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Resumen:
Aquí presentamos ideas que hemos forjado a lo largo de muchos años, y que presentamos en varias
obras, pero principalmente en nuestra trilogía sobre etnicidad. Aquí desarrollamos brevemente algunos
conceptos medulares de nuestra teoría sobre etnicidad, mostrando cómo la dimensión étnica es en toda
sociedad moderna de igual importancia en la formación de los actores sociales, como lo es la
dimensión de clases. Dentro de la formación de los diversos ordenes étnicos, las migraciones
desempeñan un papel primordial, tanto para la constitución de las clases y etnicidades dominantes,
como de aquellas relegadas a un papel subalterno. Se postula, entonces, que las sociedades modernas
son ininteligibles desde el punto de vista analítico, si no se considera simultáneamente la formación
imbricada, y a menudo complementaria, de las jerarquías de clases y étnicas, a lo largo de la
modernización capitalista.
1. Introducción: pasos epistemológicos para una teoría de la etnicidad.
Desde sus orígenes en el siglo diecinueve europeo, las ciencias sociales se interesaron de
manera primordial en estudiar jerarquías relacionadas con diversas formas de estatus socio-económico
(Miguel Baraona, 2007, 2009 y 2011); es decir, en el análisis de formas diferenciación social que son
sobre todo de clase. Emile Durkheim se interesa por la división del trabajo y la evolución de la
sociedad hacia formas cada vez más complejas y avanzadas de organización de clases, pero poca
importancia concede a otras modalidades de división y de conflicto social. Por otro lado, en la
tradición marxista, otras jerarquías y otros conflictos que involucraban de manera central fenómenos
culturales y procesos simbólicos, constituyeron problemas y temas rápidamente marginados hacia la
periferia del materialismo histórico. En la tradición académica de la sociología weberiana, las
cuestiones culturales pasaron a ocupar un sitial de importancia, aunque la teoría de la modernización de
Max Weber desestimó, con cierta altivez, la posible trascendencia de los fenómenos y procesos sociales
cuyo locus está constituido por procesos étnicos. Ambas perspectivas, a pesar de hallarse en las
antípodas del pensamiento sociológico y político de la época, propusieron una visión del capitalismo
emergente, en tanto un sistema social que de manera irremisible terminaría por obliterar los remanentes
de formas de identidad, consciencia y acción, que no eran otra cosa que un relicto arcaico de fases
históricas anteriores.
Pero todos los grandes eventos históricos de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX,
están marcados por conflictos y procesos sociales en los cuales la etnicidad en vez de disiparse, sigue
desempeñando una función tan evidente como innegable. La evidencia empírica demostraba que las
premisas modernizantes y de evolucionismo social en el pensamiento clásico del siglo XIX eran
erróneas, y que debían ser revisadas a la luz de nuevas teorías, basadas a su vez en otras perspectivas
epistemológicas.
Cuando me había adentrado más en el estudio de la etnicidad, concluimos que hay
esencialmente cuatro temas (pasos) que una teoría comprensiva sobre esta problemática debería
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desarrollar, antes de poder ofrecer una explicación coherente y universal sobre ella y sus numerosas
manifestaciones concretas.
Paso Nº 1: la primera cuestión, y posiblemente las más urgente también, es establecer las
diferencias y similitudes conceptuales y fenomenológicas entre los procesos de clase y los étnicos y,
por supuesto, entre lucha de clases y conflicto étnico. Subsidiariamente a este tema central, está la
cuestión de funcionamiento social versus cambio social; o, en otros términos, entre reproducción social
versus cambio estructural, y en un sentido filosófico más amplio, el tema de estructuración
(establecimiento de patrones repetitivos y discernibles a largo plazo) versus historia (flujo procesual y
cambio al azar). Estos tópicos pueden ser también expresados bajo la forma de las siguientes
interrogantes: ¿Podemos definir un grupo o categoría étnica (etnia) dentro de las sociedades complejas
sin partir concepto de clase?
