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A Ia inf1uencia indirecta de mi bisabuelo, 

John Atkinson Hobson, 

cuyas obras <<henSticas» impregnan en gran medida mi forma de explicar 

el mundo. 

Vaya para ti toda mi gratitud. 

Tu solitaria luz crepuscular nunca se apagan\. 

A Ia inf1uencia directa de mi amada Cecilia 

y de mi familia, 

Evangeline, Michael y Gabriella, 

cuyas carifiosas y comprensivas acciones impregnan en gran medida 

todo lo que se sobre el mundo, lo que siento por el 

y lo que entiendo de el. 
Vaya para vosotros toda mi gratitud. 

Vuestra esplendorosa luz matutina es lo unico que me da calor cada dfa. 



PRO LOGO 
Y AGRADECIMIENTOS 

Para tranquilizar a! posible lector que piense lleno de angus
tia: «iNo! iOtro tfpico libro sobre Ia ascension de Occidente!», 
permftaseme decir que no se trata de nada parecido. Pues a dife
rencia de casi todos los libros sobre dicha materia, este no vuelve 
a contar los temas de siempre segun el marco de referencias habi
tual, de caracter europeo y etnocentrico. En Iugar del relato de 
costumbre, he escrito uno que pone en primer plano a Oriente. Por 
lo tanto, aunque en determinados aspectos mis objetivos son dis
tintos de los de Felipe Fernandez-Armesto en Millennium, lo mis
mo que el me divierto sorprendiendo a/lector. Centro mi atencion 
en los numerosos descubrimientos, pueblos y lugares de Oriente 
que permitieron Ia ascension de Occidente, y que son pasados por 
alto en los estudios convencionales. Si se me permite, me gustarfa 
basarme en Ia fraseologfa que aparece en el prologo de Millen
nium para transmitir una idea de /o que trata y de lo que no trata 
mi libro. 

En Ia presente obra e/ lector no encontrara nada relacionado 
con Ia Cuestion de las Investiduras, Ia guerra de los Treinta Afios 
o Ia Paz de Westfalia. Aunque hablamos de los communi mercan
tiles de Italia, en todo momenta se presentan como resultado de los 
desarrollos innovadores mas generales iniciados en Ia economfa 
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globalliderada por Oriente. El Renacimiento europeo y Ia revolu
ci6n cientifica son vistos mas desde Ia perspectiva del Oriente Me
clio Y el norte de Africa islamicos que desde Ia Toscana. 1 Leonar
do da Vinci, Marsilio Ficino y Copernico se postran de rodillas 
ante personalidades como al-Shdtir, al-Khwdrizmf, y a!-Tiisf. La 
jigura de Vasco de Gama desaparece en Ia sombra proyectada por 
el esplendor de Asia. Esta sera Ia {mica menci6n que hagamos a 
Isabel I de lnglaterra, a Oliver Cromwell o a Ia reina Victoria. 
Luis XIV y Federico el Grande salen s6/o a escena para pedir dis
culpas. Durante Ia mayor parte de Ia epoca analizada en ellibro, 
Madrid, Lisboa, Londres y Venecia son s6lo ciudades provincia
nos, charcos de agua estancada comparadas con Bagdad, E/ Cai
ro, Canton o Calicut. La Exposici6n Universal de Londres es sim
plemente una manifestaci6n de arrogancia, habida cuenta de que 
Ia industrializaci6n de Gran Bretafta no es mas que e/ ultimo esta
dio de Ia transmisi6n de los inventos realizados mucho antes en 
China. Discutimos y abordamos, sf, los procesos de industrializa
ci6n y proteccionismo dirigidos por el estado y de caracter milita
rista, pero en el contexto de Gran Bretafta y no en el del Jap6n del 
periodo Meiji. Y por ultimo, en Iugar de hablar de Ia <<industriali
zaci6n tardia>> de Alemania, ofrecemos a! lector un estudio del 
«desarrollo temprano" del Jap6n del periodo Tokugawa. En gene
ral, e/ lector adquirira un conocimiento mejor de Oriente --espe
cialmente del Oriente Medio musulman, e/ norte de Africa, Ia In
dia, e/ Sudeste Asiatica, Jap6n y sobre todo China-, aunque de 
paso aprendera cosas nuevas relacionadas con Occidente y sus 
origenes. 

Por consiguiente, effector que espere que se le ofi·ezcan los de
tal/es especificos del desarrollo de Occidente presentados exclusi
vamente bajo un prisma europeo, se sentira por fuerza defraudado. 
No obstante, mi intencion es justamente defraudar a ese tipo de lec
tor, aunque a/ mismo tiempo lo que pretendo es contarle Ia historia 
o/vidada de como Oriente permitio Ia ascension del Occidente mo-
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derno. El hecho de que el lector encuentre o no Iota/mente convin
centes los argumentos concretos expuestos en Ia obra me preocupa 
me nos en cierto sentido que el de que considere dichos argumentos 
nuevos, interesantes y perspicaces. Y me interesan mas las cuestio
nes y los temas generales planteados por los argumentos expuestos 
a lo largo de estas paginas, que las respuestas concretas que pue
dan ofrecer. Puedo, por tanto, tranquilizar ami posible lector ase
gurandole que efectivamente no esta ante otro libro al uso sobre Ia 
ascension del mundo occidental. Espero, pues, que, cuando lo coja 
entre sus manos, el lector intrepido disfrute del viaje anticonven
cional que representa mi libro al mundo hasta lafecha tenebroso de 
lo que durante tanto tiempo ha permanecido en e/ olvido. 

Permftaseme ahora expresar mi agradecimiento a varias per
sonas que de maneras muy diversas me han ayudado a moverme 
por estas aguas con mas soltura de Ia que habria tenido de no ser por 
ellos. Mi gratitud para las siguientes personas que me ofrecieron 
sus utilfsimos consejos: Robert Aldrich, Brett Bowden, Jeff Groom, 
Steve Hobden, David Mathieson, Leanne Piggott, Tim Rowse, Ah
mad Shboul y Richard White. Vaya tambien mi gratitud para las si
guientes personas, que leyeron y comentaron importantes secciones 
del manuscrito: Amitav Acharya, Ha-Joon Chang, M. Ramesh, Lily 
Rahim, Leonard Seabrooke y Vanita Seth. Doble agradecimiento 
para Ha-Joon por invitarme a presentar mis ideas en el Departa
mento de £studios sobre el Desarrollo de Ia Universidad de Cam
bridge. Ben Tipton tuvo Ia amabilidad de leerse el manuscrito ente
ro y me ofreci6 los consejos siempre mas adecuados, como es 
habitual en H Mi gratitud para Michael Mann, de quien he apren
dido muchisimo sobre historia universal y al que sigo estando pro
fundamente agradecido por el generoso apoyo que ha venido pres
tandome desde que en 1986 tuve Ia suerte de asistir a sus clases 
magistrales de teo ria sociologica en Ia LSE. Tambien Linda Weiss 
me ha ayudado de manera parecida durante los ultimos diez aftos. 
Y vaya especialmente mi gratitud para Eric Jones, que tambien me 
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ha ayudado a conocer mucho mejor Ia historia universal a troves de 
sus escritos [especialmente en Growth Recurring] y de nuestras 
conversaciones particulares a lo largo de los aiios. 

Mi mas sincero agradecimiento a John Haslam, de CUP, cuya 
paciencia y sabios consejos en el ambito editorial he tenido, como 
siempre, muy en cuenta. Quisiera dar las gracias tambien a Trevor 
Matthews, encargado de Ia confecci6n del indice analftico, por los 
heroicos esfuerzos que tuvo que llevar a cabo, e igualmente a Hi
lary Scannell porIa correcci6n y el montaje del manuscrito. Deseo 
expresar ademas mi especial gratitud a las tres personas que de 
manera an6nima escribieron sendas resefias de mi libra y me pro
porcionaron numerosfsimos comentarios utiles y cr(ticas construc
tivas, proponiendome llevar a cabo Ia revision mas completa que 
he realizado en toda mi carrera. Les doy las gracias en particular 
por permitirme escribir un libra m~jor, y del que desde fuego estoy 
mas satisfecho. Y por supuesto sigue siendo valido el tfpico co
mentario final: el unico responsable de los errores soy yo. 

Por ultimo, deseo expresar mi amory mi agradecimiento mas 
profunda a mi prometida, Cecilia Thomas, que me ha servido de 
gufa y tabla de salvaci6n sacrificandose por mf de muchfsimas for
mas a lo largo de los tres afios mas tumultuosos y llenos de cam
bios de mi vida. Su humanidad, su capacidad de sacrificio, su sen
sibilidad y su simpatfa representan lo mejor de cuanto de bueno 
existe en este alborotado planet a, y arrojan luz y calor sobre ellu
gar que yo ocupo en el. Y llegados a este punto sigue siendo valido 
otro comentario final menos tipico que e/ anterior: el unico res
ponsable de mis errores personales soy yo. 





Capitulo I 

CONTRA EL MITO EUROCENTRICO 
DEL OCCIDENTE PRIMORDIAL 

El descubrimiento del Occidente oriental 

La his tori a no puede escribirse como si sOlo perte
neciera a un grupo [de personas}. La civilizaci6n ha 
ido construyendose poco a poco, unas veces a partir 
de las aportaciones de unos, y otras de las de otros. 
Cuando se atribuye toda I a civilizaci6n a los [ euro
peos], estamos ante el mismo tipo de afirmaci6n que 

puede ofr un antrop6logo de }abios de los representan
tes de cualquier tribu primitiva: s61o ellos cuentan la 
historia de su pueblo. Tam bien ellos creen que todo lo 

que hay de importante en el mundo comienza y acaba 

con ellos ... Nosotros sonreimos a! escucharles (a las 
tribus primitivasj hacer semejantes afirmaciones, pero 

ese mismo ridfculo podrfa volverse contra nosotros ... 

Es posible que el provincianismo reescriba Ia historia 
y ponga de relieve s6lo los logros alcanzados por el 
grupo al que pertenezca el historiador, pero no dejad. 

de ser provincianismo. 

RUTH BENEDICT 
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Nos han ensefiado, en !as aulas y fuera de elias, 

que existe una entidad Hamada Occidente, y que po
demos pensar que ese Occidente es una sociedad y 

una civilizaci6n independiente de otras sociedades 

y civilizaciones [es decir, Oriente} y opuesta a ellas. 

Muchos de nosotros nos hemos educado incluso cre
yendo que ese Occidente posee una genealogfa (aut6-
nomaj, segt1n Ia cual la antigua Grecia engendr6 a 
Roma, Roma engendr6 a Ia Europa cristiana, la Euro
pa crlstiana engendr6 el Renacimiento, el Renaci

miento ala Ilustraci6n, la Ilustraci6n a Ia democracia 
polftica y la revoluci6n industrial. El cruce de la in
dustria y la democracia dio a su vez lugar a Estados 
Unidos, que personifican los derechos a Ia vida, ala Ii
bertad y a Ia b!lsqueda de Ia felicidad ... [Se trata de un 

concepto J err6neo en primer lugar porque convierte la 
historia en un relato acerca del triunfo moral, una ca
rrera en el tiernpo en la que cada corrector [occidental] 
entrega la antorcha de la libertad al siguiente relevo. 
La historia se convierte asf en un cuento sobre el a vance 
de Ia virtud, sobre el modo en que los nifios virtuosos 
[es decir, Occidente] vencen a los nifios rnalos [Oriente]. 

ERIC WOLF 

La mayorfa de nosotros damos por supuesto, como si fuera Ia 
cosa mas natural del mundo, que Oriente y Occidente son y han 

sido siempre dos entidades distintas y aparte. Por lo general cree

mos tambien que el Occidente «autonomo» o «primordial>> abrio 
por sf solo Ia senda de Ia creacion del mundo moderno; eso a! me

noses lo que a muchos nos han ensefiado en el instituto, cuando no 
en Ia universidad. Es habitual que demos por sentado que el Oc

cidente primordial se situo en !a cima del mundo hacia 1492 (re

cordemos a Cristobal Colon), debido a su racionalidad cientffica 
singularmente genial, a su inquietud racional y a sus cualidades de

mocraticas y progresivas. A partir de ese momento, segun !a opi-
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nion tradicional, los europeos se expandieron hacia el exterior con

quistando Oriente y el extremo Occidente a! tiempo que abrian !a 

senda del capitalismo, a traves del cual el mundo entero serfa libe
rado de las fauces de Ia pobreza y Ia miseria y alcanzarfa !a radiante 

Iuz de Ia modemidad. Por lo tanto, a Ia mayorfa nos parece perfec

tamente natural y obvio mezclar el relato progresivo de Ia historia 
universal con Ia ascension y el triunfo de Occidente. Esta postura 

tradicional podrfa ser calificada de «eurocentrica>>, pues en el fon
do de ella subyace Ia idea de que Occidente merece dignamente 

ocupar el protagonismo de !a historia del progreso del mundo pasa

do y presente. Pero (.realmente lo ocupa? 

La tesis fundamental del presente libro es que esta teorfa euro
centrica, tan bien conocida de todos, pero engafiosamente seducto

ra, es falsa por varias razones, entre otras porque Occidente y 

Oriente han estado ligados de manera fundamental y constante por 

los lazos de Ia globalizacion desde el afio 500 e. v. Y curiosamente 
debemos sefialar, a modo de analogfa, que Martin Bernal sostiene 

que Ia civilizacion de !a antigua Grecia surgio en gran medida a 

partir de Ia del anti guo Egipto. 1 Del mismo modo, Ia presente obra 
sostiene que Oriente (que estaba mas adelantado que Occidente en

tre los afios 500 y 1800) desempefio un papel decisivo que permitio 

Ia ascension de Ia civilizacion occidental modema. Por ese motivo 

pretendo sustituir Ia idea del Occidente autonomo o primordial por 
Ia del Occidente oriental. Oriente facilito Ia ascension de Occidente 

a traves de dos grandes procesos: el difusionismo y asimilacionis
mo y el apropiacionismo. En primer Iugar, a partir del afio 500 los 

pueblos de Oriente crearon una economfa global y una red de co

municaciones tambien global a traves de Ia cuallas «carteras de re
cursos>> (por ejemplo, ideas, instituciones y tecnologfas orientales) 

mas adelantadas se difundieron por Occidente, donde fueron poste

riormente asimiladas, por medio de lo que yo llamo Ia globaliza
cion oriental. Yen segundo Iugar, el imperialismo occidental a partir 

de 1492 llevo a los europeos a apropiarse de recursos economicos 
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orientales de todo tipo que permitieron Ia ascension de Occidente. 
En resumen, Occidente no abrio Ia senda de su desarrollo de mane
ra autonoma, sin Ia ayuda de Oriente, pues su ascension habria sido 
inconcebible sin las aportaciones realizadas por este. La tarea que 
se propane este libro, pues, es rastrear las multiples aportaciones 
orientales que condujeron a !a ascension de lo que yo llamo el Oc
cidente oriental. 

