener un ejército
permanente en las colonias para impedir un
posible levantamiento. Si bien en algunas
oportunidades, los dueños de plantaciones
recurrieron a las tropas británicas para
mantener el orden y evitar que la población
se rebelara, no estaban dispuestos a pagar
su costo.115 Por lo tanto, los gobiernos
coloniales
estaban
cada
vez
más
interesados en formar una milicia
blanca.116
Prácticamente desde el comienzo, los
miembros de la elite colonial y sus agentes
principales,
auxiliares
y
empleados
quedaron exentos de la obligación de servir
en la milicia. Así, la resolución de 1705
eximió a «toda persona que haya sido o sea
miembro del consejo de la colonia,
presidente de la Cámara de representantes
de las villas y ciudades [House of Burgesses],
que haya sido fiscal general, juez de paz o
cualquier otra persona que haya asumido el
cargo de capitán o algún cargo superior en
la colonia, que haya sido ministro, clérigo,
maestro, capataz de 4 o más esclavos,
agente de policía, molinero […]».117 Esa
resolución también excluía de la milicia a
los trabajadores serviles. Sin embargo, en
burguesía plantadora cuarenta años después del
acontecimiento. En una carta del 19 de julio de 1715, el
gobernador Alexander Spotswood recordó a la Junta
Promotora del Comercio y las Plantaciones de Ultramar
lo mucho que había costado dominar esa rebelión. (C. S.
P., vol. 28, p. 301).
115
C. S. P., vol. 11, pp. xxvi, 130, 134, 277.
116
Desde el momento en el que la Junta Promotora del
Comercio y las Plantaciones de Ultramar envió el
mensaje al rey, el 10 de enero de 1698, la creación y el
mantenimiento de una milicia blanca adecuada se
volvió un tema recurrente en los documentos oficiales.
(C. S. P., vol. 16, p. 101; vol. 22, p. 489; vol. 24, p. 450;
vol. 2, p. xviii, 70; vol. 36, p. 118, contienen algunos
ejemplos).
117
Hening, vol. 3, p. 336.
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1723, cuando las personas que estaban
exentas de prestar servicio militar debieron
encontrar y aportar «un hombre blanco
competente» como sustituto, no se redactó
una cláusula específica que excluyera a los
trabajadores serviles de prestar esa función
en la milicia. De hecho, se estipuló que
«nada de lo que aparezca en esta
resolución, debe entorpecer o impedir que
un capitán admita a una persona blanca en
buena condición física, mayor de dieciséis
años, para servir en su tropa o compañía en
reemplazo de cualquier persona que deba
reclutarse según esta resolución».118
En 1727, se creó en Virginia la patrulla para
controlar esclavos, milicia especial creada
con el fin de evitar «los graves peligros que
puede
[…] acarrear
un
posible
levantamiento por parte de los negros
[…]».119 El oficial principal de la milicia de
cada condado era el encargado de designar
las patrullas, a las que se recurría para
«dispersar cualquier tipo de reunión
inusual de negros […] e impedir todo
vínculo peligroso que se formara entre ellos
en tales reuniones».120 Los blancos pobres
que eran los soldados rasos de la milicia
recibían como recompensa por sus
servicios ciertos beneficios, tales como la
exención de concurrir a las asambleas
militares habituales, de pagar impuestos y
cumplir con las levas parroquiales.121 En la
resolución de 1727, hay un artículo en
particular que llama poderosamente la
atención, en el que se establece que el pago
de los milicianos debía realizarse en libras

de tabaco, de acuerdo con una escala que
determinaba cuánto se le pagaba a cada
soldado según su rango.122 A los blancos
pobres que estaban de servicio se les debía
pagar de acuerdo con esa escala. ¿Y por qué
se les pagaba? Por aplastar conspiraciones
o rebeliones similares a aquellas en las que,
cincuenta años atrás, habían participado
sus propios abuelos junto con trabajadores
serviles negros.