Si asumimos que el concepto de clase es crítico para el estudio de la etnicidad: ¿Cómo
deberíamos examinarlo a la luz de los acontecimientos recientes y compararlo con las colectividades
étnicas y la forma como están influyendo el curso de la historia contemporánea? ¿Cómo podemos
distinguir entre conciencia de clases y conciencia étnica? ¿Cómo podemos conciliar y articular el
concepto indispensable de integración social, con la realidad siempre conspicua de conflicto social y
cambio? En otras palabras, ¿cómo podemos estudiar al mismo tiempo la constitución de distintos
órdenes étnicos y los conflictos internos que contribuyen a su evolución y eventual colapso?
Paso Nº 2: en segundo lugar, el problema que se ha convertido probablemente en uno de los
temas epistemológicos más centrales y espinosos dentro de las ciencias sociales, necesita ser
considerado. Esto es, el problema de cómo mediar los conceptos de ‘estructura social’ y ‘protagonismo
social’. Como veremos, la separación e integración analítica entre estos dos niveles de funcionamiento
de la sociedad, es de cardinal importancia para el estudio de la etnicidad. Pero esto, obviamente, es más
fácil decirlo que lograrlo. Pues ello implica una comprensión de la sociedad en tanto una estructura
compleja que existe como una entidad u objeto real, sin al mismo tiempo reducir los actores sociales al
rol de meros títeres agregados al todo, pero incapaces de influir en el curso real de los acontecimientos.
Paso Nº 3: el tercer tema polémico, tiene que ver con lo que a mi juicio constituye uno de los
errores más comunes en los estudios sobre etnicidad: la fusión, o conflación, entre ‘cultura’ y
‘sociedad’. Originalmente este malentendido se derivó de la adopción y uso indiscriminado del
concepto de kultur, abundantemente utilizado por los filósofos alemanes, y que tiene una connotación
diferente en alemán, significando en este idioma ‘civilización’.
La etnicidad –y yo me atrevería a decir que todos los fenómenos sociales complejos- es un
proceso que involucra un espectro tan amplio de fuerzas y elementos sociales, que ella no puede ser
explicada desde una perspectiva exclusivamente culturalista; esto es, por la conflación entre cultura y
sociedad.
Paso Nº 4: el último tópico que es necesario abordar, se define por la aparentemente paradójica
reemergencia de los movimientos y conflictos sociales en los últimos 40 años, en la transición a lo que
algunos autores llaman la sociedad “post-industrial”, “post-moderna”, o de “alta modernidad”.
Ya en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, los teóricos de la modernización habían
profetizado la disolución de todos los lazos atávicos, a medida que la modernización se difundía a
través de culturas y naciones. Pero como bien ha mostrado el curso de la historia reciente, esta profecía
resultó ser solamente la expresión postrera de la ideología del progreso en las ciencias sociales; una
ideología que antes había sido avanzada bajo la forma del evolucionismo social, o como la expansión
triunfal de la racionalidad occidental.
En este trabajo exponemos una pequeña parte de los resultados a los que nuestro trabajo de
muchos años nos llevó para abordar gradualmente esos cuatro pasos epistémicos. En el curso de nuestra
investigación concluimos que la etnicidad es una propiedad emergente de la mayoría de las sociedades
complejas, que poseen un sistema político centralizado y un Estado, con clases sociales, y compuestas,
además, por comunidades socio-culturales con grandes o pequeñas diferencias (esto poco importa, pues
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es su percepción por parte misma de los actores étnicos lo único que importa) de orígenes y trayectorias
históricas, y que a través de diversos procesos históricos se sitúan en jerarquías de honor social
(ordenes étnicos) que a menudo se perpetúan (estructuran) por largos períodos de tiempo. Y en la
conformación de estos ordenes étnicos, las mega-migraciones han desempeñado un papel central; como
lo fue, por ejemplo, la migración conquistadora de Europa al Nuevo Mundo a partir del siglo XVI; o
como lo fue también, pero con resultados opuestos a la primera, la migración compulsiva de esclavos
del África subsahariana a América.
2.