El presente libro se incorpora a! debate entre eurocentrismo y 
antieurocentrismo. Durante los ultimos afios un pequefio grupo de 
estudiosos ha sostenido !a tesis de que todas las teorias al uso en 
torno a Ia ascension de Occidente -marxismo y teo ria de los siste
mas universales, liberalismo y weberianismo---- son eurocentricas.2 

Todas dan por supuesto que el Occidente «primordial» <<triunfo» 
por propia iniciativa debido a !a superioridad de sus virtudes y cua
lidades innatas. Semejante tesis da por supuesto que Europa se de
sarrollo de manera autonoma gracias a una ferrea logica de inma
nencia. En consecuencia, todas esas teorfas dan por supuesto que !a 
ascension del mundo moderno puede contarse como si fuera el re
lato de !a ascension y el triunfo de Occidente. Cabe destacar que !a 
postura eurocentrica ha recibido una nueva inyeccion de vida o se 
ha visto revigorizada gracias especialmente a la publicacion en 
1998 del libro de David Landes The Wealth and Poverty of Na
tions,3 obra que implicitamente trae a !a memoria The Triumph of 
the West de John Roberts.' Ellibro de Landes en particular Ianza un 
ataque apasionado y despectivo contra algunos estudios antieuro
centricos recientes ( aunque, eso sf, con un ingenio y un estilo que 
hacen que su lectura resulte especialmente agradable). Acaso el 
servicio mas significativo que haya prestado Landes sea el de haber 
contribuido a transformar el viejo debate teorico mantenido entre 
marxismo y teoria de los sistemas universales, liberalismo y webe
rianismo en una nueva disputa que podrfamos !lamar «eurocentris
mo frente a antieurocentrismo». Ahi es donde radica, ami juicio, !a 
verdadera lucha intelectual. Y es que podemos decir que el viejo 
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debate es una especie de no debate, pues en estos momentos da Ia 
impresion de que todos esos planteamientos no son mas que varia
ciones menores o sutilfsimas en torno a! mismo tema eurocentrico 
(vease Ia proxima seccion). Por consiguiente, el presente libro en
tra en este nuevo debate para rebatir cada una de las grandes tesis 
sostenidas por el eurocentrismo al uso, proponiendo al mismo 

tiempo una explicacion alternativa. 
Cabria replicar, sin embargo, que el marco «eurocentrismo 

frente a antieurocentrismo» en el que se mueve este libro supone 
una simplificacion excesiva y constituye a su vez un «no debate». 
Presuponer Ia existencia de una especie de lucha maniquea entre 
dos ideologias coherentes resulta problematico especialmente par
que, segun podrian objetar algunos, no existe un paradigma cohe
rente l!amado «eurocentrismo>>. En efecto, yo creo que seria un 
en'Ol' suponer que Ia mayoria de los estudiosos luchan para defen
der una vision <<lriunfalista» de Occidente explicitamente eurocen
trica. Y, si bien hay algunos (como, por ejemplo, Landes y Roberts) 
que se alian explicitamente con el eurocentrismo, la mayoria no lo 
hace. No obstante, yo creo firmemente que el eurocentrismo im
pregna todas las explicaciones aluso de !a ascension de Occidente, 
aunque casi siempre esto ocurre sin que lo sepa el propio interesa
do (vease Ia proxima seccion). Considero, por tanto, !icito desarro
llar mi propia explicacion evaluando criticamente las multiples te

sis planteadas por el eurocentrismo. 
El principal argumento de este libro va en contra de uno de los 

presupuestos basicos mas importantes del eurocentrismo, a saber, el 
de que Oriente ha sido un espectador pasivo en el relata del desa
rrollo historico del mundo, ademas de una victima del poderio de 
Occidente, destinada a cargar con el, y que por lo tanto debe que
dar justamente a! margen de !a historia del progreso del mundo. 
Aunque el presente volumen difiere en varios aspectos del magni
fico libro de Felipe Fernandez-Armesto, Millennium, comparto con 

el Ia opinion de que 
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por lo que hace a Ia historia universal, los margenes a veces requie
ren mas atenci6n que Ia metr6poli. Parte de Ia misi6n de este libro 
es rehabilitar lo que ha sido pasado por alto, empezando por los lu
gares ignorados a menudo por su presunto canicter periferico, los 
pueblos marginados y considerados inferiores, y los individuos re
legados a Ia categorfa de personajes secundarios o a las notas a pie 
de pagina5 

0 en un contexte mas restringido, como decfa W. E. B. DuBois 
en el prologo a su importante volumen Aji-ica in World History: 

Ha habido un afan constante de racionalizar la esclavizaci6n de 
los negros por medio de la exclusion de Africa de ]a historia uni
versal, de modo que en Ia actualidad casi todo el mundo da por sen
tado que realmente puede escribirse Ia historia sin hacer alusi6n a 
los pueblos negroides ... Por consiguiente en mi libro pretendo re
cordar allector ... el papel fundamental que ha desempefiado Afri
ca en la historia pasada y presente del genera humano6 

Del mismo modo, la principal tesis de mi libro es que Ia ne
gaci6n eurocentrica de la funcion de Oriente como sujeto agente y 

!a omisi6n que de el hace en el relato progresivo de !a historia uni
versal son del todo inadecuadas. Pues de ese modo no solo se nos 

ofrece una vision sumamente distorsionada de !a ascension de Oc

cidente, sino que a! mismo tiempo no se nos permite conocer casi 

nada de Oriente, excepto como objeto pasivo o residuo provincial 
de Ia coniente principal de Ia historia universal escrita por Occi
dente. 

Esta marginaci6n de Oriente supone un silencio sumamente 
significative, pues escamotea tres conceptus fundamentales. En 

primer Iugar, Oriente tuvo un papel muy activo en Ia iniciacion de 

su propio desarrollo econ6mico, por lo demas bastante importante, 
a partir del afio 500 aproximadamente. En segundo Iugar, Oriente 
creo y conservo activamente Ia economfa global a partir del afio 500. 
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Yen tercer Iugar, y sobre todo, Oriente ha contribuido activamente 

y de manera muy significativa a ]a ascension de Occidente creando 
nuevas «carteras de recursOS>> (por ejemplo, tecnologias, institucio

nes e ideas) y transmitiendoselas a Europa. Por consiguiente, noses 

preciso resucitar la historia del dinamismo economico de Oriente y 
el papel decisivo que desempefio en !a ascension de Occidente. No 

obstante, como tambien veremos, eso no significa que Occidente 
haya sido un beneficiario pasivo de los recursos de Oriente. Pues 

los europeos desempefiaron un papel muy activo en !a configura

cion de su propio destino ( especialmente mediante !a construccion 
de una identidad colectiva cambiante, que a su vez determino en 

parte !a direccion seguida por el desarrollo econ6mico y politico de 

Europa). En resumen, estas dos tesis intimamente relacionadas en
tre sf -!a funcion de Oriente sujeto y agente y !a asimilacion de sus 

<<carteras de recursos>> avanzados a traves de la globalizacion orien

tal por un !ado, en concomitancia por otro !ado con !a funci6n de 
agente e identidad de Europa y su apropiacion de los recursos orien

tales- constituyen el descubrimiento del relato perdido de !a as

cension del Occidente orientaL 
En este contexte resulta especialmente resefiable el hecho de 

que nuestra percepcion comun de !a irrelevancia de Oriente y de !a 

superioridad de Europa se ve reforzada o <<confirrnada» por el 
mapa del mundo de Mercator. Este mapa se encuentra en todas par

tes, desde los atlas universales o las paredes de las escuelas hasta 

las agencias de viaje o las salas de juntas de las compafifas aereas. 
Curiosamente, el tamafio de las masas continentales del hemisferio 

sur es en realidad exactamente el doble que el de las del hemisfe
.rio norte. Pero en Mercator, !a masa continental del hemisferio sep

tentrional ocupa dos terceras partes del mapa, mientras que !a corres

pondiente al sur representa solo un tercio. Deese modo, aunque !a 

superficie de Escandinavia es mas o menos un tercio de lade !a In
dia, en el mapa se concede a una y otra zona casi !a misma cantidad 

de espacio. Es mas, en Mercator Groenlandia aparece representada 
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casi dos veces mas grande que China, aunque esta en realidad es 

pnicticamente cuatro veces mayor que Groenlandia. Para corregir 
lo que el consideraba una forma racista de privilegiar a Europa, en 

1974 Arno Peters creo Ia proyeccion Peters (o Peters-Gall), que 
pretendfa representar los pafses del mundo segun Ia superficie real 

de cada uno. En ese mapa el hemisferio sur aparece representado, 
como corresponde, con un tamafio mayor, mientras que el de Euro

pa seve considerablemente reducido. Aunque no existe ningun ma
pamundi perfecto, Ia proyeccion de Peters se halla Iibre, desde Iue

go, de Ia deformacion eurocentrica implfcita que podemos apreciar 

en el mapa de Mercator. Como es natural, cuando aparecio Ia pro
yeccion de Peters se produjo una verdadera torrnenta polftica, pues, 

como sefiala Marshall Hodgson, <<los occidentales se aferran Iogica

mente a un mapa [el de Mercator] que evidentemente los halaga».' 

EI presente volumen intenta de hecho corregir nuestra vision de 
Ia historia universal del mismo modo que Ia proyeccion de Peters 

pretende corregir nuestra percepcion de Ia geografia universal, po
mendo de manifiesto Ia importancia relativa de Oriente respecto a 

Occidente. Mas concretamente, a! comienzo de este capitulo pre
sento una variante de proyeccion de Peters (Ia Hamada «Hobo-Dye!'>>), 

pero la he configurado de nuevo para situar a China en el centro, 

debido a! papel crucial que desempefio este pais en !a ascension de 
Occidente. Y un detalle no menos importante es que Estados Uni

dos Y Europa ocupan ahara, como Ies corresponde, los margenes 
perifericos reducidos respectivamente del extrema nordeste y del 

extrema noroeste. Y aunque At'rica ocupa tambien el extrema occi

dente, el aumento de sus dimensiones viene a corregir !a relegacion 
Y marginacion de que !a hacia objeto el modelo eurocentrico. 

EI presente capitulo se divide en dos secciones. La primera co
mienza rastreando brevemente !a construccion del discurso euro
centrico, tal como surgio a Io largo de los siglos xvm y XIX. A con

tinuacion pasa a exponer como las principales explicaciones que se 
han dado de la ascension de Occidente, segun podemos comprobar 
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concretamente en las obras de Karl Marx y de Max Weber, se ba

san en ese discurso. La segunda seccion desarrolla brevemente mi 

propia doble tesis como remedio a! eurocentrismo dominante de las 

explicaciones al uso. 

CONSTRUCCION DE LOS FUNDAMENTOS EUROCENTRICOS/ 

ORIENTAL!STAS DE LAS TEORIAS AL USO DE LA ASCENSION 

DE 0CCIDENTE 

La formaci on de Ia identidad europea y Ia invenci6n 

del eurocentrismolorientalismo 

En 1978 Edward Said acufi6 Ia famosa expresi6n «Orientalis

mo>>, aunque, para ser justos, algunos otros especialistas, entre los 

cuales deberiamos citar a Victor Kiernan, Marshall Hodgson y 

Bryan Turner, ya habian empezado a seguir esa linea de pensa
miento.8 El orientalismo o eurocentrismo (uso ambos terminos de 

forma intercambiable a 1o largo de todo e1 libra) es una cosmovi

sion que afirma Ia superioridad intrinseca de Occidente respecto a 

Oriente. Concretamente el orientalismo construye una imagen per
manente de un Occidente superior (el «Yo>>), que se define en ne

gativo frente a! «Otro>>, igualmente imaginario, el Oriente atrasado 

e inferior. Como explicaremos detalladamente en e1 capitulo X, fue 
sobre todo durante los siglos XVIII y XIX cuando esta entelequia po

larizada y esencia1ista se impuso plenamente en !a imaginaci6n 

europea. 1,Pero cuales fueron las categorfas concretas que permitie
ron a Occidente crear esa imagen de un Yo superior frente a Orien

te entendido como el Otro? 
Entre 1700 y 1850 !a imaginacion europea dividio el mundo, o 

mejor dicho obligo concienzudamente a dividirlo, en dos campos 

diametralmente opuestos: Occidente y Oriente (o mejor «Occiden
te y e1 resto>> ). Segun esta nueva concepcion, se imaginaba que Oc-
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cidente era superior a Oriente. Los valores imaginaries del Oriente 

inferior se presentaron como la antitesis de los valores racionales 
de Occidente. En concreto, se imaginaba que Occidente o-ozaba in-

, b 

tnnsecamente de ciertas virtudes singulares: era racional, Jaborio-
so, productive, sacrificado y parco, liberal-democnitico, honrado, 

paternal Y maduro, adelantado, genial, activo, independiente, pro
gresJvo Y dim!mico. Oriente era presentado, por tanto, como el Otro 

opuesto a Occidente: irracional y arbitrario, vago, improductivo, 

mdolente, ex6tico a Ia vez que seductor y promiscuo, desp6tico, 
corrupto, infantil e inmaduro, atrasado, secundario, pasivo, depen
drente, estancado e inmutable. Otra forma de expresar todo esto se

ria decir que Occidente se definia por una serie de presencias pro
gresJvas, y Onente por otras tantas ausencias. 

Particularrnente importante es el hecho de que este proceso de 
cre~ci6n de una nueva imagen estab!eci6 que Occidente siempre 

habra s1do supenor (en el sentido de que esta ente!equia fue pro

yecta~a a! pasado, a los tiempos de Ia antigua Grecia). Pues, segun 
se deem, OcCJdente habia gozado desde el primer momento de unos 

valores dinamicos y progresivos, liberales y democraticos, y de 
unas mstituciones racionales, circunstancia que a su vez habfa dado 

luga: a Ia aparici6n del individuo racional, cuya pr6spera vida per

mrtw el progreso econ6mico y el inevitable avance bacia Ia Juz des

lumbrante y el calor de Ia modernidad capitalista. En cambio, a 
Oriente se le puso Ia etiqueta de ser inferior en todo momento. Se

gun se decia, habia perseverado en cultivar unos valores desp6ticos 
Y unas mstltuciones irracionales, lo que significaba que en el mis

misimo coraz6n de las tinieblas un colectivismo cruel habia estran
gulado al individuo racional desde Ia cuna, y lo habfa condenado 

para siempre al estancamiento econ6mico y Ia esclavitud. Este ar

g,umento cre6 Ia base de Ia teorfa del despotismo oriental y Ia teo

na de Peter Pan aplicada a Oriente, que transmitirfa Ia imagen eter
na del «Occidente dinamico» frente a! <<Oriente inmutable>> (vease 
Ia tabla 1.1). 
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J.l. La construcci6n orienta/isla y patriarcal de «Occidente frente a Oriente» 

Occidente dimimico 

Inventive, genial, activo 
Racional 
Cientffico 
Disciplinado, ordenado, con dominic 

de sf mismo, juicioso, sensa to 
Proclive a lo mental 
Paternal, independiente, funcional 
Libre, democr<ltico, tolerante, honrado 

Civilizado 
Moral y econ6micamente progresivo 

Oriente inmutable 

Imitative, ignorante, pasivo 
Irracional 
Supersticioso, ritualista 
Vago, ca6tico y aml.rquico, espontaneo, 

alocado, emocional 
Proclive a lo corporal, ex6tico, seductor 
Infantil, dependiente, disfuncional 
Esclavizado, desp6tico, intolerante, 

corrupto 
Salvaje y barbaro 
Moralmente regresivo y econ6micamente 

estancado 

Probablemente a nadie se le escape que esas oposiciones bina

rias son precisamente las mismas categorias que constituyen Ia 
identidad de origen patriarcal determinante de !a masculinidad y 
Ia feminidad. Esto es, el Occidente moderno es affn a Ia entelequia 

de lo varonil, y Oriente a lo femenino imaginario. Y noes una coin
cidencia, pues durante la epoca posterior al afio 1700 se construy6 

Ia identidad occidental como dotada de rasgos patriarcales y pode

rosos, mientras que por esa misma epoca se impuso Ia imagen de 
Oriente como femenino, ctebil y desamparado. Esto condujo ala re

presentaci6n orientalista de una Asia que <<aguardaba pasivamente 

a Bonaparte>>, pues s6lo el podia liberarla de su existencia esclavi
zada (acto de liberaci6n que mas tarde seria denominado <<!a carga 

del hombre blanco>>). Y semejante teoria tendria una importancia 

vital porque pondria a Oriente !a etiqueta de ex6tico, cautivador, 
seductor, y sobre todo pasivo (es decir, sin iniciativa para desarro

llarse por si mismo ), y crearfa asi una base l6gica inmanente Y una 

ingeniosa legitimaci6n de Ia penetraci6n imperial de Occidente Y 

de su control sobre Oriente. 
Pero no se trataba solo de una idea que legitimara el imperialis

mo y el sometimiento de Oriente. Pues el hecho de representar o 
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imaginar a Oriente como Ia antftesis pasiva de Occidente no era 
mas que un pequeiio paso para plantear el argumento de que solo 
Occidente era capaz de abrir de manera independiente Ia senda del 
desarrollo progresivo. En efecto, el resultado de Ia revoluci6n inte
lectual europea fue Ia construcci6n del sujeto «activo>> europeo y 
del objeto <<pasivo>> oriental de Ia historia universal. Ademas, se 
atribufa a Ia historia europea una linealidad temporal progresiva, 
mientras que se imaginaba a Oriente gobernado por ciclos regresi
vos de estancamiento. En particular, dentro del discurso eurocen
trico esta division implicaba una especie de <<regimen de apartheid 
intelectual>>, pues el Occidente superior era aislado con canicter 
permanente y retroactivo del Oriente inferior. 0, por citar Ia feliz 
ex presion de Rudyard Kipling: <<Bueno, Oriente es Oriente y Occi
dente es Occidente, y nunca se encontranin>>. Este principio era 
fundamental precisamente porque inmunizaba a Occidente y ]ega
rantizaba no tener que reconocer Ia influencia positiva recibida de 
Oriente a lo largo de los siglos, dando por sentado asf que Occi
dente habfa abierto Ia senda de su propio desarrollo sin recibir Ia 
mas minima ayuda de Oriente desde los tiempos de Ia antigua Gre
cia. Y de ahf no faltaba mas que un paso para proclamar que Ia his
toria universal solo puede contarse como el relato de un Occidente 
pionero y triunfante desde el primer momento. Asf nacio el mito 
del Occidente primordial, segun el cual los europeos, gracias a Ia 
superioridad de su genio, a su racionalidad y a sus cualidades so
cialdemocn\ticas, habfan abierto !a senda de su desarrollo sin reci
bir Ia menor ayuda de Oriente, de modo que !a desembocadura 
triunfante en el capitalismo moderno resultaba inevitable. 

No es ninguna coincidencia el hecho de que las ciencias socia
les surgieran sobre todo en el siglo XIX, en el momento en el que 
llego a su apogeo ese proceso de reinvencion de Ia identidad occi
dental. Pues para entonces los europeos habfan dividido intelec
tualmente el mundo entero en dos compartimentos antiteticos. Pero 
en vez de criticar esta division orientalista y esencialista entre Oc-
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cidente y Oriente, los sociologos occidentales ortodoxos desde el 
siglo XIX hasta Ia actualidad no s6lo aceptaron como una verdad de 
Perogrullo esa separaci6n polarizada, sino que enmarcaron en ella 
sus teorfas acerca de Ia ascension de Occidente y los orfgenes de Ia 
modernidad capitalista. Pero (,Como se produjo este hecho? 