X
Pero la posición de los blancos pobres, en
comparación con la de los ricos y poderosos
—cuestión medular de ese antiguo conflicto
civil—, no solo no mejoró, sino que
empeoró con la aplicación del sistema de
privilegios raciales. Después de todo, ese
sistema fue concebido e instaurado como
un método alternativo al de Grantham y
Berkeley, pero tenía exactamente los
mismos objetivos y tuvo exactamente las
mismas consecuencias. Hay testimonios
irrefutables al respecto.
En 1831, a menos de ciento cincuenta
kilómetros del lugar donde «cuatrocientos
ingleses y negros en armas» intentaron
dispararle, o cortar en pedazos, al mendaz
capitán de Berkeley, se produjo el breve
levantamiento proletario conocido como la
Rebelión de Nat Turner123. Ese suceso
estremeció a la burguesía plantadora
dominante de Estados Unidos como si se
tratase de una premonición. También hizo

118

122

119

123

Hening, vol. 4, p. 125.
Hening, vol. 4, p. 197.
120
Hening, vol. 4, pp. 202-203.
121
Hening, vol. 5, p. 19.

Hening, vol. 4, pp. 202-203.
Rebelión de siervos encabezada por el esclavo
afroamericano Nat Turner en Southampton, Virginia (N.
de la T.).
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que afloraran ideas y temores de los que
comúnmente no se hablaba. Durante todo el
invierno y la primavera de 1831-32, tanto
los miembros de la Asamblea Legislativa de
Virginia como los integrantes de la prensa
debatieron el sentido y las posibles
consecuencias de ese grito de guerra de los
trabajadores esclavizados. En los debates,
ellos buscaban quiénes los defendieran y,
con frecuencia, hacían referencia a los
blancos pobres como candidatos a cumplir
esa función.
T. J. Randolph, sobrino y tocayo del autor de
la Declaración de la Independencia, hizo la
siguiente pregunta retórica a sus colegas
legisladores: «[…] ¿sobre quiénes recaerá el
peso de esa labor de defensa (contra los
levantamientos de proletarios esclavos)?
No recaerá sobre los arrogantes dueños de
cientos de esclavos, que solo se harán ver
cuando el peligro sea inminente y deban
huir del lugar con sus familias. No señor,
recaerá […] principalmente sobre los que
no son dueños de esclavos […] que deben
integrar las patrullas porque están
obligados a hacerlo, por una mísera suma
de setenta y cinco centavos por doce horas
de servicio […]».
George W. Summers, del condado de
Kanawha, hizo que muchos miembros de la
Cámara de representantes [House of
Delegates] se sintieran incómodos cuando
comentó que «dentro de la patrulla» al
blanco pobre «[…] se lo obliga a apretar
contra el pecho una serpiente que intenta
morderlo». Por supuesto que Summers, al
igual que el resto de los miembros de la
cámara, se oponía a librar a los blancos
pobres de esa «serpiente», se negaba a

establecer
la
igualdad
entre
los
trabajadores negros y blancos de Virginia.
«Civis»124, dueño de esclavos de Virginia
Oriental, señaló que en esa parte del estado,
más de la mitad de la minoría blanca «no
contaba con mucho más que el color de piel
para sentir que, en efecto, pertenecía a un
linaje más alto». El editor del Richmond
Enquirer hizo referencia a la condición de
los trabajadores blancos con más
discernimiento del que seguramente se
había propuesto: «[…] obligados a
deambular como vagabundos en los
confines de la sociedad, sin contar con una
clase a la que pudieran pertenecer, puesto
que en lugar de esa clase a la que deberían
haber pertenecido, había un SISTEMA
ARTIFICIAL de trabajo en el que no podían
insertarse» (énfasis del original).125
¡Es completamente cierto! Ese sistema de
trabajo artificial, en otras palabras,
desigual, impedía que ellos «pertenecieran»
a su propia clase porque no les permitía
«involucrarse» en la lucha de la clase
proletaria.
En esos debates de Virginia, podemos
observar como quedó expuesta al mundo la
degradación social de los blancos pobres,
provocada por un siglo y medio de
supremacía blanca; esos mismos blancos
124

«Civis» es un seudónimo con el cual firmó un lector
del periódico Richmond Enquirer. (N. de la T.)
125
El discurso de Randolph en la Cámara de
representantes de Virginia, pronunciado el 21 de enero
de 1832, fue publicado como panfleto abolicionista y
está archivado en la Biblioteca Pública de Nueva York.
El discurso que dio Summers ante la misma cámara
cuatro días antes fue publicado en el Richmond
Enquirer el 2 de febrero de 1832. La postura de «Civis»
apareció en el periódico del 4 de mayo, mientras que la
respuesta a «Appomattox» apareció el 3 de marzo.
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pobres ya habían olvidado los votos de
sangre que habían hecho cuando surgió un
destello de esperanza luego del incendio de
Jamestown y cuando ese mismo destello se
extinguió ante la inminente llegada de
Grantham.
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