Etnicidad y ordenes étnicos.

La etnicidad es una forma específica de conciencia social que emerge históricamente con el
aparecimiento de sociedades complejas, dotadas de un Estado y un sistema político centralizado, con
alguna forma avanzada de demarcación territorial, y con una estructura social interna organizada de
acuerdo con un sistema de distinciones sociales jerárquicamente establecido. La etnicidad es, por
consiguiente, una forma específica de acción social impulsada por diferentes actores sociales que se
constituyen a partir de un tipo específico de distinciones y jerarquías sociales.
Los procesos históricos concretos que generan sociedades complejas, jerárquicas y pluri-étnicas
son fundamentalmente los de conquista e invasión, migración, constitución de nuevos Estados
nacionales, y a veces, el surgimiento gradual de distinciones culturales (generalmente de tipo religioso,
pero también pueden ser raciales, lingüísticas, o incluso tan triviales como diferentes tradiciones) que
generan a su vez una jerarquía de honor social, y que llevan a la formación de nuevas modalidades de
conciencia social que podemos definir como étnicas de acuerdo con los criterios anteriores.
No hay formación de grupos étnicos sin jerarquías discriminatorias, y estas sólo se originan y
moldean a lo largo de un proceso histórico. El estudio sincrónico de los fenómenos étnicos no pasará
nunca de ser una instantánea, congelada de un momento efímero de la historia; pero la formación de la
conciencia étnica es un proceso longitudinal y prolongado, y en tres sentidos fundamentales: a. la
conciencia étnica se distingue de la conciencia de clase por la referencia obligatoria al pasado distante con frecuencia mítico e imaginario- en donde subyace supuestamente la clave sobre los orígenes y la
identidad intrínseca del grupo; b. La conciencia étnica sólo se gesta y madura durante ciclos históricos
más o menos prolongados, a lo largo de los cuales se articulan los discursos en que se sustenta. Para
que una comunidad étnica determinada pueda realmente imaginarse a sí misma como un grupo étnico,
con un destino y con orígenes comunes, se necesita una grado avanzado de elaboración discursiva; c.
La conciencia étnica sitúa en el corazón de sus preocupaciones las reivindicaciones socio-culturales, y
la crítica a las jerarquías de honor social imperantes.
La etnicidad se desenvuelve en el presente, pero encuentra su razón de existir de acuerdo con un
discurso que por fuerza sitúa su origen en el pasado (en lo que metafóricamente llamo el ancestro
común, siguiendo una idea de Weber). Toda forma de conciencia social se desarrolla lentamente y sólo
alcanza madurez a través del tiempo, independientemente de que la referencia al pasado sea o no una
condición sine-qua-no para su gestación. Pero para la formación de la conciencia étnica en particular,
esa referencia al pasado y a una trayectoria histórica prolongada, no es simplemente un factor
complementario, sino esencial. A diferencia del proceso de formación de la conciencia de clases, la
tradición (o el rescate de ella) ocupa pues un lugar privilegiado dentro de los discursos étnicos.
Una jerarquía de honor social, es un sistema ideológico y normativo –aunque usualmente
difuso- mediante el cual se adscribe una valoración jerárquica, desigual y discriminatoria a diferentes
segmentos socio-culturales de la población. De este modo, para que una simple comunidad sociocultural caracterizada por ciertos marcadores externos peculiares como “raza”, religión, idioma,
costumbres y tradiciones, etc., se transforme en un grupo étnico, necesita primero incorporarse a un
orden étnico organizado de acuerdo a una jerarquía de honor social. Diferencias discretas entre
comunidades socio-culturales que no dan origen (o que no se definen en relación con una ya existente)
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a una jerarquía social de honor, no llegarán tampoco a generar un orden étnico, ni conducirán strictus
sensus, a la formación de grupos étnicos.
Todo orden étnico es por definición un sistema donde no sólo se organiza concretamente el tipo
de relaciones sociales que conducen al surgimiento de grupos étnicos, sino también un campo donde se
libran en forma crónica -a veces abiertamente y otras en forma velada- conflictos sociales en torno a la
preservación, modificación, o destrucción de las jerarquías de honor social que los informan.
3. Modernización capitalista, mega-migraciones y etnicidad.