En general, como seiiala Ia cita de Eric Wolf colocada al co
mienzo del presente capitulo,9 en las teorfas al uso podemos detec
tar una teleologfa triunfalista latente -aunque en ocasiones tam
bien explicita-, segun Ia cual toda Ia historia de Ia humanidad ha 
conducido ineludiblemente al punto final de Ia modernidad capita
lista marcado por Occidente. De ese modo, los relatos convencio
nales de historia universal dan por supuesto que todo este proceso 
comenzo con Ia antigua Grecia y fue progresando hasta llegar a Ia 
revolucion agricola europea de Ia baja Ectad Media, y luego hasta 
Ia aparici6n del comercio dominado por los italianos que coincidi6 
con el cambio de milenio. El relato prosigue con Ia alta Ectad Me
dia, epoca en Ia que Europa redescubri6 las ideas puras de los grie
gos durante el Renacimiento que, al aliarse con Ia re~olucion ci:n
tffica, Ia Ilustracion y Ia aparicion de Ia democracJa, 1mpulso a 
Europa hacia Ia industrializaci6n y Ia modernidad capitalista. 

Cojamos cualquier !ibro convencional acerca de Ia aparici6n 
del mundo moderno. Occidente es presentado habitualmente como 
Ia civilizaci6n fundamental y es santificada con una cualidad pro
meteica (parafraseando los titulos de dos destacadas obras). •o Aun
que las sociedades orientales son estudiadas de vez en cuando, se 
sinian claramente fuera del relato principal. Y a menudo ocurre que 
el estudio de Oriente, si es que llega a tratarse, se lleva a cabo 
en secciones aparte. En consecuencia, habrfa que centrarse s6lo en 
las secciones dedicadas a Occidente y tendrfamos el relato funda
mental. De ese modo, las sociedades orientales aparecen basica
mente como un apendice o como una simple nota a pie de pagina 
totalmente irrelevante. Pero ese apendice es importante no por lo 
que dice acerca de Oriente, sino porque solo describe las cualidades 
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regresivas intrinsecas que impidieron su progreso. Una vez mas, es
tamos ante una poderosa confirmacion de Ia superioridad occiden
tal y de por que el <<triunfo de Occidente» no fue mas que un hecho 
consumado. 

Debemos apuntar aquf dos ideas importantes. En primer Iugar, 
esta forma de contar las cosas imagina una superioridad de Occi
dente desde el primer momento. Yen segundo Iugar, el relato de Ia 
ascension y el triunfo de Occidente es una historia que puede con
tarse sin estudiar para nada Oriente o «lo que no sea Occidente>>. 
Europa es considerada por un !ado autonoma y autoconstituyente, 
Y por otro racional y democn\tica, por lo que habria llegado sola a! 
punto en el que se encuentra. A eso es a lo que yo Uamo !a ferrea 
logica de inmanencia eurocentrica. Todas estas ideas apuntalan Ia 
nocion eurocentrica triunfa!ista del <<milagro europeo» concebido 
como un «parto virginal>>. En consecuencia, el relato de los orfge
nes del capitalismo (y Ja globa!izacion) se funde con el deJa ascen
sion de Occidente: !a explicacion de !a aparicion del capitalismo y 
!a civilizacion moderna es Ia historia de Occidente. Esa es precisa
mente !a idea en Ia que pensaba Ruth Benedict cuando calificaba 
de «provinciana» <<nuestra» concepcion de Ia historia universal.'' 
0, como decia Du Bois, 

el hombre modemo ha crefdo durante mucho tiempo que Ia historia 
de Europa constituye Ia historia fundamental de Ia civilizaci6n, sal
vo algunas excepciones de poca importancia; que el progreso de los 
blancos [europeos] ha seguido la unica senda natural, normal, hacia 
]a maxima cultura humana posible. 12 

No obstante, todavfa queda por determinar como las categorfas 
del orientalismo fueron interiorizadas por las explicaciones a! uso 
de Ia ascension de Occidente. Como otros adversarios del eurocen
trismo han emprendido Ia tarea de deconstruccion de !a obra de va
rios destacados especialistas modemos, 13 yo me concentrare aquf 
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en poner de manifiesto los fundamentos orientalistas de las teorfas 
chisicas de Marx y Weber. Es licito que me fije especialmente en 
estos autores porque Ia mayorfa de las teorfas posteriores han parti
do de un modo u otro de Marx y especialmente de Weber. 

Fundamentos orientalistas del marxismo 

Cabrfa pensar que el marxismo no encaja en el molde orienta
lista, dado que Karl Marx fue uno de los criticos mas estridentes del 
capitalismo occidental. Pero el hecho es que Marx privilegi6 a Oc
cidente como sujeto activo de Ia historia del progreso del mundo Y 
denigro a Oriente convirtiendolo en mero objeto pasivo de ella. 
y al hacerlo asf Ia teorfa de Marx puso de manifiesto todos los ras

gos caracterfsticos de Ia historia universal eurocentrica. Pero i,Y eso? 
La teorfa de Karl Marx daba por supuesto que Occidente era un 

caso singular y que disfruto de un desarrollo historico del que care
cia Oriente. En efecto, Marx decfa explicitamente que Oriente no 
habfa tenido una historia [de progreso]. Asf lo repitio en numerosos 
opiisculos y artfculos periodisticos. Por ejemplo, China era una 
«semicivilizacion en descomposicion ... que vegetaba en las fauces 
del tiempo». 14 Por consiguiente, Ia iinica esperanza de emancipa
cion o redencion progresiva que tenia China se hallaba en las gue
rras del opio y en las incursiones de los capitalistas britiinicos, que 
«volvieran a abrirla» al impulso vigorizant~ del comercio capitalis
ta mundial. 15 Tambien Ia India era pintada con los mismos colo
res.'6 Particularmente celebre es Ia exposicion que hacia de esta 
formula en el Manifiesto comunista, en el que se afirma que Ia bur

guesfa occidental 

arrastra a todas las naciones, incluso a las mas Mrbaras, hacia la ci
vilizaci6n ... Obliga a todas las naciones, so pena de exterminarlas, 
a adoptar el modo de producci6n burgues [occidental]; las obliga a 
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introducir en su seno Jo que llama civilizaci6n, esto es a convertir
se [en occidentales]. En una palabra, [!a burguesia occidental] crea 

un mundo a su imagen y semejanza. 17 

El rechazo de Oriente que hacia Marx no se limitaba a sus nu
merosos artfculos periodfsticos (escribi6 no menos de setenta y 

cuatro entre 1848 y 1862) y a diversos opusculos, sino que ademas 
se inscribfa fundamentalmente en el esquema te6rico de su enfo
que, el materialismo hist6rico. Decisivo en el era el concepto de 
«modo de producci6n asiatico>>, en el que destacaba Ia ausencia 
de «propiedad privada>> y por ende de <<lucha de clases>>, el motor 
generador del progreso hist6rico. Como decfa en El capital, en Asia 
<<los productores directos ... [se encuentran] directamente subordi
nados a un estado que se erige sobre ellos como su senor ... [En 
consecuencia] no existe propiedad privada de Ia tierra>>." Y era la 
absorci6n del excedente susceptible de ser reinvertido en la econo
mfa, y por consiguiente la incapacidad de producir, lo que <<propor
ciona[ba]la llave del secreto de Ia inmutabilidad de las sociedades 
asiaticas>>. 19 En resumen, Ia propiedad privada y la lucha de clases 
no existfan en parte debido a que las fuerzas de producci6n eran 
propiedad del estado desp6tico. Asf, pues, el estancamiento estaba 
previsto en ese sistema de propiedad publica de Ia tierra, porque las 
rentas eran extraidas de los productores en forma de <<impuestos 
cobrados -a menudo recurriendo a la tortura- por un estado des
p6tico implacable».20 

Este panorama se contraponfa basicamente a la situaci6n euro
pea. En Europa el estado no estaba por encima de la sociedad, sino 
que estaba fundamentalmente integrado en !a clase econ6mica
mente dominante, con Ia cual cooperaba. Por otra parte, al ser inca
paz de obtener un excedente a traves del cobro de elevadfsimos im
puestos, el estado permitfa !a aparici6n de un espacio a traves del 
cuallos capitalistas pudieran acumular un excedente ( esto es, unos 
beneficios) susceptible de ser reinvertido en Ia economfa capitalis-
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ta. Por consiguiente, el progreso econ6mico era concebido como 
un coto vedado propiedad exclusiva de Occidente. Asf, pues, lo que 
tenemos en Ia interpretacion te6rica de Oriente y Occidente que ha
cfa Marx es Ia teorfa del despotismo oriental (que mas tarde hallarfa 
su ex presion mas conocida en Ia obra neomarxista de Karl Wittfo
gel).21 Es bien cierto que Ia idea marxista del modo de producci6n 
asiatico oscilaba entre los poderes en pugna del estado desp6tico 
por un !ado y el papel sofocante de Ia producci6n colectiva rural por 
otro. Pero independientemente de cual de los dos fuera el factor de
cisivo, nada apartaba a Marx de pensar en todo momento que Orien
te no tenia perspectiva alguna de autodesarrollo progresivo y que, 
por Jo tanto, solo podia ser salvado por el imperialismo capitalista 

britanico. 
Un detalle no menos importante es que toda Ia teorfa marxista de 

Ia historia reproduce fielmente el relato te!eol6gico orientalista o 
eurocentrico. En La ideologfa alemana Marx encuentra los orfgenes 
de Ia modernidad capitalista en la antigua Grecia, fuente de Ia civili
zaci6n (y en los Grundrisse desecha explfcitamente Ia importancia 
del Egipto antiguo). 22 A continuaci6n nos cuenta el relato eurocen
trico de todos conocido acerca del progreso lineal e inmanente que 
conduce a! feudalismo europeo, para pasar de este a! capitalismo 
igualmente europeo, y Ilegar despues a! socialismo antes de alcanzar 
el punto culminante en el comunismo.23 Asf, pues, el hombre occi
dental naci6 originalmente libre en el seno de un «colectivismo pri
mitive» y, despues de atravesar por cuatro fases hist6ricas progresivas, 
acabarfa emancipandose -y de paso tambien a! hombre asiatico-
a traves de !a lucha de clases revolucionaria. Para Marx el proleta
riado occidental es el «Pueblo Elegido>> de Ia humanidad del mismo 
modo que la burguesfa occidental es el «Pueblo Elegido>> del capita
lismo global. El planteamiento hegeliano invertido de Marx dio paso 
a un relato progresivo y lineal en el que la especie [de los occidenta
les] iba acercandose cada vez mas a Ia libertad a traves de Ia lucha de 
clases a medida que iba superando cada fase hist6rica. 
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Esa <<linealidad>> progresiva no era posible en Oriente, donde 
unos «ciclos>> de regfmenes polfticos desp6ticos y de regresivos 
sistemas rurales de producci6n, caracterizados por !a represi6n del 
crecimiento, lo unico que hacfan era marcar los tiempos. Detras de 
todo este planteamiento subyace una clara negaci6n del papel acti
vo de Oriente. Parafraseando Ia diferencia que establece Marx en
tre una «clase proletaria en sf>> (que representarfa Ia inercia y Ia pa
sividad) y una «clase proletaria para sf» (que representarfa una 
propensi6n activa a Ia emancipaci6n), serfa como si Marx viera en 
Oriente un «ser en sf>> intrfnsecamente inca paz de convertirse en un 
«ser para sf>>. En cambio, Occidente era desde el principio un «Ser 
para sf>>. Ademas, no parece casual que Ia influericia hegeliana 
existente en Ia obra de Marx hubiera dado Iugar a esta pareja bina
ria «Occidente progresivo-Oriente regresivo>>, precisamente porque 
para Hegel el Espiritu superior de Occidente es Ia libertad progre
siva, mientras que el Espiritu inferior de Oriente es el despotismo 
inmutable y regresivo.24 En resumen, para Marx Occidente ha sido 
Ia carrera triunfal del progreso hist6rico, mientras que Oriente no 
es mas que su receptor pasivo. 

Entre unas cosas y otras, parece que seria bastante justo califi
car los planteamientos de Karl Marx de «orientalismo pintado de 
rojo>>.25 Ello no quiere decir, sin embargo, que el marxismo este 
moribundo, pues indudablemente sigue siendo un metodo uti! y 
perspicaz. Lo que sf queremos decir es que, como marco general, 
sigue estando integrado firmemente en el discurso orientalista. 

Fundamentos orientalistas del weberianismo 

En ninguna parte resulta tan evidente el enfoque orientalista 
como en las obras del soci6Iogo aleman Max Weber. Todo el plan
teamiento de Weber se basaba en las cuestiones orientalistas mas 
punzantes: LQue habfa en Occidente que hacfa inevitable su senda 
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hacia el capitalismo moderno? LY por que Oriente estaba predesti
nado a! atraso econ6mico? La postura orientalista de Weber seen
cuentra en esas cuestiones iniciales y en Ia consiguiente metodolo
gia analftica empleada para responderlas. La tesis de Weber decfa 
que Ia esencia del capitalismo moderno se encuentra en su singula
risimo y marcado grado de «racionalidad>> y «previsibilidad>>, va
lores que s61o podian encontrarse en Occidente. A partir de ahi, 
como sefiala Randall Collins, 

Ia l6gica del argumento de Weber consiste en primer Iugar en des
cribir dichas caracterfsticas; a continuaci6n, en mostrar los obs

taculos ante elias que habfa en practicamente todas las sociedades 

de Ia historia universal de Occidente hasta estos ultimos siglos; y 
por ultimo, mediante el metodo del analisis comparative, en mos
trar las condiciones sociales responsables de su [exclusiva] apari
ci6n [en Occidente].26 

Se trata de una 16gica orientalista en su forma mas primordial, 
pues Weber seleccionaba o atribuia a Occidente una serie de rasgos 
progresivos supuestamente exclusivos de esta parte del mundo, in
sistiendo a! mismo tiempo en que no se daban en Oriente, donde 
una serie de impedimentos imaginarios garantizaban su incapaci
dad de alcanzar el progreso. Es decir, no seleccionaba objetiva
mente los aspectos fundamentales que hacian posible Ia ascension 
de Occidente. De hecho, simplemente se los atribufa a! igual que 
atribuia a Oriente una serie de impedimentos imaginarios que su
puestamente hacian inevitable su fracaso [tesis que ire demostran
do a lo largo de todo mi libra]. EI caracter orientalista de su esque
ma analftico se pone de manifiesto con Ia maxima claridad en !a 
descripci6n que realiza de Oriente y Occidente (vease !a tabla 1.2). 

La comparaci6n fundamental en este sentido es Ia que debe es
tablecerse entre las tablas 1.1 y 1.2. Dicha comparaci6n confirma 
que Weber trasladaba perfectamente las categorfas eurocentricas a 
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TABLA 1.2. La visiOn orientalista de «Oriente>> y «Occidente» sefiz{n Max Weber: Ia 
gran linea divisoria de Ia Macionaiidacl» 

Occidente (modernidad) 

Derecho (pUblico) racional 
Contabilidad por partida doble 
Ciudades libres e independientes 
Burguesfa urbana independiente 
Estado legal-racional (y democnl.tico J 
Ciencia racional 
Etica protestante y aparici6n del 

individuo racional 
Constituci6n institucional b3sica 

de Occidente 
Civilizaci6n fragmentada con equilibria 

social de poderes entre todos los 
grupos e instituciones (es decir, sistema 
multiestatal o civilizaci6n actora 
con mUltiples poderes) 

Separaci6n de Ia esfera pUblica y Ia 
esfera privada (instituciones 
racionales) 

Oriente (tradici6n) 

Derecho (pri vado) ad hoc 
Ausencia de contabilidad racional 
Campos polfticos y administrativos 
Mercaderes control ados por el estado 
Estado patrimonial (desp6tico oriental) 
Misticismo 
Religiones represivas y predominio 

de Ia colectividad 
Constituci6n institucional b3.sica 

de Oriente 
Civilizaciones unificad~s sin equilibria 

social de poderes entre grupos e 
instituciones (es decir, sistemas de 
estado Unico o imperios de dominic) 

Fusi6n de Ia esfera pUblica y Ia esfera 
privada (lnstituciones inacionales) 

sus conceptos sociologicos mas importantes. De ese modo, Occi
dente gozaba de Ia bendicion de una singularisima serie de insti
tuciones racionales que eran liberates y a la vez permitfan el cre
cimiento. Resulta sorprendente Ia presencia en Occidente y Ia 
ausencia en Oriente de esos factores favorecedores del crecimien
to.27 En este sentido, la division entre Oriente y Occidente basada 
en Ia presencia de instituciones irracionales y racionales respecti
vamente refleja en gran medida Ia teoria de Peter Pan aplicada a 
Oriente. En particular, conviene resaltar las dos ultimas categorias 
situadas en el extremo inferior de Ia tabla. En primer Iugar, las di
ferencias entre las dos civilizaciones se resumen en Ia tesis de We
ber de que Ia modernidad capitalista de Occidente se caracteriza 
por una separacion fundamental de la esfera publica y Ia esfera pri
vada. En Ia sociedad tradicional (como sucede en Oriente) no exis
tfa esa separacion. Y precisamente solo cuando se produce esa se-
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paracion puede prevalecer Ia racionalidad formal, elleitmotiv de Ia 
modernidad. Esta afecta supuestamente a todos los ambitos, el po
litico, el militar, el economico, el social y el cultural. 