La etnicidad no pertenece a una fase obsoleta o anterior de la evolución de las sociedades. No es
una sombra del pasado proyectada sobre el presente, o un resabio anacrónico que de alguna forma
irracional y torcida se perpetúa en la sociedad moderna. Es al mismo tiempo un fruto y pilar central en
las sociedades complejas y jerárquicamente estructuradas. Contrariamente a los supuestos en que se
fundan la mayor parte de las teorías sobre la modernidad y la modernización, la intensificación del
desarrollo capitalista no hace sino exacerbar, ampliar, magnificar, diseminar y perpetuar los fenómenos
étnicos y los conflictos asociados a ellos. La etnicidad entonces no es un lastre arrastrado por la
modernización capitalista, sino uno de sus resultados principales, y uno de sus mecanismos dinámicos
más determinantes. La etnicidad interviene activamente en la configuración de las sociedades
modernas.
Nuevos y terribles conflictos estallan por doquier a medida que antiguos y muy consolidados
órdenes étnicos se deshacen al ser estrellados por las nuevas olas modernizadoras que recorren todo el
escenario planetario. Las migraciones masivas y la transformación interna de muchas sociedades
nacionales por el impacto de la globalización transnacional, actúan como catalizadores que precipitan
la crisis de numerosas modalidades de estatus social que aseguraban y legitimaban plenamente el
acceso económico, psicológico, territorial, político y cultural a grandes privilegios según la adscripción
étnica de distintos grupos e individuos.
Sin embargo, ponemos un interés particular en discutir el tema de las migraciones, pues muy a
menudo estas han sido desde el siglo XVI a nuestros días en el siglo XXI, la principal forma de lo que
llamamos “globalización desde abajo”; es decir, aquellas fuerzas de transformación global cuya génesis
no está controlada por lo que Adam Smith llamó “los amos de la humanidad”, refiriéndose a las elites
del poder y del dinero que en cada etapa histórica de la modernización-globalización capitalista, han
impuesto, en lo esencial, sus intereses y aspiraciones específicas al resto de la sociedad de su época.
Las migraciones han sido una forma de globalización espontánea, no sujeta a ninguna agenda
colectiva prestablecida, y no dominadas ni controladas por ningún actor social en particular. Las
migraciones modernas (1550’s al presente) son más bien una propiedad emergente de la globalización,
y que nace de la adición compleja de una infinidad de iniciativas y aspiraciones individuales, generadas
por el proceso de modernización capitalista y sus efectos generales sobre el sistema-mundo. La
interacción molecular de millones de seres humanos empujados por la necesidad y la esperanza, forma
así, a lo largo de siglos, uno de los fenómenos de transformación global, de mayor magnitud e
importancia desde el “descubrimiento” de América hasta nuestros días.
Podríamos decir que los flujos migratorios, ya sea de ingreso o de salida de una determinada
sociedad, son el fenómeno que condensa todos sus desequilibrios, asimetrías, desigualdades, injusticias,
o bondades y atractivos, según se trate de un polo de expulsión o de atracción migratoria. Aún si
imagináramos a esa determinada sociedad como una caja negra, y desconociéramos los detalles más
íntimos de sus procesos históricos, de sus estructuras internas, sus jerarquías sociales, su economía,
etc., la entrada o salida de migrantes, y el balance entre ambos flujos, nos debería dar una buena idea
inicial respecto a la naturaleza de dicha sociedad. Las migraciones son, en otras palabras, el resultado
neto de todos los factores negativos y positivos que una determinada sociedad representa para los
sectores más pobres, y que sólo poseen su fuerza de trabajo para vender y obtener así el sustento diario.
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Además, las migraciones nos dan una buena idea sobre la estructura de las relaciones internacionales, y
sobre la posición de los Estados nacionales dentro de las jerarquías entre naciones en una determinada
fase de la evolución del sistema-mundo. Y cuando se trata de relaciones binacionales entre Estados, las
migraciones son un punto de partida esencial para capturar la esencia de esos vínculos, así como de su
historia y posibles derroteros futuros (Ver: Esquema No. 1).
Esquema No. 1.
Factores fundamentales que determinan la naturaleza de los impactos generados por la migración binacional en los países de origen y destino.

Historia de las relaciones entre ambos países

Flujo migratorio
*Sistema político
*Desarrollo
*Cultura
*Estructura de clases
*Orden étnico
*Coyuntura histórica

*Sistema político
*Desarrollo
*Cultura
*Estructura de clases
*Orden étnico
*Coyuntura histórica

Fuente: el autor.
¿Qué grandes movimientos migratorios en el pasado contribuyeron en parte a forjar los ordenes
étnicos que aún hoy predominan en América Latina? ¿Qué hay de peculiar en los movimientos
migratorios contemporáneos que hace de este tema uno de los más ásperamente debatidos y, por
consiguiente, cruciales de nuestra época? ¿De qué manera podemos considerar a estos movimientos
como una forma espontánea de resistencia a la modernización capitalista? ¿Cómo influyen hoy estos
procesos migratorios en la conformación de numerosos ordenes étnicos nacionales, y por lo tanto, de
qué manera inciden en los conflictos étnicos y de clase?
Han existido dos mega-flujos migratorios al Nuevo Mundo que han contribuido de manera
decisiva a la conformación de sus jerarquías de clase y sus jerarquías étnicas: la primera, la gran
inmigración conquistadora desde Europa, llevó a la constitución de las clases y categorías étnicas
dominantes; la segunda, la mega-inmigración compulsiva del África subsahariana, llevó a su vez la
particular constitución de las clases y etnicidades oprimidas en una gran cantidad de naciones de
América.
El “descubrimiento” por Colón del Nuevo Mundo, desencadenó un flujo continuo y en ascenso
de migrantes voluntarios que abandonaban sus tierras ancestrales en Europa y se lanzaban a “hacerse la
América”, como de manera tan vívida lo describe este popular dicho. La migración a América,
comenzó incluso antes de que Colón realizara su cuarto y último viaje. Ya a partir de 1492 hubo
algunos colonos europeos que se quedaron en la Hispaniola, pero ese tímido primer intento de
colonización que no sería muy afortunado, fue el catalizador que abrió las compuertas a un flujo cada
vez mayor de nuevos inmigrantes provenientes del Viejo Mundo. Antes de que el siglo XVI se
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extinguiera, cerca de doscientos cuarenta mil españoles y otros europeos se habían trasladado a los
territorios americanos que serían parte del imperio colonial español en el Nuevo Mundo. Durante el
siglo siguiente, ese flujo se incrementaría a cerca de seiscientos mil nuevos pobladores venidos de
Europa a la América española.
Y si el flujo de migrantes europeos a las colonias españolas en América no fue mayor, es
porque muy pronto luego de iniciada la conquista, el Rey Fernando de Aragón estableció, en 1511, un
decreto según el que todos los españoles o personas que eran sujetos de la corona española, pudieran
viajar a las Indias Occidentales sin discriminación ni examen acucioso; bastaría que dieran sus nombres
y que quedarán registrados de este modo como españoles o sujetos de la corona española que se habían
trasladado al Nuevo Mundo bajo dominio de España.
Posteriormente, en los años de 1519, 1522, 1531, and 1540, la corona española emitió nuevas
ordenanzas mucho más restrictivas. En acorde con ellas se establecía, como ley suprema, que ninguna
persona convertida al catolicismo del judaísmo, islamismo u otra religión no-cristiana, ni los hijo de
ellas, o nietos de los individuos que habían sido forzados y castigados a llevar la Cruz de San Andrés
con la que la Inquisición marcaba a los herejes, idólatras, apóstatas o infieles de cualquier tipo, ya sea
por línea materna o paterna, podía trasladarse al Nuevo Mundo. El castigo para cualquier violación de
estas normativas, consistiría en la expropiación de todos sus bienes, cien azotes, prohibición perpetua
de viajar a las Indias españolas, y además, sus cuerpos quedarían a la merced de lo que dispusiera su
majestad el Rey. Pero a pesar de estas limitaciones, el flujo de migrantes españoles al Nuevo Mundo no
cesó, aun cuando hubo altos y bajos dependiendo de los períodos en cuestión.
En el ciclo de cuatro años que van de 1885-1989, se produce uno de los más grandes brotes
emigratorios de España a la América hispana. En esos cuatro años, se trasladan al Nuevo Mundo cerca
de veinticinco mil españoles cada año,1 y luego, en el siglo XX, hay otro brote importante entre 19051910, en que alrededor de veinte mil migrantes de España que anualmente se trasladan a las excolonias
americanas (Carlos Yáñez, 1994). Pero es importante hacer notar, que en la primera década del siglo
XX, se registra un número oficial de treinta mil emigrados, pero hay otros cálculos que indican que a
estos se sumaron además cerca de cuarenta mil emigrantes españoles ilegales a América (Vicente
Borregón Ribes, 1952). En la primera mitad del siglo XX es cuando llegan más emigrantes españoles a
América Latina, aunque por supuesto, ya no se trata de los traslados de población europea al Nuevo
Mundo para tomar tierras, recursos y explotar la mano de obra indígena y esclava africana. Son ahora
individuos que pertenecen al proletariado, el campesinado y sectores pobres de España, que migran
como cualquier otro migrante, en busca de mejores oportunidades que en sus países de origen. Ya no es
la emigración española de la Paleo-Modernización y la Modernización Temprana (circa 1789-1871),
sino que son los típicos “refugiados económicos” a los que la Modernización Clásica (circa 1871-1917)
y la Modernización Neo-Clásica (circa 1917-1945) del capitalismo industrial emergente (de la Segunda
Revolución Industrial, circa 1860-1920), empuja a grandes sectores populares a la migración (Baraona,
2012). Es además una época en que la Primera Guerra Mundial y luego la Gran Depresión de 19291939, en que la mayor parte de Europa se sume en el estancamiento económico y la crisis política,
mientras que varios países latinoamericanos florecen, al relajarse los lazos de dependencia de la
periferia al centro del sistema-mundo -y que los condenaban al “desarrollo del subdesarrollo”, como
más tarde acuñaría A.G Frank (Andre Gunder Frank, 1966).
La fase en que se registra el mayor número de migrantes legales (y sólo podemos especular
respecto a los ilegales) de España a América, es entre 1900 y 1913, durante el cual arriban a
hispanoamericana una oleada de casi doscientos mil españoles cada año. Luego debido a las
consecuencias sobre el transporte marítimo de la Primera Guerra Mundial, los migrantes españoles a
América se reducen considerablemente. Pero entre 1919 y 1930, se produce un nuevo brote emigratorio
1