El segundo rasgo distintivo general entre Occidente y Oriente 
era Ia existencia de un <<equilibrio social de poderes» en el primero 
y su ausencia en el segundo. lnspinindose en Weber, los amilisis 
neoweberianos suelen diferenciar las <<civilizaciones actoras con 
multiples poderes» o sistema multiestatal europeo de los sistemas 
monoestatales o <<imperios de dominio» orientales.28 Y, al igual que 
algunos teoricos marxistas y no marxistas de los sistemas mundia
les, 29 subrayan el papel crucial desempeiiado por Ia guerra entre los 
estados en Ia ascension de Europa (papel que, por definicion, no 
existio en los imperios monoestatales de Oriente). Aquf es donde 
adquiere una importancia capital Ia teorfa del despotismo oriental. 
Solo Occidente disfruto de un equilibrio precario de fuerzas e ins
tituciones sociales en el que ninguna de ell as pod fa predominar. 30 

Los gobernantes seculares europeos no pudieron dominar segun el 
modelo despotico. Concedieron <<poderes y libertades» a determi
nados individuos de la sociedad civil, primero a los nobles y luego 
a Ia burguesia. Hacia 1500 los gobernantes estaban ansiosos por 
promover el capitalismo con el fin de mejorar sus rentas fiscales 
frente a Ia competitividad militar constante y cada vez mas costosa 
entre los estados. En cambio, en Oriente el predominio de los <<sis
temas monoestatales» desemboco en los imperios de dominio, en 
buena parte porque la falta de competitividad militar libero al esta
do de Ia presion de tener que promover el desarrollo de Ia sociedad. 
Asi, a diferencia del feudo [Ia posesion de Ia tierra con canicter he
reditario] que los gobernantes occidentales habian concedido a Ia 
nobleza con anterioridad al afio 1500 aproximadamente, los nobles 
de Oriente fueron eliminados por el estado despotico o patrimonial 
que imponia unos derechos similares a las prebendas (que impedi
rian Ia consolidacion del poder de esta clase). Ademas, Ia burgue
sia oriental t"ue radicalmente reprimida por el estado despotico o 
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patrimonial y quedo confinada a los «campos administrativos», en 
contraposicion con las <<ciudades libres» que supuestamente se 
encontrarian solo en Occidente. Por otra parte, los gobernantes 
europeos tuvieron que hacer de contrapeso frente a! poder del Sa
cro Imperio Romano y del papado, situacion que contrasta con el 
cesaropapismo oriental (en el que se funden las instituciones reli- · 
giosas Y politicas). Por Ultimo, mientras que el hombre occidental 
fue imbuyendose de una <<inquietud racionab y una <<etica de do
minacion mundiab transformadora, debido en parte a! impulso vi
gorizante del protestantismo, el hombre oriental tuvo que enfren
tarse a unas religiones regresivas y por lo tanto quedo marcado por 
un fatalismo a largo plazo y una conformidad pasiva con el mundo. 
Por consiguiente, la ascension del capitalismo fue tan inevitable en 
Occidente como imposible en Oriente. 

En resumen, aunque Ia tesis de Weber tiene un contenido dis
tinto de Ia de Marx, ambas se inscriben en un marco orientalista. 
Y el vinculo mas obvio existente entre elias radica en el protago
nismo que ambas conceden a Ia ausencia de despotismo oriental en 
Occidente por una parte, y a Ia supuesta logica de inmanencia 
europea por otra. En consecuencia, como ya hemos sefialado, vis
tas a traves de una lente antieurocentrica estas perspectivas, califi
cadas de radicalmente opuestas, parece que no son mas que sutiles 
variaciones sobre exactamente el mismo tema orientalista. 

Probablemente, Ia consecuencia mas significativa de Ia cons
truccion que elabora Max Weber del esquema teorico eurocentrico 
es que ha impregnado casi todas las explicaciones eurocentricas de 
Ia ascension de Occidente, aunque, como sefiala tambien James 
Blaut, muchos destacados autores no se reconocerian a sf mismos 
ni como weberianos ni como orientalistas. 31 Lo cierto es que no de
beria sorprendemos, dado que todos los estudiosos a! uso empiezan 
sus tratados planteando Ia tipica pregunta weberiana: lPor que solo 
Occidente culmino en el capitalismo moderno, mientras que Orien
te, por el contrario, fue condenado a permanecer en Ia pobreza? 
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Expresado de esta forma, el relato orientalista resultaba inevitable, 
pues Ia pregunta en cuestion llevaba a quien se Ia planteaba (a me
nudo involuntariamente) a considerar inevitables Ia ascension de 
Occidente y el estancamiento de Oriente. Pero lcomo es esto? La 
aplicacion del concepto orientalista de una <<oposicion binaria 
Oriente-Occidente» proporcionaba a los especialistas occidentales 
Ia respuesta inevitable: a saber, que solo Occidente posefa el genio 
y las cualidades progresivas necesarias para alcanzar semejante 
culminacion, valores que en Oriente se consideraban ausentes por 
completo de antemano. Planteada de esta forma, Ia cuestion solo 
podia ser respondida de una forma: l Como avanzo Occidente, ge
nial y liberal progresivo, hacia Ia modernidad capitalista, a diferen
cia de lo que le sucedio a Oriente, regresivo y despotico, cuyo des
tino etemo es el estancamiento y Ia esclavitud? De ese modo, las 
categorfas causales esenciales ya habian sido asignadas de antemano, 
antes incluso de que fuera llevada a cabo Ia investigacion historica. 

Pero cabria replicar que es razonable empezar sefialando Ia si
tuacion actual, caracterizada por Ia existencia de un Occidente ade
lantado y de un Oriente atrasado, y explorar despues el pasado para 
<<poner de manifiesto» los factores que dieron Iugar a dicha situa
cion. El problema esta en que a! proyectar a! pasado Ia idea de un 
Oriente atrasado se comete un desliz sutil, pero gravemente erro
neo: al <<poner de manifiesto» los diversos irnpedimentos que pro
vocaron el atraso de Oriente, el eurocentrismo acaba por atribuir a 
Oriente una <<ferrea ley del no desarrollo>> permanente. Y por enci
ma de todo, como el eurocentrismo ve a Oriente solo a traves de Ia 
culminacion de Occidente y su desembocadura en el capitalismo 
modemo, todos los desarrollos tecnologicos o economicos realiza
dos en Oriente son desdei'iados de inmediato y considerados intras
cendentes. En cambio, al tomar como un hecho incontrastable Ia 
actual superioridad de Occidente y a! extrapolar este concepto a! 
pasado historico, el investigador acaba necesariamente atribuyendo 
a Occidente una constante «ley ferrea del desarrollo inmanente>>. 
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Semejante conclusi6n resulta problematica si atendemos a Ia tesis 
fundamental de Ia presente obra, segun Ia cualla ascensi6n de Oc

cidente no tuvo nada de inevitable, precisamente porque Occidente 
nunca fue ni tan genial ni tan progresivo moralmente como presu

pone el eurocentrismo. Pues sin Ia ayuda de Oriente, mucho mas 
avanzado en el perfodo comprendido entre los afios 500 y 1800, lo 

mas probable es que Occidente no hubiera cruzado nunca el umbra! 
de Ia modernidad. 

Asi, pues, buena parte de nuestro pensamiento occidental no es 
cientifico ni objetivo, sino que esta mediatizado por una perspecti
va unilateral que refleja los prejuicios y valores de Occidente, y que 

necesariamente impide a! investigador contemplar el cuadro com
pleto. Esta situaci6n serfa equivalente a lo que Blaut llama el «tu

ne! de Ia historia eurocentrica>>.32 1,Que sucede, entonces, cuando 

vemos el mundo desde una perspectiva mas abierta o multilateral? 

LA ILUS!ON DEL EUROCENTRISMO: EL DESCUBRIMIENTO 

DEL 0CCIDENTE ORIENTAL 

Conviene sefialar que Ia deformaci6n eurocentrica e implicita
mente «triunfalista>> de nuestras teorias al uso no hace que estas 

sean necesariamente incorrectas. En efecto, como ha afirmado re

cientemente un estudioso que se proclama a si mismo eurocentrico, 

David Landes, en realidad hay bastantes razones que justifican el 
eurocentrismo, pues ha sido Occidente y no Oriente el que ha triun

fado, ya que, segun dice Landes, solo los europeos supieron abrir Ia 

senda que desembocarfa en Ia modernidad capitalista. En conse
cuencia, Landes desdefia Ia explicacion antieurocentrica califlcan

dola de <<consigna politicamente correcta>>, de «eurof6bica>> o sim
plemente de «historia mal escrita>>.33 Pero mi tesis fundamental es 

que el relata eurocentrico resulta problematico no porque sea poli

ticamente incorrecto, sino porque no encaja con lo que realmente 
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sucedi6. David Landes, en un libra suyo que el mismo califica de 

eurocentrico, se muestra necesariamente en desacuerdo. Segun 

dice, 

una tercera escuela [en la que se inscribirfa el presente libra] sos
tiene que Ia dicotomia Occidente-el resto [Occidente-Oriente] es 
sencillamente falsa. En Ia larga corriente de Ia historia universal, 
Europa es un personaje recien llegado y un explotador de los logros 
alcanzados con anterioridad por otros. Semejante tesis es a todas lu
ces incorrecta. Como demuestra Ia documentacion historica, duran
te los ultimos mil afios Europa [Occidcnte] ha sido Ia principal im
pulsora del desarrollo y Ia modernidad. Queda en pie, sin embargo, 
Ia cuestion moral. Algunos podrfan decir que el eurocentrismo es 
malo para nosotros, que desde luego es malo para el mundo, y que 
por lo tanto deberia evitarse. Esa gente es Ia que deberfa evitarlo. 
En cuanto a mi, prefiero Ia verdad a las consignas. Me siento mas 

• 14 seguro del terreno que p1so: 

Pero Ia documentacion historica empfrica que yo he consultado 
pone de manifiesto que durante Ia mayor parte del ultimo milenio 

Oriente ha sido el principal impulsor del desarrollo mundial. Los 

estudiosos convencionales atribuyen sin excepci6n el protagonis
mo del poder global durante el ultimo milenio a estados occidenta

les. Pero el problema inmediato que se suscita es que las potencias 

occidentales solo han sido las dominadoras porque Ia visi6n euro

centrica dictamin6 desde el principia que en ese selecto grupo no 
podia ser admitida ninguna potencia oriental. Como demuestra mi 

libra, todas las llamadas <<principales potencias occidentales>> eran 
inferiores, econ6mica y polfticamente, a las principales potencias 

ashiticas (veanse los capftulos II-IV y VII). Hasta casi el final de 

dicho perfodo (c. 1840) no hubo ninguna potencia occidental que 

eclipsara por completo a China. 
No obstante, Landes continuarfa afirmando que, aun cuando 

esto fuera verdad, sigue en pie el hecho de que solo los europeos lo-
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graron desembocar en !a modemidad capitalista sin ayuda de nadie. 
0, como dice l.:ynn White, «Hay una cosa tan cierta que parece es
tupido verbalizar!a: tanto Ia tecnologfa como !a ciencia moderna 
son especfficamente occidentales>>.35 Pero como afirmabamos an
teriormente, Occidente solo cruzo el umbra! de Ia modernidad par
que se sirvio de la difusion y !a apropiacion de las carteras de re
cursos y los recursos efectivos mas adelantados de Oriente. Como 
el exito de mi explicacion debe basarse en las pruebas empfricas 
que presenta y no en el hecho de ser una simple <<consigna», Lque 
podemos decir de algunos de los hechos empfricos que sustentan 
mi explicacion antieurocentrica alternativa? Tomemos en primer 
Iugar la transmision y asimilacion de las carteras de recursos orien
tales a traves de la globalizacion oriental, antes de pasar a Ia apro
piacion de los recursos de Oriente por medio del imperialismo 
europeo. 

Un ejemplo revelador Io encontramos en lo que yo Ilamo el 
«mito de Vasco de Gama» (vease el capitulo VII). En Occidente 
solemos enorgullecernos de que fuera el descubridor p01tugues 
Vasco de Gama el primero en doblar el cabo de Buena Esperanza y 
continuar navegando rumbo a las Indias orientales, donde realizo el 
primer contacto con una primitiva raza india, basta entonces aisla
da. Pero en una fecha desconocida, entre veinte y cincuenta afios 
antes, el navegante islamico Ahmad ibn-Majid ya habia doblado el 
cabo y, tras remontar la costa de Africa occidental, habfa llegado al 
Mediterraneo cruzando el estrecho de Gibraltar. Ademas, los per
sas sasanidas habian Ilevado a cabo viajes por mar a Ia India y Ia 
China desde los primeros siglos del primer milenio e. v., a! igual 
que los etfopes negros y posteriormente los musulmanes ( desde 
650 aproximadamente). Y los javaneses, indios y chinos tambien 
habian doblado el cabo de Buena Esperanza muchas decadas, cuan
do no siglos, antes que Vasco de Gama. Asimismo se ha olvidado 
que el navegante portugues solo fue capaz de viajar basta Ia India 
porque contaba con Ia guia de un piloto gujarati de religion musul-
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mana, cuyo nombre por lo de mas se desconoce. No menos espino
so es el hecho de que pn\cticamente toda Ia tecnologfa y todas las 
tecnicas nauticas y navales que hicieron posible el viaje de Vasco 
de Gama habian sido inventadas (y desde luego ulteriormente per
feccionadas) o en China o en el Oriente Medio islamico. Dichas 
tecnicas y tecnologfas fueron asimiladas despues por los europeos, 
tras difundirse a !o largo y ancho de Ia economia global a traves del 
Puente del Mundo musulman (veanse los capitulos III, VI-VIII). 
Y si afiadimos el hecho de que el canon y Ia polvora fueron des
cubiertos en China y difundidos tambien a! resto del mundo, prac
ticamente no queda indicia alguno que permita a los portugueses 
reclamar nada como suyo. Por ultimo, como sostenemos en el pre
sente Iibro con todo deta!le, los habitantes de Ia India no eran bar
baros primitivos. De hecho estaban considerablemente mas ade
lantados que sus «descubridores>> portugueses, calificativo por lo 
demiis erroneo precisamente porque !a India habia venido mante
niendo contactos comerciales directos con buena parte de Asia y 
con Africa oriental, e indirectamente tambien con Europa, muchos 
siglos antes de que Vasco de Gama se atreviera a reclamar falsa
mente su descubrimiento (veanse los capftulos II-IV). 

De modo mas general conviene sefialar que las carteras de re
cursos orientales tuvieron una influencia significativa en todos los 
gran des puntas de inflexion de Ia historia de Europa. La mayoria de 
las gran des tecnologias que permitieron !a revolucion agricola de Ia 
Europa medieval con posteriori dad a! afio 600 e. v. llegaron, al pa
recer, de Oriente (veanse los capftulos V y VI). A partir del afio 
1000, las grandes tecnologfas, ideas e instituciones que estimularon 
las diversas revoluciones comerciales, productivas, financieras, 
militares y navales de Occidente, asf como !a revolucion renacen
tista y cientifica, se desarrollaron en primer Iugar en Oriente, aun
que Iuego fueron asimiladas por los europeos (veanse los capitulos 
VI-VIII). A partir de 1700, las grandes tecnologfas y las ideas tec
nologicas que aceleraron las revoluciones agricola e industrial de 
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Gran Bretafia fueron transmitidas desde China ( vease el capitulo 
IX). Ademas, las ideas chinas contribuyeron tambien a incentivar 
la Ilustracion europea. Y precisamente porque Oriente y Occidente 
han permanecido unidos en una especie de gran red global desde el 
afio 500, debemos prescindir de la idea eurocentrica de que pode
mos representarnos estas dos entidades como dos realidades total
mente distintas y antiteticas. 

Conviene asimismo sefialar que frente a todas mis tesis se des
pliega una serie de contramedidas que permiten (por lo general de 
manera inconsciente) la pervivencia de la vision eurocentrica. Asf, 
cuando los autores eurocentricos admiten que una determinada 
idea o tecnologfa se origino en Oriente, a menudo recurren a Jo que 
cabrfa Hamar una «clausula orientalista» especifica. Dichas clausu
las desdefian Ia importancia de cualquier logro concreto que pudie
ra haber alcanzado Oriente, haciendonos volver asf a! statu quo 
orientalista. Este proceso rara vez se !leva a cabo de manera cons
ciente, dado que casi ningun estudioso se empefia en defender una 
vision del mundo explfcitamente eurocentrica. La mayor parte de 
las veces despliegan clausulas orientalistas con el fin de sustentar 
su propia perspectiva teorica (por ejemplo, marxista, liberal, webe
riana, etc.) mas que el eurocentrismo en sf. Pero lo hagan volunta
riamente o no, el resultado sigue siendo el mantenimiento de Ia vi
sion eurocentrica, aunque solo sea porque todos estos enfoques son 
intrfnsecamente orientalistas. 