Principalmente a Cuba, que era una de las últimas colonias que los españoles aún poseían en América.
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hacia varios países latinoamericanos (principalmente Argentina, Uruguay, México y Cuba) que
disfrutan en esa época de un buen crecimiento económico. Muchos de estos migrantes posteriores al fin
de la colonización europea, se agregaron a las clases medias en formación, y a veces, incluso al
proletariado y el pequeño y mediano campesinado. Pero en los países con una más fuerte componente
demográfica de origen indígena y afroamericano, aunque su estatus social fuese más o menos bajo, su
posición en las jerarquías de honro se social solían ser muy superiores.
El gran trasiego de esclavos desde África a América a partir del siglo XVI, sería uno de los
capítulos más sombríos en la turbulenta historia de la humanidad, y se convertiría en un proceso
decisivo para la constitución de ordenes étnicos en el Nuevo Mundo. Sin embargo, el flujo de esclavos
africanos hacia América Latina en particular, estuvo condicionado por el deterioro cada vez peor del
mercado laboral en la región, como resultado, a su vez, del pronunciado declive de la población
indígena a lo largo del siglo XVI y primeras dos décadas del siglo XVII. Con justa razón esta caída de
la demografía indígena en las américas luego del contacto, ha sido llamado por algunos autores y
estudiosos del fenómeno, como el holocausto americano (David E. Stannard, 1993).
No tenemos una cifra precisa para la cantidad de habitantes que existían en las Américas antes
del fatal contacto con europeos, pero las estimaciones han ido en aumento con la ampliación de los
estudios al respecto. En el siglo XIX los cálculos rondaban la bastante modesta cifra de 10 millones. A
fines del siglo pasado, se proponía la cifra de 50 millones (Henry F. Dobyns, 1993), y en tiempos más
recientes algunos expertos han estimado que la cantidad real de indígenas a fines del siglo XV en las
américas, posiblemente alcanzaba los 100 millones (Alan Taylor, 2002). Se estima que hacia mediados
del siglo XVII, la población de los pueblos originarios había descendido cerca del 70% u 80% con
respecto a su tamaño a fines del siglo XV (Massimo Livi-Bacci, 2006).2
Una vez que las grandes fuentes de mano de obra indígena abundante y barata en Perú,
Guatemala, México y otros centros de alta civilización originaria -y que poseían una densidad
demográfica considerable- comenzaron a agotarse por los excesos de las encomiendas, repartimientos
y reubicación forzosa de los indios en áreas cada vez más pobres en agricultura y recursos, y debido al
fardo del tributo, las hambrunas, las enfermedades y la mita. Así estaban dadas todas las condiciones
objetivas que “justificaban” el tráfico de esclavos de África negra, que ya existías desde antes, pero que
partir de ese momento se intensificó mucho.
Se ha guardado registro de 27.000 viajes de barcos desde África a América transportando
esclavos.3 De 5.000 de ellos existe un catastro del número y características de edad y género de los
esclavos transportados, así como de la cantidad de ellos que murieron durante el viaje en el mar,
llamado eufemísticamente como Middle Passage, o Tránsito Intermedio, y que incluía también la
adaptación y aclimatación a las condiciones ambientales, alimentarias, sociales y climáticas a las que
debían enfrentarse luego de su llegada al Nuevo Mundo.
Se calcula que entre el año de 1451 (cuando el tráfico de esclavos era solamente a Europa y
todavía no se había iniciado el gran trasiego esclavista a América) y el año 1870 (Ver: Cuadro No. 1),
llegaron al Nuevo Mundo (todas las américas) casi 10 millones4 de individuos de diferentes partes del
África, de ambos géneros y con edades distintas, pero en general, por debajo de los 35 años. Brasil fue
de lejos el principal punto de llegada de esclavos africanos en América (casi cuatro millones de
individuos). El segundo lugar en importancia (1.673.300) fue ocupado por las colonias británicas (las
llamadas indias occidentales británicas). En este largo ciclo de tráfico de esclavos, Hispanoamérica
2

Sin embargo, el debate y los cálculos sobre la magnitud real de la población indígena continuará de seguro por muchos
años más, púes son todas simples estimaciones basadas en fuentes indirectas y en un alto grado de especulación. (David
Henige, 1998).
3
Base de datos de: W. E. B. Du Bois Institute for African and African-American Research, de la Universidad de Harvard.
(Stephen Behrendt, 1999).
4
Otras estimaciones calculan que fueron 20 millones. (Kevin Shillington, 2007).
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ocuparía un tercer lugar en importancia (1.643.600), a pesar del declive de la población indígena que
hemos examinado antes, y que requería mano de obra barata para su remplazo. Es posible que en el
siglo XVII, la lenta pero progresiva recuperación demográfica de los pueblos originarios, sumada al
relativo estancamiento de la economía colonial y metropolitana en España, haya demandado menos
fuerza de trabajo esclavizada.
Cuadro No 1.
Números estimados de esclavos (en miles) traficados desde África hacia Europa y América entre
1451-1870.

Fuente: Herbert S Klein, 1993. p. 9.
En los siglos XVIII y XIX, la agricultura comercial de plantaciones capitalistas surge con gran
fuerza en las naciones que llegarían a independizarse de España; y esto naturalmente demandaba
mucha más mano de obra barata, sobre todo para faenas agrícolas tropicales, para las cuáles la mayoría
de los pueblos originarios de tierras frías y templadas, no estaban adaptados (Ver: Cuadro No. 2).
Llama mucho la atención que las colonias francesas (estén en un cuarto lugar en esta lista de la
deshonra, a pesar de que el tamaño de sus territorios en el Nuevo Mundo eran en comparación con las
de España, Portugal e Inglaterra, bastante pequeñas. Ello sin duda nos habla del gran dinamismo de la
agricultura de plantaciones en Haití y otras colonias francesas en América. En cuanto a los EEUU y las
colonias británica en Norteamérica, los datos del Cuadro No 5 son reveladores: el tráfico de esclavos
con ese destino empieza tarde (a comienzos del siglo XVIII) en comparación con los otros puertos de
llegada, pero tiene un brote importante a partir de la mitad del siglo XVIII, que es cuando la economía
de plantaciones capitalistas5 en el sur de los EEUU comenzó su auge.

5

Principalmente algodón, tabaco y caña de azúcar.
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Cuadro No. 2.
Población esclava estimada en las Américas a fines del siglo XVIII.
Región/Colonias
No. de Esclavos
Caribe
Brasil
EEUU

1.122.000
1.000.000
575.000

México y América Central
Panamá

19.000
4.000

Nueva Granada
Venezuela
Ecuador

54.000
64.000
8.000

Perú
Chile

89.000
12.000

Río de la Plata
Total

21.000
2.968.420

Fuente: Herbert S Klein, 1993. Cuadro No. 7. p. 24. Rediseño del autor.
En la Gráfica No. 1 y en el Cuadro No. 2, podemos también apreciar como el brote principal en
el tráfico de esclavos al Nuevo Mundo, se dio entre 1700 y 1841, lo cual se corresponde bastante bien
con las demandas crecientes de mano de obra para la agricultura capitalista tropical en las américas. Y
también en consonancia con esto último, en las curvas de esa gráfica podemos apreciar como Brasil es
en todo momento el principal punto de destino de esclavos africanos, y el que con su dinámica
específica determina la tendencia general de ese trasiego para todas las américas.
Por otra parte, también es muy posible que los datos que entrega el Cuadro No. 2, sean subnumerados,6 pues hay otras fuentes que indican que el total de esclavos del África subsahariana que se
trajeron a América llegaba a los 12 millones de individuos (Ronald Segal, 1995; Paul E. Lovejoy,
1989), de los cuales sólo entre el 5% y el 6% (dependiendo otra vez de las fuentes) (Stephen Behrendt,
1999), estuvieron destinados a los EEUU antes y después de la independencia. Lo cual indica que a
pesar de la trascendencia que tendría en la historia de los EEUU el doloroso asunto de la esclavitud, su
magnitud relativa dentro del tráfico total de esclavos africanos no es enorme.