Bastanin dos ejemplos del modo en que se utilizan dichas clau
sulas para ilustrar mi tesis. A Ia teorfa que expongo en el capitulo III 
en el sentido de que China realizo un milagro industrial durante Ia 
dinastia Sung (siglo XI), los historiadores eurocentricos responden a 
menudo invocando una de las «clausulas de China>> (o lo que Blaut 
llama Ia <<formula de China»).36 Esta clausula desdeiia Ia importan
cia de mi tesis insistiendo en que no fue mas que una <<revolucion fa
llida», tras Ia cualla economfa china volvio a su estado normal de 
estancamiento relativo. De ese modo, estos teoricos tienen Ia posi-
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bilidad de seguir sosteniendo su tesis de que la revolucion industrial 
britanica fue realmente Ia primera del mundo (Ia <<clausula britani
ca» ). En segundo Iugar, para responder a Ia afirmacion de que el 
Oriente Medio transmitio a Europa ideas y textos cientftlcos origi
nales que facilitaron el Renacimiento y la revolucion cientffica oc
cidentales, se invoca inmediatamente la <<clausula ishimica», que 
desdefia la influencia oriental alegando que esos textos eran en rea
lidad meras obras griegas y que los musulmanes no afiadieron a 
elias nada valioso desde el punto de vista intelectual: todo lo que hi
cieron fue restituir a los europeos las obras griegas originales. Este 
alegato se solapa entonces con Ia <<clausula griega», que estipula que 
los antiguos griegos fueron Ia fuente original de Ia civilizaci6n mo
derna (es decir, occidental). Solo estos dos ejemplos deberfan bastar 
para poner de manifiesto que hay muchas clausulas orientalistas que 
se solapan para constituir un <<texto orientalista» coherente desde el 
punto de vista logico. De ese modo, para hacer mi tesis lo mas ve
rosfmil posible, no tengo mas remedio --como le ocurre a cualquie
ra que pretenda desafiar al eurocentrismo-- que enfrentarme a cada 
una de esas clausulas o formulas orientalistas concatenadas e irlas 
desmantelando. Esa es la labor que ocupa la mayor parte de este li
bro. Y baste de momento con el proceso de difusion. 

Otro medio importante a traves del cual facilito Oriente la as
cension de Occidente fue Ia apropiacion imperialista por parte de 
Europa de los recursos orientales (Ia tierra, la mano de obra y los 
mercados). Subrayo aquf el papel de Ia identidad europea o de 
Europa como sujeto agente. Todos los grandes especialistas antieuro
centricos intentan eliminar por completo la funcion de Occidente 
como sujeto agente. Contar con ella, piensan, equivaldrfa a caer de 
nuevo en Ia trampa eurocentrica consistente en subrayar el caracter 
excepcional o singular de Europa. Pero al prescindir de Ia nocion 
de Europa como sujeto agente incurrimos en varios peligros. En 
primer Iugar, corremos el riesgo de presentar el exito europeo como 
algo verdaderamente milagroso.37 En segundo Iugar, dado que mi 
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principal tesis engloba la contribucion positiva que hizo Oriente a 
los logros occidentales, corro el riesgo de caer en Ia trampa del oc
cidentalismo, segiin el cual se privilegia a Oriente y se denigra a 
Occidente. En ultimo termino, semejante actitud no serfa mas ade
cuada que el enfoque orientalista. Yen tercer Iugar, a! negar Ia fun
cion de Europa como sujeto agente corremos el riesgo de caer en 
una especie de trampa estructural-funcionalista, en Ia que !a fun
cion del hombre como sujeto agente es sustituida por !a idea del 
individuo como <<portador pasivo» de estructuras materiales. Efec
tivamente, semejante postura concibe a los seres humanos como re
ceptores del dono de !a carga del cambio, mas que como directores 
creativos de dicho cambio. 

Mi concepcion de !a funcion de Europa como sujeto agente di
fiere tam bien de los enfoques puramente materialistas del resto de !a 
bibliograffa antieurocentrica (y eurocentrica), porque se basa en 
la nocion de identidad, que a su vez es un fenomeno fruto de un 
montaje o construccion social. Y ahf puede encontrarse un punto de 
union con el primer aspecto de mi tesis, dado que !a identidad euro
pea se ha forjado siempre en un contexto global. Asi, pues, me fijo 
en las diversas fases en las que Ia identidad europea fue montada y 
vuelta a montar en un contexto global en constante mutacion, rela
cionandolas en todo momento con el progreso economico de Occi
dente. No obstante, como explico en el ultimo capitulo, ello no su
pone ni mucho menos afirmar que los facto res materiales carecen de 
importancia, pues de hecho constituyen un elemento muy importan
te de mi argumentacion general. Aqui me limito a sefialar que Ia 
Ident!dad es un aspecto importante de Ia funcion de agente. Mi idea 
de funcion de agente parte de la premisa de que !a forma en que pen
samos en nosotros mismos o nos imaginamos a nosotros mismos y 
ellugar que ocupamos en el mundo determina en una medida consi
derable !a manera que tenemos de actuar en el. 1,Como construye
ron, pues, los europeos una identidad imperial y como esta a su vez 
dio Iugar a !a fase posterior de la ascension de Occidente? 
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A comienzos del periodo medieval, los europeos llegaron a 
definirse negativamente a si mismos frente al Islam (vease el capi
tulo V). Este hecho fue fundamental para Ia construccion de !a cris
tiandad, que a su vez permitio Ia consolidacion del sistema econo
mico y politico feudal, tal como surgio mas o menos a finales del 
primer milenio e. v. Fue tambien esta identidad !a que condujo a las 
Cruzadas. Posteriormente, Ia identidad cristiana europea dio Iugar 
a los llamados «viajes de descubrimiento>> --o lo que yo llamo !a 
«segunda ronda» de las Cruzadas medievales-, encabezados por 
Vasco de Gama y Crist6bal Colon (veasen los capitulos VII-VIII). 
Cuando los europeos llegaron a America, ciertas ideas cristianas 
los indujeron a creer en Ia inferioridad de !a poblaci6n nativa del 
Nuevo Mundo y de los negros africanos. Esta situacion a su vez le
gitimo a sus ojos Ia superexplotacion y !a represion de Ia poblacion 
americana nativa y de los africanos, asi como !a apropiacion del oro 
y Ia plata de America, que a su vez contribuyeron el desarrollo eco
nomico de Europa de muy distintas maneras (vease el capitulo 
VIII). Despues, durante el siglo xvm, !a reconstrucci6n de !a iden
tidad europea llevo a !a creacion de lo que denomino un «racismo 
impllcito», que a su vez dio Iugar ala idea de !a necesidad moral de 
!a «mision civilizadora>> imperial (vease el capitulo X). El hecho 
de imaginar a Oriente como un mundo atrasado, pasivo e infantil, a 
diferencia de Occidente, avanzado, activo y paternal, fue decisivo 
para que los europeos emprendieran !a carrera del imperialismo. 
Pues las elites europeas creian sinceramente que estaban civilizando 
Oriente a traves del imperialismo (aunque muchos de sus actos des
mintieran esta concepcion tan noble). Y a su vez, la apropiaci6n de 
numerosos recursos no europeos a traves del imperialismo supuso 
un nuevo refuerzo para !a revolucion industrial britanica, decisiva 

en todo este proceso (vease el capitulo XI). 
En definitiva, esto me permite reintroducir el tema de Ia funcion 

de Europa como sujeto agente en mi explicacion antieurocentrica de 
la ascension de Occidente. Algunos especialistas como Blaut acaso 
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denuncien este aspecto de mi argumentacion, especialmente pur
que parece caer de nuevo en un planteamiento eurocentrico que su
braya Ia excepcionalidad europea. Pero serfa asf solo si dicho as
pecto constituyera el eje central de mi argumentacion. Asf, pues, es 
fundamental tener en cuenta el marco explicativo general de mi in
terpretacion, a saber, que Ia identidad europea constituye una va
riante explicativa necesaria, aunque no suficiente. Pues sin !a difu
sion de los recursos materiales y conceptuales de Oriente a traves 
de !a globalizacion oriental, por mucha codicia y afan de apropia
cion que tuvieran los europeos, no habrfan podido <<cruzar el um
bra!». Ello significa ademas necesariamente que las causas mate
rialistas deben ser incluidas entre los factures determinantes, junto 
con el papel desempefiado por Ia identidad, si queremos elaborar 
una explicacion satisfactoria de Ia ascension de Occidente. 

En resumen, cuando mostramos el cuadro general que el euro
centrismo se empefia en oscurecer, !a imagen primordial de Ia civi
lizacion occidental -presentada como autonoma, genial y moral
mente progresiva- se revela muy semejante a! retrato de Dorian 
Gray de Oscar Wilde, cuyo verdadero rostro ha sido ocultado a! es
pectador. Mi labor, por tanto, consiste en revelar esa imagen ocul
ta y a! mismo tiempo resucitar el relato de Oriente. De ese modo, 
pretendo socavar Ia idea eurocentrica del Occidente triunfante que 
subyace, de manera latente o explfcita, en el fondo de las explica
ciones a! uso de Ia ascension de Occidente. En este proceso nos ve
remos obligados a descubrir los orfgenes del Occidente oriental. 
Asf, pues, utilizando ellenguaje de Ia sociologfa positivista occi
dental adoptado por Landes y otros, esas son las razones empfricas 
(analizadas anteriormente) por las que deberfamos evitar el euro
centrismo. Pues solo asf podremos ofrecer una explicacion satis
factoria de Ia ascension de Occidente. 

Conviene sefialar una Ultima cosa. Es evidente que me he im
puesto una tarea muy ambiciosa, que exige una historia revisionis
ta de practicamente todo el mundo durante los ultimos 1.500 afios. 
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Evidentemente noes posible presentar todos los detalles en un solo 
Iibro. Por deseable que esto fuera, tendre que conformarme con una 
labor mas modesta. Mi objetivo fundamental es esbozar los rasgos 
generales de una imagen a!ternativa y presentar de paso pruebas su
ficientes que permitan echar por tierra los grandes pnncipiOs del 
enfoque eurocentrico. Dicho de otro modo, el «exito intelectual>> 
del Iibro, creo yo, deberfa apreciarse no fijandonos en si ellector 
queda plenamente convencido o no por las particularidades de mi 
razonamiento, sino mas bien en si le persuade o no mi tesis de que 
Ja explicacion y !a vision eurocentrica de !a ascension y triunfo de 

Occidente es un mito que debe ser impugnado. 



Primera parte 

ORIENTE COMO ZONA 
DE DESARROLLO TEMPRANO 

Oriente descubre y dirige el mundo por medio 
de la globalizaci6n oriental, 500-1800 



Capitulo II 

PIONEROS ISLAMICOS Y AFRICANOS 

La construcci6n del Puente del Mundo y la economfa 
global en la era afroasiatica de los descubrimientos, 
500-1500 

Si como fil6sofo desea uno instruirse acerca de lo 

que ha tenido Iugar en el globe, ante todo debe volver 

sus ojos hacia Oriente, cuna de todas las artes, a! que 

Occidente debe todo. 

VOLTAIRE 

Los especialistas occidentales, a! menos a partir 

del siglo XIX, han intentado encontrar maneras de ver 

[la] zona afroeuroasiitica de la civilizaci6n como si 
estuviera compuesta por diferentes mundos hist6ricos 

... Un resultado muy Util [de esto] serfa dejar a Euro

pa ... con una historia que no necesita integrarse en la 

del resto de Ia humanidad salvo en los tt:nninos dicta

des por la propia historia europea ... [Pero a partir del 

afio] 500 d. C. se produjeron una serie de mejoras acu

mulativas en el mundo de la tecnica, especial mente en 

las [instituciones] militares e incluso financieras, el 

comercio ampli6 su radio de acci6n, como por ejem-
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plo en el Africa subsahariana, que de hecho entr6 al 

fin a formar parte de Ia zona de Ia civilizaci6n afroeuro
asi<itica ... [Como] Ia interacci6n entre las regiones 
-a consecuencia [de la acci6n] del Islam o de los 
mongoles, o de los prestamos cientfficos o artfsticos 
[etc.] era tan frecuente y afectaba ... a China y ... a Ia 

Europa occidental, [ella irnplica necesariamente] que 
dichos desarrollos [en el campo de Ia tecnicaj no puc
den desligarse por completo unos de otros. 

MARSHALL HODGSON 

La imagen habitual del mundo antes de 1500 que ofrece el 
eurocentrismo contiene dos rasgos fundamentales: en primer Iugar, 

un mundo atrapado en lo que se llama una <<tradici6n>> estancada; y 
en segundo Iugar, un mundo fragmentado, dividido entre civiliza
ciones regionales aisladas y atrasadas que eran gobemadas por es

tados desp6ticos «irracionales>> (sobre todo en Oriente). En conse

cuencia, resulta inconcebible imaginar un mundo globalmente 
interdependiente con anterioridad a! afio 1500. Por otra parte, el 

eurocentrismo supone que basta 1500, con Ia aparici6n de Europa 

como civilizaci6n avanzada, no dio comienzo la era europea de los 
descubrimientos. Y este hecho a su vez condujo a! derrumbamien

to de las murallas que habian mantenido separadas las grandes 
civilizaciones, allanando asf el camino a Ia futura edad de Ia globa
lizaci6n occidental, surgida en el siglo XIX y madurada despues 
de 1945. 

La imagen eurocentrica que todos conocemos es un mito ante 
todo Y sobre todo porque ya en el siglo VI, durante !a era afroasiati
ca de los descubrimientos, dio comienzo una economfa global que 

rompi6 el aislacionismo de las civilizaciones. Y, como veremos, 

los llamados pioneros europeos entraron en este circuito global 
preexistente casi siempre en los terrninos dictados por los arabes de 

Oriente Medio, los persas y los africanos (veanse asimismo los ca-
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pftulos IV, VI y VII). Ademas, como demostraremos en este yen 

los dos siguientes capftulos, el perfodo anterior a! afio 1500 fue tes
tigo de un considerable progreso econ6mico en Oriente, que al mis

mo tiempo desmiente Ia teorfa eurocentrica del despotismo orien
tal. Demuestro tambien que «el protagonismo del poder econ6mico 

global» durante el perfodo anterior a! afio 1800 correspondi6 a di

versas sociedades orientales. Existen dos tipos genericos de poder 
econ6mico global que podrfamos !lamar, siguiendo a Michael Mann, 

«extensivo» e «intensivo>>. 1 En el terreno econ6mico, el poder ex

tensive tiene que ver con Ia capacidad que tiene un estado o una re
gion de proyectar sus tentaculos econ6micos bacia el mundo exte

rior, mientras que el poder intensive alude al alto grado de poder 

«productivo>> existente dentro de sus propias «fronteras». Debemos 
diferenciar estos conceptos precisamente porque en cada epoca ha 

habido diferentes regiones que han gozado de preeminencia en una 

de estas dos formas de poder global o en las dos a Ia vez. Asf, por 
ejemplo, aproximadamente entre los afios 650 y 1000, el Oriente 

Medio y el norte de Africa musulman alcanzaron los grados mas 
altos de poder extensivo e intensive, aunque bacia 1100 el protago

nismo del poder intensive habia pas ado a China ( donde perrnane

ci6 basta el siglo XIX, vease el capitulo III). No obstante, el Orien
te Media y el norte de Africa mantuvieron el liderazgo del poder 

extensivo basta mas o menos el siglo xv, cuando China tom6 el re

levo, aunque siguieron gozando de niveles muy significativos de 
poder intensive y extensive basta bien entrada el siglo XVIII. Esta 

imagen fue remodelada conscientemente por los intelectuales euro

centricos durante el siglo XIX, para [re ]presentar primero a Venecia 
y luego a Portugal, Espana, los Pafses Bajos y Gran Bretafia como 

las principales potencias globales a partir del afio 1000. 
En resumen, la finalidad de este capitulo es descubrir Ia imagen 

original (esto es, Ia que existfa antes de que Ia borrara el eurocen

trismo). No obstante, aunque he dedicado tres capftulos a analizar 

los numerosos logros econ6micos de Oriente, por fuerza no pueden 
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ofrecer mas que un bosquejo somero. Pues, como nos recuerda en
carecidamente Perry Anderson, 

el desarrollo asiatica no puede ser reducido en modo alguno a una 
categoria unifonne, abandonada una vez que fueron establecidos 
los canones de Ia evoluci6n europea ... Solo en Ia noche de nuestra 
ignorancia asumen la misma tonalidad todas I as fonnas extrafias. 2 

Por lo tanto, en la medida en que me ha sido posible he intenta
do descomponer Oriente en los grandes elementos que lo integran, 

Y ninguno de ellos puede ser pintado con los mismos pince!es. Es
pero, pues, que el lector me perdone si en este y en los dos capf

tulos siguientes me fijo fundamentalmente en el Oriente Medio 

musulman, el norte de Africa, China, J apon, !a India y el Sudeste 
Asiatico. 

EJ presente capitulo se divide en dos secciones. La primera 
pone de manifiesto el papel pionero que los norteafricanos y los 

musulmanes de Oriente Medio desempefiaron en Ia creacion de una 

economfa global despues del afio 500 y sigue !a pista delliderazgo 
del poder global. La segunda estudia Ia expansion del poder exten

sivo del Islam y de su paso a Egipto, poniendo de manifiesto a! mis

mo tiempo los contornos de la economfa global entre los afios 1000 
y 1500. 

LOS ORIGENES ORIENTALES DE LA ECONOMfA GLOBAL: LA ERA 

AFROASIATICA DE LOS DESCUBRIMIENTOS (DESPUES DE 500 E. v.) 

La creaci6n de Ia globalizaci6n oriental despues del afio 500 

La tesis de que !a globalizacion comenzo cuando menos ya en 

el s1glo VI necesariamente va en contra de Ia machacona insistencia 
del eurocentrismo en que Ia globalizacion solo surgio despues del 

PIONEROS ISLAMICOS Y AFRICANOS 57 

afio 1500, tras el advenimiento de Ia Hamada era europea de los 
descubrimientos. Concretamente son seis las refutaciones eurocen

tricas que se han presentado a !a tesis de que Ia globalizacion dio 
comienzo antes del afio 1500.3 En primer Iugar se da por hecho que 

las grandes civilizaciones regionales vivian aisladas unas de otras. 
En segundo Iugar, esta tesis se basa a su vez en el supuesto de que 

los costes politicos eran demasiado altos para permitir el comercio 

global, dado que los despotas orientales intentaban acabar con todo 
tipo de beneficios comerciales y fiscales. En tercer Iugar, no habria 

podido existir un comercio global significativo antes del afio 1500 

debido a !a ausencia de instituciones capitalistas (por ejemplo, en
tidades de credito, cambistas, bancos, derecho mercantil, etc.). En 

cuarto Iugar, un comercio significativo a escala global habria sido 
simplemente imposible porque las tecnologfas relacionadas con el 

transporte eran demasiado rudimentarias. Y en !a medida en que 

pudiera existir algun tipo de comercio global, este seria insignifi

cante, pues habria afectado solo a los articulos de lujo, que, por de
finicion, eran consumidos unicamente por una infima minoria de !a 

poblacion mundial (mas o menos un 10 por 100). En quinto Iugar, 

en !a medida en que pudieran existir flujos globales, estos habrian 
sido demasiado Jentos para ser significativos. Y en sexto Iugar, 

aunque hubiera habido algun proceso global en funcionamiento, no 

habria sido lo bastante solido para tener unas repercusiones reorga

nizativas importantes sobre las diversas sociedades del mundo. 
Empezare por presentar mis seis contrapropuestas, antes de e!a

borar!as a Jo largo de este mismo capitulo (y de los capitulos III
IX). En primer Iugar, a partir del afio 500 persas, ~irabes, africanos, 

javaneses, judios, indios y chinos crearon y mantuvieron hasta mas 

o menos el afio 1800 una economia global, a traves de !a cual las 

grandes civilizaciones del mundo permanecieron en todo momento 
en contacto (de ahi !a expresion globalizacion oriental). En segun

do Iugar, las diversas regiones fueron gobernadas por regimenes 
que crearon un ambiente pacifico y mantuvieron muy bajas las ta-
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sas impuestas a! trafico mercantil con el fin de facilitar el comercio 
global. En tercer Iugar, a partir del afio 500 fueron creadas y pues
tas en vigor una serie de instituciones capitalistas Io bastante racio
nales para mantener el comercio global (las analizaremos en deta
lle en el capitulo VI). Como ha sefialado Janet Abu-Lughod, 

las distancias, medidas en tiempo, eran calculadas en el mejor de 
los casos por semanas y meses, pero se tardaba aiios en atravesar 
todo el circuito [global]. Y sin embargo se llevaban mercancias de 
un sitio a otro, se fijaban precios, se acordaban tipos de cambio, se 
hacian contratos, se ampliaban crectitos --en fondos o en mercan
cias situadas en otro Iugar-, se formaban sociedades y, evidente
mente, se llevaba una contabilidad y se respetaban los acuerdos! 

En cuarto Iugar, aunque evidentemente las tecnologias relacio
nadas con el transporte no estuvieran en ninguna parte tan adelan
tadas como lo estan hoy, resultaron suficientes para llevar a cabo 
un comercio global. Ademas, Ia suposici6n eurocentrica de que el 
comercio global afectaba s61o a un 10 por 100 aproximadamente de 
Ia poblaci6n mundial-y por lo tanto era insignificante- ha sido 
puesta en entredicho en primera instancia por Charles Tilly. Este 
autor califica las relaciones globales de significativas en Ia medida 
en que «las acciones de los que ostentaban el poder en una zona de
terminada de Ia red ... afectaban ... visiblemente a! bienestar de a! 
menos una minoria significativa [digamos una decima parte] de Ia 
poblaci6n de otra region de Ia red». 5 Otros autores han sugerido 
que el comercio de articulos de lujo tuvo numerosas repercusiones 
importantes en Ia reproducci6n de estados y sociedades de todo el 
mundo.

6 
No obstante, sea como fuere, Ia mayorfa del comercio glo

bal afect6 en realidad a productos de consumo masivo, que reper
cutian sobre una proporci6n de Ia poblaci6n mundial bastante su
perior a! 10 por 100 (argumento sobre el que volvere en varios 
capftulos). 
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En quinto Iugar, aunque es indudablemente cierto que Ia veloci
dad de los transportes globales era con frecuencia muy lenta, los 
flujos globales tuvieron unas consecuencias reorganizativas con
siderables sobre todas las sociedades del mundo. Este hecho nos 
conduce directamente a mi sexta tesis, segun Ia cual el significado 
fundamental de Ia economfa global radic6 no en el tipo ni en el vo
lumen del comercio que llev6 a cabo, sino en que constituy6 una 
cinta transportadora hecha a Ia medida a !raves de Ia cual se difun
dieron por Occidente las «carteras de recursos>> orientales mas 
avanzadas (por ejemplo, ideas, instituciones y tecnologfas). Estos 
flujos globales condujeron en ultimo termino a una configuraci6n 
radicalmente nueva de las sociedades de buena parte del mundo. 
En efecto, el tema principal de mi libra pretende demostrar este ar
gumento poniendo de relieve c6mo Ia difusi6n de las «carteras de 
recursos» optimizadas (es decir, las orientales) a traves de Ia glo
balizaci6n oriental fue tan significativa que sirvi6 de trampolfn 
para Ia ascension de Occidente (veanse los capftulos V-IX). 

Por ultimo, cabrfa poner alguna objeci6n a mi tesis alegando 
que no todas las regiones del globo estuvieron totalmente interrela
cionadas. Pero Ia idea de que todo el mundo deba estar estrecha
mente unido antes de que podamos afirmar que es global resulta 
problematica incluso para Ia epoca actual. Una vez mas, como dice 

Janet Abu-Lughod, 

ningun sistema mundial es global, en el sentido de que todas las 
partes estan articuladas unas con otras de manera homogenea, inde
pendientemente de si el papel que desempefian es central o perife
rico. Incluso hoy dia, el mundo, que ha alcanzado el maximo grado 
de integraci6n global de toda la historia, esta dividido en importan
tes subesferas o subsistemas, como el sistema del Atlantica Norte ... 
la costa del Pacifico ... China, que sigue siendo un sistema en si 
misma, [etc.] 7 
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Desde Iuego Ia globalizacion ha sido un fenomeno dimimico a 
Io largo del tiempo e indudablemente es cierto que su «grado de ex
tension» ha variado con el paso del tiempo. Y Ia globalizacion mo
derna durante el perfodo 1800-2000 es en algunos aspectos funda
mentales muy diferente de su predecesora oriental. No obstante, 
cabe afirmar que la globalizacion existio antes [y por supuesto des
pues] de 1500 en la medida en que hubo flujos significativos de 
mercancfas, recursos, monedas, capitales, instituciones, ideas, tec
nologfas y pueblos entre unas regiones y otras, hasta el punto de 
que repercutieron en las sociedades de buena parte del globo pro
vocando su transformacion. A pesar de todo, Robert Holton sostie
ne que 

una historia global no tiene por que adoptar Ia forma de un Ctnico 
proceso unificador [o metanarraci6n] como, por ejemplo, el triunfo 
de Ia raz6n ode Ia civilizacion occidental. Ni deberia suponerse que 
implica un proceso inexorable de homogeneizaci6n con arreglo a 
un unico patron ... [Lo] mfnimo que se requiere para que podarnos 
hablar de un solo hilo conductor global es que existan intercone

xiones tangibles entre las distintas regiones, que den Iugar al in
ten·ambio y a Ia interdependencia.8 

Evidentemente mi definicion es menos <<minimalista» que Ia 
que ofrece Holton. 

Torno el afio 500 e. v. como el punto de partida aproximado de 
Ia globalizacion oriental. Segun explica William McNeill, aunque 
existfa una serie de incipientes lazos globales que se remontarfan a! 
primer milenio a. e. v. (o incluso mas atn\s), hacia el afio 500 ya ha
bfan sido rellenados casi todos los intersticios que habfan impedido 
el contacto entre las regiones.9 Especial importancia tuvo el resur
gimiento del trans porte a lomas de camello que tuvo Iugar entre los 

afios 300 y 500. Se comprobo que los camellos eran unos <<vehfcu
los» muy superiores a los caballos o los bueyes. Podfan hacer jor-
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nadas de viaje el doble de largas, eran mas baratos, podian ser or
ganizados con mas facilidad y no necesitaban calzadas. Esto signi
fico que las largas rutas terrestres que cruzaban el Asia central po
dian ahara ser atravesadas con relativa facilidad. Tan importante 
fue este hecho que, segun ha dicho recientemente McNeill, fue 

analogo ... a! fen6meno mucho mejor conocido de Ia apertura de las 
rutas oceanicas por los navegantes europeos a partir de 1500. Ara
bia, junto con los oasis y desiertos del Asia central, las estepas si
tuadas mas al none, y el Africa subsahariana fueron las regiones 
mas afectadas ... [y] entraron en un contacto rnucho mas estrecho 
con los centros establecidos de Ia vida civilizada -fundamen
talmente con Oriente Medio y con China- de lo que habfa sido 
posible hasta entonces. En consecuencia, entre los afios 500 y 
1000 d. C. aproxirnadamente [se desarrollo] un sistema mundial ... 
intensificado. 10 

Pero el acontecimiento clave en este sentido fue Ia aparicion de 
una serie de imperios mundiales interconectados que permitieron el 
desarrollo de un ambiente marcadamente pacffico dentro del cual 
pudo florecer el comercio terrestre (y marftimo ). 11 La ascension de 
Ia China de los T' ang ( 618-907) y el imperio musulman de los 
omeyas y los abasies en Oriente Medio (661-1258), asf como el de 
los fatimitas en el norte de Africa (909-1171 ), fueron factores de
cisivos para Ia aparicion de una red comercial global suficiente
mente extensa. Como sefiala Philip Curtin, <<el poderfo simultaneo 
de los abasfes y de los T'ang hizo que a los mercaderes que partici
paban en e1 comercio a larga distancia les resultara relativamente 
facil realizar sus viajes cruzando Asia y el norte de Africa>>. 12 

Y aunque Jack Goody, Andre Wink y Nigel Harris ven conexiones 
globales que se rem on tan incluso al afio 3500 a. e. v. o incluso a 
epocas anteriores, admiten que Ia gran expansion del comercio glo
bal tuvo Iugar a partir del afio 600. 13 En resumen, como ha sosteni
do recientemente McNeill, la prosperidad y Ia comercializacion del 
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mundo arabe y del mundo chino (y del Sudeste Asiatico) actuaron 
como un fuelle gigantesco que aviv6 las llamas de una incipiente 
economfa global. 14 Cabe sefialar aquf que Ia famosa tesis de Piren
ne, segtin Ia cuallas invasiones islamicas rompieron !a unidad de !a 
Europa occidental y Ia Europa oriental (Bizancio ), y el comercio no 
se reanud6 basta que se produjo el cambio de milenio, debe ser in
vertida: 

Existi6 una estrecha relaci6n entre el mundo franco y el mundo 
arabe, y ... el Renacimiento carolingio, los logros de las ciudades
estado de Italia, y el desarrollo de Ia Liga Hanseatica no fueron obs
taculizados, sino que vieron allanado su camino, por los contactos 
con el Oriente musulman ... Parece bastante seguro que el comercio 
resurgi6 en muchos !ugares [de Europa] a finales del siglo vm y du
rante Ia siguiente centuria ... Asf, pues, contradiciendo a Pirenne 
muchos historiadores hablan hoy dia de Ia «islamizaci6n>> econ6-
mica de Ia Europa de los primeros siglos de Ia Ectad Media." 

Asf, pues, con !a creaci6n del Imperio carolingio en 7 51 en Ia 
Europa occidental y la aparici6n de las diversas ciudades-estado 
comerciales de Italia a lo largo de los siglos VIII y IX, el sistema 
mercantil global se extendio hasta Europa, uniendose asi los dos 
extremos del continente euroasiatico en una red ininterrumpida de 
imperios mundiales interconectados. En consecuencia, Ia globali
zacion no es exclusiva del siglo xx ni esta en consonancia tinica
mente con esta epoca. No solo dio comienzo durante Ia <<Epoca Os
cura>> de Europa, sino que en ultimo terrnino su significacion 
radico en el hecho de Ia que !a glob'!lizacion oriental fue !a coma
drona, si no Ia madre, del Occidente medieval y modemo. 

El nacimiento de Ia globalizacion oriental debe mucho a! Orien
te Medio y al norte de Africa islamico. Los musulmanes (y los ne
gros) del norte de Africa, asf como los musulmanes de Oriente Me
dia fueron los verdaderos pioneros del capitalismo global, pues 
contribuyeron a tejer una economia global de unas proporciones y 
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una importancia considerables. Pues se extendfa por todo el conti
nente afroasiatico y por las rutas maritimas que van de Europa oc
cidental a China y Corea por el este, y Africa, Polinesia (y tal vez 
Ia Australia de los aborfgenes) por el sur. i,C6mo se alcanzaron se
mejantes logros en aquella epoca? 

Ells/am, pionero de Ia globa/izaci6n: Ia ascension del poder 
extensivo e intensivo islamico 

Los musulmanes arabes de Oriente Media basaron su labor en 
los Jogros conseguidos por los persas sasanidas, que se remonta
rfan posiblemente a! siglo III y con toda seguridad a! IV .16 Despues 
de 610, Oriente Medio comenzo su ascension bacia Ia categorfa de 
potencia global con Ia <<revelacion» de Mahoma. Antes de esa fecha, 
el Oriente Medio estaba sumamente fragmentado y se habfa visto 
sometido a diversos intentos de colonizacion por parte de Persia, 
Siria y el Egipto bizantino. Una de las grandes aportaciones de Ma
homa fue que contribuyo a forjar una unidad a traves del poder del 
Islam. Y uno de los aspectos mas significativos del Islam era su in
clinacion por el comercio y la actividad capitalista racional. Con
viene subrayar que esto se contradice inmediatamente con Ia idea 
eurocentrica de que el Islam era una religion regresiva que obsta
culizo cualquier posibilidad de desarrollar una actividad capitalis
ta, por no hablar de una actividad capitalista racional. Pero parece 
olvidarse, consciente o inconscientemente, que el propio Mahoma 
habia sido un mercader en commenda ( o qirdd). A los veintitantos 
afios se caso con una acaudalada coraixf (los coraixfes se habfan 
enriquecido gracias al comercio caravanero y a Ia actividad banca
ria). Curiosamente los habitantes de 

La Meca -Ia tribu de los coraixfes- hicieron fructificar su ca
pital por media del comercio y de los prestamos a interes de un 
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modo que Weber ealificaria de racional ... Los mercaderes del im
perio musulman encajaban perfectamente con los criterios [racio
nales] aplicados par Weber a Ia actividad capitalista. Aprovechaban 
cualquier oportunidad que se les presentara de obtener beneficia, y 
calculaban sus inversiones, sus cobras y sus beneficios en terminos 
monetarios. 17 

A la luz de estos hechos, resulta curioso constatar algunos de 
los vinculos existentes entre el Islam y el capitalismo que podemos 

encontrar en el Conin. Segiin el detallado examen realizado por el 
mismo, Maxime Rodinson afirma que el Con\n <<no simplemente 

dice que uno no debe olvidar nunca su propia porcion del mundo, 

sino que afirrua tambien que conviene compaginar la practica de Ia 
religion con la vida material, comerciando incluso durante las pe

regrinaciones, y llega incluso a sostener el beneficio comercial 

dandole el nombre de "Munificencia de Dios">>. El Islam decretaba 
que los hombres de negocios podian realizar una peregrinaci6n con 

mas eficacia que un individuo que efectuara un trabajo meramente 
ffsico. De hecho el Coran afirma que 

si sacas provecho hacienda lo que es licito, tu acci6n es una djihdd 

... Y si lo inviertes en benetlcio de tu familia y tu parentela, sera un 
sadaqa [esto es, una obra piadosa de caridad]; y ciertamente, un 
dirham [una dracma o moneda de plata] ganado licitamente con el 
comercio vale mas que diez dirham ganados de otra forma. 

Y el dicho de Mahoma que afirma que «Ia pobreza es casi como 
una apostasia», 

implica que el verdadero siervo de Dios deberia ser acaudalado o, 
cuando menos, econ6micamente independiente. Las casetas de los 
cambistas en la gran mezquita de Ia ciudad-campamento de Kufa 
posiblemente ilustren el hecho de que en el Islam no existfa nece
sariamente conflicto entre negocio y religi6n. 18 
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Resulta asimismo significative el hecho de que el Conin esta
blezca la importancia de las inversiones. Y aunque habitualmente 

consideramos que la Sharla (la ley sagrada islamica) es la fuente 
del despotismo y del atraso economico, en realidad fue creada 

como media de evitar los abusos de poder de los gobernantes y los 

califas, y ademas con tenia claras disposiciones relativas al derecho 
mercantil. Como es natural, existia un motivo racional de que los 

mercaderes islamicos fueran firmes partidarios de Ia Shari a. Ade

mas, hay claros signos de que en el Islam existia una mayor libertad 
personal que en Ia Europa medieval. Los cargos eran adjudicados 

con arreglo a unas «responsabilidades contractuales igualitarias>>. 