6

Aunque las tendencias que muestra, y las proporciones entre lugares de destino de los esclavos, sean correctas.
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Gráfica No. 1.
Tráfico anual de esclavos negros del África subsahariana a América: 1526-1861.

América hispana: - - - - - - - Brasil: — . — . — Toda América: ___________
Fuente: diseño de gráfica basado en Philip D. Curtin, 1969. p. 16 y David Eltis, 1987. P. 136.

4. Actores sociales y sujetos históricos: el papel cardinal de la etnicidad.
La constitución de los sujetos históricos en cada etapa de modernización capitalista es un
proceso que tiene que ver no sólo con el surgimiento de actores sociales de clase, sino también con
otros actores que se gestan también en varias otras dimensiones de la acción social (Alain Touraine,
1986). Y será el conjunto complejo de todos los actores sociales y sus múltiples y contradictorias
interacciones, o que defina los sujetos históricos, y el modo particular como se produce la historia
(historicidad) en cada fase de este proceso. La mutación que conduce del actor social al sujeto
histórico, no es otra que la que lleva de la subjetividad a la objetivación; o sea, la que permite la
transformación de la subjetividad colectiva en factor de estructuración objetiva del mundo social (Hugo
Zemelman, 1998). Será, por consiguiente, a través de la historicidad que los actores sociales se podrán
convertir (o no) en sujetos históricos, capaces de incidir de manera significativa en la orientación
general de la modernidad en cada brote de modernización capitalista (Alain Touraine, 1993).
Es claro que no puede predecirse de antemano qué actores sociales ascenderán a la categoría
más trascendente de sujetos históricos, teniendo así una relevancia especial dentro del diseño general
de la modernidad en cada época de intensa modernización capitalista. Pero la historia pasada revela que
aquellos sujetos históricos que emergen de entre los grupos oprimidos y que siguen el camino de la
resistencia, dejan una huella perdurable que ni siquiera la “historiografía oficial”, aquella que relata los
eventos del ayer según las perspectivas dominantes, puede ignorar por completo. La gran diferencia
entre los sujetos históricos que emergen desde arriba de la pirámide social y aquellos que surgen desde
abajo, habrá de radicar en que los primeros buscaran perpetuar las estructuras de dominación a través
de la mera reproducción del orden social, mientras que los segundos no tienen más remedio que
desafiar el sistema de poder existente, y al hacerlo buscar cambios estructurales; o, en otros términos,
“producir historia”.
La producción de la historia, entendida no como el mero flujo caótico de eventos, sino como el
proceso o modelo de transformación histórica (historicidad), es posible bajo el capitalismo sólo cuando
los objetos principales –las llamadas “victimas del progreso”- de los impactos más terribles de su
expansión (Ver: Esquema No. 2), se convierten en actores sociales a través del conflicto y de la
resistencia, y si su accionar tiene un efecto estructurador, entonces ascienden a la categoría de sujetos
históricos.

11

Esquema No. 2.
Modernización capitalista y formación de actores sociales y sujetos históricos.

Actores
sociales
dominantes

Reproducción
Social

S

Modernización
Capitalista

SJH
Actores
sociales
populares

H

Cambio
estructural

MODERNIDAD
S= Sociedad.

SJH= Sujetos Históricos.

H=Historicidad.

Fuente: el autor.
El surgimiento de los actores sociales en América Latina refleja siempre las ambivalencia y al
mismo tiempo la ubicuidad, de las relaciones y estructuras de clase, y de las diversas jerarquías étnicas
que se constituyeron históricamente en las diversas naciones de la región. De hecho, es imposible
entender la gestación de las estructuras de clase y los conflictos de clase, sin comprender al mismo
tiempo estos fenómenos dentro de los distintos ordenes étnicos, y viceversa. Y la forma como algunos
de estos actores sociales étnicos y/o de clase llegan eventualmente a elevarse a la categoría más
influyente y decisiva de sujetos históricos, estará siempre ligada a la forma histórica como se
desenvuelven los conflictos de clase/étnicos, y la forma como ellos conducen a cambios estructurales
en las sociedades latinoamericanas. En nuestra región, todo proceso social y político trascendente,
estará siempre intensamente cargado de contenido de clases y de contenido étnico.
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