Estas comportaban unas ideas de racionalidad que, segiin Hodgson, 
estaban mas cerca del concepto moderno de Gesellschaft que de los 

conceptos tradicionales de Gemeinschaft. 19 

En ultimo termino, la ventaja relativa del Islam radicaba en su 
considerable poder «ex tens iva>>. El Islam consiguio conquistar un 

espacio horizontal, hecho que podemos comprobar con Ia maxima 

claridad en su capacidad de extenderse y difundirse a lo largo de 
grandes regiones del globo, asf como en su capacidad de expandir 

el capitalismo. El centro del Islam, La Meca, fue a su vez uno de los 

centros de Ia red mercantil global. El poder del Islam se difundi6 
nipidamente a partir del siglo vu, hasta el pun to de que el Medite

rr:ineo se convirtio de hecho en un !ago musulman, y la «Europa 

occidental>> paso a ser un promontorio dentro de la economfa glo

bal afroasiatica. El Islam ejerceria una influeiJcia particularmente 
poderosa en el desarrollo de Europa ( veanse los capftulos V ·VII) 

sabre todo, aunque no desde luego de manera exclusiva, a traves de 

la Espana musulmana. Ante todo el mundo musulman constituyo ni 
mas ni menos que el Puente del Mundo, a traves del cual muchas 

«carteras de recursos» y mercancias orientales pasaron a Occiden

te entre 650 y c. 1800. El crecimiento de las ciudades y el tipo de 

las casas construidas por los musulmanes resultan particularmente 
ilustrativos del poder extensive del Islam. La religion islamica 
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prohibfa las casas altas de varios pisos porque levantarse hacia 
Dios se consideraba una arrogancia. En general, para el Islam, era 
moralmente censurable conquistar el espacio vertical. Por consi
guiente, el signo de mayor piedad serfa humillarse a los ojos de 
Dios, prosternarse y bajar Ia cabeza a! suelo ante Ia grandeza de Dios. 
Analogamente, se dice en Las mil y una naches que mostrar respe
to por el soberano es «besar Ia tierra entre las propias manos>>. En 
resumen, Ia idea de jihad (djihdd) proclamaba que los musulmanes 
debfan conquistar no el espacio vertical, sino el horizontal o exten
sivo, por medio de Ia religion y el comercio. En consecuencia, sur
gieron ciudades por todo el Oriente Medio, que rapidamente for
maron las grandes nervaduras de Ia red economica global. 

La imagen de una densa red comercial y urbana contradice Ia 
vision tradicional del eurocentrismo, segun Ia cual el Islam era un 
desierto poblado por nomadas. Como dice Marshall Hodgson, el 
Islam no era «un "monotefsmo del desierto", nacido del reverencial 
asombro de los beduinos ante Ia vasta amplitud del cielo y de Ia tie
rra ... El Islam surgio de una larga tradicion de religion urbana y es
taba tan orientado hacia las ciudades como cualquier otra variante 
de dicha tradicion>>.20 Maxime Rodinson refuerza Ia afirmacion ge
neral que hacemos aquf cuando dice: 

La densidad de las relaciones comerciales existentes dentro del 
mundo musulman constituia una especie de mercado mundial ... de 
unas dimensiones desconocidas hasta entonces. El desarrollo de los 
intercambios habfa hecho posible Ia especializacion regional en Ia 
industria y Ia agricultura ... El mundo musulman no solo conoci6 un 
sector capitalista, sino que dicho sector fue, al parecer, el mas ex
tenso y desarrollado de Ia historia antes de [Ia epoca moderna]. 21 

El Islam se propag6 no solo bacia el oeste, es decir hacia Euro
pa, sino tambien bacia el este, es decir porIa India, el Sudeste Asia
tico y China, y hacia el sur, esto es hacia el interior de Africa, unas 
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veces a traves de Ia influencia religiosa y otras por rnedio de Ia in
fluencia comercial (y a menudo por ambos conductos a Ia vez). Su 
envergadura economica fue extraordinaria para Ia epoca, hasta tal 
punto que un estudioso ha afirrnado, y con razon, que «debemos 
aceptar el hecho evidente de que [los arabes] fueron, entre otros, 
unos pioneros del comercio en aquellos remotos pafses, y que aca
so, como sugiere Tibbets, actuaron de intermediarios en el comer
cio entre China y el Sudeste Asiatico>>. 22 Desde luego en el siglo rx 
--como confirman varios documentos de Ia epoca- existfa una 
larga lfnea continua de actividades comerciales transcontinentales 
abierta por los mercaderes islamicos que iba desde China hasta el 
Mediternineo?3 

Los omeyas (661-750) y los abasfes (750-1258) en Oriente Me
dio, y los fatimitas en e1 norte de Africa tuvieron una importancia 
especial, pues contribuyeron a unir las diversas arterias del comer
do a larga distancia, conocidas ya en Ia Antigtiedad, que iban des
de el oceano lndico hasta el Mediterraneo. Entre elias estaban las 
rutas del mar Rojo y del golfo Persico. La capital abasf, Bagdad, es
taba comunicada con Ia ruta del golfo Persico, que a su vez se abria 
a traves del oceano fndico bacia el mar de China Meridional y el 
mar de China Oriental. Un autor de Ia epoca, al-Ya'qubi (c. 875) 
llamaba a Bagdad «Ia ribera del mundo>>, mientras que al-Manstir 
proclamaba que «no existe obstaculo entre nosotros y China; todo 
lo que hay en el mar puede llegar por el hasta nosotros>>.24 Tambien 
eran importantes otros puertos islamicos, especialmente S!raf, en 
el golfo Persico (en Ia costa de Iran, a! sur de Sh!raz), que era el 
principal destino de los productos procedentes de China y del Su
deste Asiatico. La ruta del mar Rojo (vigilada por Egipto) tenia 
tambien una importancia especial (vease Ia seccion siguiente). 
Ademas de las rutas maritimas, quiza Ia mas famosa fuera Ia ruta 
terrestre que conducfa a China y por Ia cual transitaban las carava
nas atravesando las ciudades iraufes de Tabriz, Ramadan y Nisha
pur, para llegar basta Bukhara y Sarnarcanda, en Transoxiana, y 
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que despues continuaba por un !ado bacia China y por otro bacia Ia 
India. Marco Polo (;,el «<bn Battuta europeo»?) quedo particular
mente impresionado, lo mismo que el propio Ibn Batti1ta: 

Los habitantes de Tabriz viven del comercio y de Ia industria ... 
La ciudad tiene un emplazarniento tan favorable que es un rnercado 
de productos procedentes de Ia India y de Bagdad, de Mosul y Or
muz, y de rnuchos otros lugares, y rnuchos rnercaderes Iatinos vie
nen aqui a cornprar las rnercancias irnportadas de tierras extrafias. 
Es tarnbien un mercado de piedras preciosas, que se encuentran 
aqui en gran abundancia. Es una ciudad en Ia que obtienen grandes 
beneficios los rnercaderes arnbulantes25 

Los musulmanes dependian particularrnente del comercio con 
numerosos puertos de Africa (no solo del norte de Africa). Ello se 
debfa a varios motivos; el primero era que Egipto dominaba una de 
las rutas comerciales mas importantes que unia el Lejano Oriente 
con Occidente (vease Ia proxima seccion); y el 'Segundo, que los 
mercados africanos constitufan probablemente Ja rama mas benefi
ciosa del comercio exterior del Islam. Aunque el eurocentrismo 
desdefia Ia relevancia de Africa en el sistema mercantil internacio
nal antes de 1500, el comercio africano distaba mucho de ser insig
nificante y existio mucho antes de que llegaran los europeos. No 
menos significative es el hecho de que el reino aksumita de Abi
sinia se jactaba de los mercaderes negros que llevaban a cabo un 
importante comercio con Ja India antes incluso de Ia llegada del Is
lam?6 La descripcion, por lo demas magistral, que hace Ia profeso
ra Abu-Lughod de Ia economfa global es curiosa tan solo porque 
omite el sudeste de Africa. 27 Pero el comercio marftimo proceden
te de Ia costa sudoriental del continente habfa sido importante in
cluso antes de Ia llegada de los musulmanes; su caracter extensivo 
nos lo revela el hecho de que existfa un trafico regular con zonas 
tan alejadas de Oriente como Polinesia. A de mas, los indonesios ha-

P!ONEROS ISLAMICOS Y AFRICANOS 69 

bfan emigrado al Africa oriental ya en los siglos II-IV e. v. La nave
gacion islamica fue bajando por Ja costa del Africa oriental basta 
Jlegar a Sufaah, en Mozambique, y Qanbalu (Madagascar). Habfa 
minas de oro en varios Jugares, entre otros en Etiopfa y en Zimba
bwe, mientras que Kilwa (hoy dfa en el sur de Tanzania) era el prin
cipal centro de distribucion comercial.28 El famoso viajero islami
co Ibn Battiita decfa de Kilwa que era «una de las ciudades mas 
hermosas y mejor construidas>> que habfa vista a Jo largo de sus 
multiples viajes por buena parte del mundo.29 Los africanos impor
taban abalorios, cauris, cobre en bruto y objetos elaborados con di
cho metal, grano, frutas y uvas, trigo y, posteriormente, tejidos ( casi 
en su totalidad productos de consumo masivo, no artfculos de Jujo). 
Las relaciones comerciales mas intensas que mantenfan los puertos 
del Africa oriental afectaban a Ia India, Aden, Suhar y Siraf. Y este 
comercio a Jarga distancia contribuyo tambien a estimular el co
mercia con el interior del continente africano.30 

Asimismo serfa un error pensar que el Africa occidental estaba 
comercialmente aislada de Ia costa oriental y que fueron los euro
peos los que Ia «trajeron a Ia vida>> despues de 1492.31 De hecho, a 
raiz de Ja Jlegada de los musulmanes a Ja zona en fecha muy ante
rior, algunos centros de distribucion occidentales como Sijilmassa 
(en Marruecos) y A wdaghast experimentaron un crecimiento nota
ble y el litoral oriental y el occidental quedaron interrelacionados, 
tanto en las regiones del norte como en Ia zona subsahariana.32 No 
obstante, los Jazos comerciales en el interior de Africa habfan co
menzado mucho antes de Ia llegada de los musulmanes (como ya 
hemos seiialado), Jo mismo que todo tipo de formas de produccion, 
tales como Ia minerfa de oro, Ia produccion de cobre y Ia fundicion 
de hierro. 33 Curiosamente, hablando de Meroe (capital del reino de 
Kush a finales del primer milenio a. e. v.), importante centro de pro
ducci6n de hierro, el arqueologo Sayee Ia calificaba de «Ia Bir
mingham del Africa central>>. Ademas, Sufiilah (antes de Ia llegada 
de los musulmanes) tenia no solo las mejores minas de hierro, sino 
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tambien las mas grandes, y su produccion iba dirigida en parte a Ia 
exportacion a Ia India34 

Conviene seiialar tambien que el comercio global se vio favore
cido de forma significativa por Ia accion de los mercaderes judios 

y por el reino de Srivijaya en Sumatra. De hecho, este ultimo actuo 

como eje del comercio global en el llamado «Lejano Oriente>>, lo 
mismo que lo hizo el Oriente Medio y el norte de Africa en Occi
dente. Como cementa Jerry Bentley, 

el comercio entre el sur de China y Ceilan y Ia India adquiri6 tales 
proporciones que los reyes de Sr!vijaya, cuya sede estaba en Pa
lembang, al sudeste de Sumatra, organizaron uh imperio insular 
que durante buena parte de los siglos VII-XIII control6 todo el co
mercia que pasaba por las aguas del Sudeste Asiatica. 35 

La mayor parte de las autoridades reconocen que Ia ascension 
de Srlvijaya se vio favorecida de forma significativa por la recupe

racion del comercio chino en tiempos de Ia dinastfa T' ang. 36 y se 

convirtio en un punta de conf1uencia decisive del comercio proce
dente de Oriente Media, India y China. 37 Curiosamente, el famoso 

viajero chino !-Ching contola llegada de IInas treinta y cinco naves 

procedentes de Persia s6lo durante su estancia de seis meses en el 
Iugar en 671. Tambien tuvieron importancia los judios (o «merca

deres radanitas>> ).38 Su papello describen detalladamente un au tor 

de la epoca, Ibn Khurradhbih, y los documentos de Geniza (en El 
Cairo ).39 El termino <<radanita>> derivaba, al parecer, de la expresion 

persa rha dan (q11e significa «los que conocen la ruta>>). En parti
cular, esos mercaderes desempeiiaron un papel importantfsimo en 

el comercio y las finanzas del mundo islamico, en Bagdad hasta 

aproximadamente el siglo x y posteriormente en El Cairo, en ~1 
Egipto fatimita, a partir de 969. 

Por ultimo, entre 650 y 1000 aproximadamente, el protagonis

mo del poder intensive global correspondio al Oriente Medio y el 
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norte de Africa musulman. Eric Jones afirma del califato abasi que 
fue Ia primera region en alcanzar el crecimiento economico per ca

pita (supuestamente el leitmotiv del capitalismo moderno ).4° Fer
nand Braude! describfa Ia actividad economica del mundo musul

man despues del aiio 800 en los siguientes terminos: 

El calificativo «Capitalista>> noes demasiado anacr6nico. De un 
extrema a otro de las relaciones mundiales del Islam, los especula
dores se dedicaron profusamente a! comercio. Un autor arabe, Ha
riri, hacfa decir a un mercader: «Quiero enviar azafnin de Persia a 
China, donde he o(do decir que alcanza precios muy elevados, y 
luego embarcar porcelana china con destino a Grecia, brocados 
griegos a Ia India, hierro indio a Aleppo, vidrio de Aleppo al Ye
men, y telas rayadas yemenfes a Persia>>. En Basara, se establedan 
acuerdos entre mercaderes por media de lo que hoy d(a llamaria
mos un sistema de acreditaci6n.41 

En este sentido fueron decisivas las numerosas innovaciones 
(productivas) intensivas, lo mismo que los perfeccionamientos tec

nologicos y conceptuales, que llevo a cabo el Islam, Como explica

remos en el capitulo VI, la posible invencion, y el desarrollo com
probable de la vela latina permitio la navegacion a larga distancia, 

especialmente en el oceano Indica. Lo mismo ocurrio con el desa

rrollo del astrolabio, junto con los numerosos avances realizados 
por la astronomfa y las matematicas isliimicas (veanse asimismo los 

capitulos VII y VIII). La fabricacion del papel comenzo despues de 

751. 
La manufactura de tejidos revistio particular importancia: Siria 

e Irak tiivieron mucha fama por sus sedas, mientras que Egipto es

taba en la vanguardia de la fabricacion de telas de lino y lana. Los 
musulmanes utilizaban ademas unos tintes impresionantes. La in

f1uencia ishimica queda patente en los numerosos terminos arabi
gas (y persas) que fueron importados a las distintas lenguas euro

peas. Se necesitaban productos quimicos llamados mordentes para 
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fijar los colores, especialmente el alcali (de la palabra anibiga al
kali, <<cenizas>> ). El <<azafran>> procede del arabe zaf'aran. El tenni
no <<damasco>> deriva del nombre de la ciudad de Damasco, <<mu
selina>> del nombre de Mosul, y <<organdf>> del nombre de la ciudad 
de Urgench, en Asia central. <<Moen> procede del termino anibigo 
mukhayyir (que significa «lo mejor>> ), y <<tafetan» deriva de tafton 

(verbo persa que significa <<hilar>> )!2 

Cabe seiialar tambien que los musulmanes dominaron a los eu
ropeos en lo tocante a la produccion de hierro, y ese dominio se 
prolongo basta el siglo xvm en la produccion de acero. Ademas, Ia 
produccion islamica se extendfa a! refinado del azucar, la construe
cion, Ia fabricacion de muebles, el vidrio, el curtido·de pieles, Ia ce
ramica y Ia canterfa.43 Curiosamente, Ia produccion egipcia de caiia 
de azucar fue una de las industrias globales mas importantes y el 
sukkar refinado (de donde procede nuestro vocablo <<azucar>>) fue 
exportado de manera extensiva a casi todo el mundo. El Islam do
mino tambien Ia energfa a traves de los molinos de viento y de 
agua, que eran utilizados para facilitar Ia produccion industrial. No
table tambien es el hecho de que Ia zona correspondiente a Oriente 
Medio y norte de Africa saco durante largo tiempo una ventaja re
lativa a Europa en lo tocante a los conocimientos cientificos y a las 
tecnologias militares (vease el capitulo VIII). 

No menos importante tile Ia creacion de toda una serie de insti
tuciones capitalistas (relacionadas con las sociedades, el derecho 
mercantil, Ia banca, el credito y muchas otras cuestiones), en las 
que descansaban no solo la produccion, las inversiones y el comer
cio islamico, sino tambien todo el comercio global (vease el capi
tulo VI). 

En definitiva, como reza !a conclusion que extrae atinadamente 
Eric Jones, <<el niimero de avances tecnicos y economicos de los 
abasies ... demuestra que el pas ado [islamico] fue todo menos in
mutable>>.'4 
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La mejor descripcion de los contornos de Ia economfa global en 
el perfodo inmediatamente posterior a! ano !000 ha sido realizada 
por Janet Abu-Lughod en su magistral volumen Before European 
Hegemony. La autora revela la existencia de tres rutas principales 
que unian ocho subsistemas regionales, y que analizare sucesiva

mente. 

La ruta norte y el imperio mongol: ;)as «tribus benignas 

del infierno>>? 

Un significativo empuje hacia Ia consecucion de Ia globaliza
cion oriental fue el que dio la aparici6n del Imperio mongol en el 
siglo xm. Este imperio unio Oriente y Occidente dando Iugar a un 
espacio comercial continuo. Si bien es cierto que en el siglo xnlos 
turcos seljucidas se desplazaron bacia el oeste y llegaron a contro
lar una zona que ocupaba practicamente todo Irak y el Creciente 
Fertil, fueron Chingiz (Gengis) Khan y los mongoles los que logra
ron conquistar buena parte del continente euroasiatico. Curiosa
mente -vistas las cosas desde Ia perspectiva eurocentrica tradicio
nal- Chingiz Khan prefirio no conquistar !a Europa atrasada, 
quedandose solo con !a parte oriental (principalmente la Rusia de 
Kiev), y concentrar sus esfuerzos en el botfn mas precioso, China. 
A finales del siglo XIII !a mayor parte del continente euroasiatico 
estaba en poder de los mongoles. El hecho trascendental es que este 
imperio territorial relativamente unificado -la Pax Mongolica
supuso !a existencia de una region en paz en !a que pudo florecer el 
capitalismo. Permitio por un !ado el desarrollo de un comercio a 
larguisima distancia o global que ocupaba una extension de mas de 
8.000 kilometros entre China y Europa, y por otro !a dit'usion a Oc-
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cidente (y otros lugares) de las ideas y tecnologias superiores de 
Oriente.45 Las restricciones institucionales y los castes politicos se 
redujeron entre otras razones porque los mongoles se mostraron 
muy receptivos ante los numerosos mercaderes que atravesaban su 
imperio. En efecto, Balducci Pegolotti, el famoso contempon1neo 
de Marco Polo, decia de Ia «ruta de Ia seda» que era <<perfectamen
te segura de dfa y de noche». 

Igualmente curiosas en este sentido son las ideas eurocentricas 
de que los mongoles o «tartaros» (como los llama ban los europeos) 
eran fundamentalmente destructivos y enemigos de Ia actividad 
econ6mica progresista. Como sefiala Abu-Lughod, 

los mongoles fueron situados inicialmente en Ia misma region mi
tologica reservada a otras criaturas extrafias que poblaban el mun
do desconocido de Asia. A partir de una mala interpretacion del ter
mino tataro (nombre solo de uno de los grupos tribales que mas 
tarde se unieron para formar Ia confederaci6n mongola), los mon
goles fueron identificados como los tartaros, es decir, los pueblos 
procedentes de Ia region biblica del Tartaro o lnfierno. Resulta di
ficil entender como, al mismo tiempo, pudo quererse ver en ellos a 
unos potenciales aliados de Ia Cristiandad en su gueiTa santa contra 
los musulmanes. [No obstante] quiza esas criaturas provenientes de 
las tieiTas de Gog y Magog [los heraldos del Apocalipsis] (otro de

bil intento de identificar su procedencia) pudieran ser movilizadas 
en su lucha (contra los musulmanes).46 

Un cronista de Ia epoca, Matthew Paris, caracterizaba Ia <<inva
sion tartara» o mongola de !240 en los siguientes terminos: «Una 
naci6n detestable de Satan, a saber las incontables huestes de los 
tartaros, se desataron abandonando su montafiosa sede y perforan
do las solidas pefias [del Caucaso] entraron en trope! como demo
nios».47 Describfa incluso a los <<tartaros» como hombres con cabe
zas de tamafio desproporcionado que carnian carne humana. A los 
europeos de Ia Edad Media todo esto les parecia perfectamente na-
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tural, pues venia a complementar las curiosas imagenes que tenian 
de los pueblos orientales, como los blemias (que tenian el rostra en 
el pecho), los esci6podas (que tenian una sola pierna y utilizaban su 
descomunal pie a modo de sombrilla), los antrop6fagos (que tenian 
Ia cabeza por debajo de los hombros), y por ultimo los cinocefalos 
(los hombres con cabeza de perro).48 

Las concepciones europeas de los mongoles -por no hablar de 
otros pueblos de Oriente- se basaban en varios mitos. En primer 
Iugar, Ia tribu de los tartaros habia sido practicamente aniquilada 
por Chingiz Khan. En segundo Iugar, los mongoles se mostraron 
sumamente indiferentes ante «los barbaros pelirrojos» del atrasado 
Occidente. Y en tercer Iugar, ademas de suministrar productos de 
Oriente, el Imperio mongol presto de manera indirecta otros servi
cios sumamente beneficiosos para Europa en Ia medida en Ia que 
constituy6la correa de transmisi6n a traves de Ia cual algunas «car
teras de recursos» orientales especialmente adelantadas pasaron a 
Occidente (como veremos en sucesivos capitulos). No obstante, 
este influyente circuito comercial se hallaba ya en decadencia a 
mediados del siglo XIV. Tras iniciar Ia lucha en Samarcanda, Ta
merlan contribuy6 a poner fin a Ia Pax Mongolica, y lo mismo cabe 
decir de Ia desolaci6n causada porIa Peste Negra. 

Pero estos acontecimientos no supusieron el fin de Ia economia 
global capitaneada por Oriente. Antes bien, el comercio fue canali
zandose progresivamente bacia Ia ruta central y especialmente Ita
cia Ia del sur. · 

La ruta central: el mantenimiento del poder extensivo islamico 

en Oriente Media 

Segun Abu-Lughod, Ia ruta central daba comienzo en Ia costa 
mediterranea de Siria y Palestina, cruzaba el pequefio desierto y se 
internaba en Ia llanura de Mesopotamia bacia Bagdad, antes de en-
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lazar por fin con una ruta terrestre y otra maritima. La ruta terrestre 
proseguia por Persia hasta Transoxiana, y luego doblaba hacia el 
sudeste basta llegar al norte de la India, continuando en linea recta 
hacia el este hasta Samarcanda y luego atravesando el desierto bas
ta China. La ruta maritima seguia el curso del rio Tigris desde Bag
dad, pasando por Basara, basta su desembocadura en el golfo Per
sico, y luego continuaba por los reinos mercantiles de Oman, Sira, 
Ormuz o Qais (guardianes de las comunicaciones entre el golfo y el 
oceano Indica). Aunque esta ruta adquiri6 especial importancia a 
partir del siglo VI, su influencia serfa extraordinaria cuando Bagdad 
se convirtiera en el principal centro del comercio musulman des
pues del afio 750. Pero cuando Ia capital abasf fue saqueada por los 
mongoles en 1258, la ruta experiment6 una decadencia temporal. 

No obstante, cuando Irak paso posteriormente a ser gobernado 
desde Persia, Ia ruta del golfo se reactiv6. Esta ruta central fue im
portante ademas porque permiti6 unas relaciones comerciales 
«profundamente simbi6ticas>> entre los reinos de los cruzados y los 
mercaderes musulmanes que acudfan a ellos con productos proce
dentes dellejano Oriente. 

El principal puerto de los cruzados en Oriente Medio, Acre, es
tuvo controlado basta 1291 por los venecianos, que excluyeron de 
el a sus rivales pisanos y genoveses. No obstante, aunque los vene
cianos dominaran el sistema mercantil europeo, su participaci6n en 
el sistema global se llev6 a cabo siempre en los terminos dictados 
por los musulmanes de Oriente Medio y sobre todo del norte de 
Africa. 

Cuando Constantinopla cay6 en poder de los bizantinos en 
1261, los genoveses fueron favorecidos en detrimento de los vene
cianos, que se vieron obligados asf a centrar su interes en Ia ruta 
central y en Ia meridional. Pero luego, tras Ia caida de Acre en 
1291, los venecianos no tuvieron mas remedio que recurrir a Ia ruta 
sur, dominada por los egipcios. 
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La ruta sur: Ia dependencia europea de Ia hegemonfa comercial 
de Egipto, 1291-1517 

Esta ruta unfa el complejo Alejandria-EI Cairo-mar Rojo con el 
mar An1bigo y el oceano fndico (y mas alla). A partir del siglo xm, 
Egipto se convirti6 en Ia principal puerta de entrada hacia Oriente. 
Como postula Abu-Lughod, <<quien controlara Ia ruta maritima ba
cia Asia podrfa establecer los terminos del comercio para una 
Europa en aquellos momentos en retirada. Desde el siglo XIII y bas
ta el siglo XVI esa potencia fue Egipto>>.'9 En efecto, entre 1291 y 
1517 casi el 80 por 100 de todo el comercio que llegaba por mar a 
Oriente era controlado por los egipcios. Pero cuando cay6 Bagdad, 
Al-Qahirah --cuyo nombre t'ue europeizado posteriormente como 
El Cairo-- se convirti6 en Ia capital del mundo islamico y en el 
centro en torno a! cual giraba el comercio global ( aunque este se
gundo proceso habia dado comienzo ya en Ia epoca fatimita, alia 
por el siglo x). Los estudiosos eurocentricos subrayan el hecho de 
que el comercio internacional europeo con Oriente se interrumpi6 
a partir de 1291 (tras !a caida de Acre), cuando Egipto pas6 a do
minar el comercio del mar Rojo con Oriente a expensas de los 
europeos cristianos. Y eso fue lo que supuestamente impuls6 a unos 
navegantes, los hermanos Vivaldi, a salir en 1291 en busca de una 
ruta mas meridional hacia las Indias a traves del cabo de Buena Es
peranza. Pero semejante afirmaci6n resulta problematica. Si bien 
es cierto que Ia cafda de Acre en 1291 indujo a! papa Nicolas IV a 
publicar numerosas bulas prohibiendo las actividades comercia!es 
con el «in fie!>>, el hecho es que los venecianos lograron soslayar to
dos los impedimentos y firmar nuevos tratados con el sultan en 
1355 y 1361. Y basta 1517 Venecia sobrevivi6 debido al impmtan
te papel que desempefi6 Egipto en !a economfa global. Ademas, 
Venecia y Genova no fueron las <<pioneras>> del comercio global, 
sino sus adaptadoras, colandose por los intersticios de !a economfa 
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global liderada por asiaticos y africanos y comerciando casi siem
pre en los tenninos impuestos por los musulmanes de Oriente Me
dio, y especialmente por los egipcios. En particular, los mercaderes 
europeos encontraron cortado el paso al llegar a Egipto. Cuando 
sus barcos atracaban en Alejandrfa, eran recibidos por los funcio
narios del servicio de aduanas, que subfan a bordo y supervisaban 
el desembarco de las mercancfas. En concreto, los cristianos nece
sitaban un permiso o visado especial para pisar tierra y pagaban 
una tasa mucho mas alta que los mercaderes musulmanes. Los eu
ropeos debfan alojarse en sus propios barrios, que se regfan segun 
sus !eyes. Sin embargo, no estaban autorizados a abandonar sus ba
rrios en Alejandrfa y por lo tanto dependfan entetamente de los 
mercaderes egipcios y de los funcionarios del gobiemo. A pesar de 
todo, los venecianos y los europeos en general acataron este regi
men, porque era allf donde podfan tener acceso a muchos produc
tos fabricados en distintos lugares de Oriente. De hecho, V enecia 
logr6 hacer fortuna tan s6lo debido a! acceso que tuvo al comercio 
oriental a traves del norte de Africa. 

Por ultimo, conviene sefialar que Venecia y Genova siguieron 
teniendo el privilegiado acceso del que gozaron a la economia glo
bal liderada por africanos y asiaticos s6lo debido a una gran dosis 
de suerte (mas que a su fuerza econ6mica). Los retos geopolfticos 
que plantearon a Egipto los mongoles y los cruzados dieron Iugar a 
una reorganizaci6n militar de la sociedad egipcia. Como la organi
zaci6n militar de los mamelucos de Egipto se caracterizaba por el 
empleo de esclavos, que no podfan ser reclutados entre !a pobla
ci6n musulmana, Venecia y Genovaobtuvieron permiso para man
tener sus relaciones comerciales a cambio de suministrar a Egipto 
esclavos que no fueran musulmanes. A partir de 1261, los genove
ses desempefiaron un papel decisivo en el suministro de esclavos 
circasianos no musulmanes, que eran embarcados en los puertos de 
Crimea. Pero posteriormente, los numerosos cambios geopoliticos 
introducidos en el siglo XIV liberaron a los egipcios de !a necesidad 
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de esclavos no musulmanes. Esta novedad sell6 el destino del tnifi
co de esclavos de los genoveses, que vieron c6mo los egipcios de
jaban de necesitar sus servicios. No obstante, las relaciones privile
giadas de Venecia con Egipto siguieron vi vas, pero s6lo debido a !a 
buena voluntad de los egipcios. 

Concluye asf la descripci6n de los contornos de Ia economfa 
global dirigida por Oriente por un !ado, y de Ia hegemonfa del co
mercio del Asia occidental y del norte de Africa sobre Europa por 
otro. Pero tambien conviene sefialar que incluso despues de 1517 
se mantuvo !a hegemonfa comercial islamica sobre Europa. Pues el 
bast6n de mando del poder extensivo islamico pas6 de Egipto al 
Imperio otomano, que mantuvo su control sobre los portugueses en 
el oceano fndico (vease el capitulo VII). Ademas, otros centros del . 
poder econ6mico musulman -!a ludia de los mongoles y el Sudeste 
Asiatico-- siguieron siendo lo bastante fuertes como para ofrecer 
resistencia y dominar a los mercaderes europeos basta aproximada
mente el afio 1800 (veasen los capitulos IVy VII). No obstante, a 
despecho de Ia magnitud del poder extensivo musulman y pese al 
hecho de que Oriente Medio sigui6 siendo el Puente del Mundo du
rante buena parte del segundo milenio, el protagonismo del poder 
intensivo global pas6 no a Italia despues del afio 1000 ni a Portugal 
despues del afio 1500, sino a China en el afio 1100. Y allf perma
neci6 basta el siglo X!X. 



Capitulo III 

PIONEROS CHINOS 

El primer milagro industrial y el mito 
del aislacionismo chino, c. 1000-1800 

Cuando Marco Polo viaj6 a Oriente e infonn6 de 

lo que habfa vista, mezclando verdad y falsedad, pero 

en Ultimo termino diciendo parte de verdad, los occi

dentales se negaron a creerle. A finales de la Ectad 

Media, el relata de sus viajes era considerado un libro 

de cuentos ... Era como si los occidentales fueran in

capaces de creer en Ia realidad de las maravillas de 

Oriente. 
JACQUES LE GoFF 

Los historiadores ... europeos todavfa [nose han] 

dado cuenta de que Ia irrupci6n de Ia civilizaci6n 

europea medieval despues del afio 1000 d. C. coinci

di6 con un desvio hacia el este del centro [productive] 

del sistema mundial, que pas6 de Oriente Media a 

China. Noes sorprendente, si tenemos en cuenta Ia an
terior pre-ocupaci6n de nuestros medievalistas por las 

historias nacionales de Inglaterra y Francia, proyec

tando implfcitamente de manera retrospectiva al pasa

do de toda Ia humanidad las circunstancias propias de 

finales del siglo XIX, cuando el imperio frances y el 



82 LOS ORIGENES ORIENTALES DE OCC!DENTE 

imperio britanico ocupaban la mayor parte del globo. 
Es precise dar un autentico salto con la Jmaginaci6n 
para reconocer la primacfa de China. 

WILLIAM H. McNEILL 

Hacia el afio 1100 el protagonismo del poder intensivo global 
habia pasado a China y alii permaneceria hasta el siglo XIX. China 
desarrollo ademas un poder extensivo considerable y lleg6 a domi
nar a este respecto a partir del siglo xv (aunque el Oriente Medio 
musulmiin seguiria constituyendo un punto vital de Ia economia 
global). 

Esta afirmaci6n se contradice con Ia imagen que ofrece el euro
centrismo. Expondre en dos fases mi critica de Ia forma en que este 
presenta habitualmente a China. La prim era secci6n pone de mani
fiesto que China experiment6 lo que yo llamo el «primer milagro 
industrial», en virtud del cual muchas de las caracteristicas que 
asociamos con Ia revoluci6n industrial britanica del siglo xvm ha
bfan aparecido ya bacia el afio 1100. La segunda secci6n aborda el 
desinteres general del eurocentrismo por los logros alcanzados por 
Ia China Sung, so pretexto de que los sucesivos gobiernos chinos, 
tfpicos del despotismo oriental, malograron las semillas del progre
so industrial plantadas por los Sung, consiguiendo que Ia economfa 
experimentara un declive acelerado. Esto justificarfa, a su vez, Ia 
supuesta retirada del mundo que protagoniz6 China a partir de 
1434, cuando el estado prohibi6 el comercio exterior y se encerr6 
en su sistema tributario imperial. 

Yo ofrezco una imagen diferente, que pone de manifiesto Ia 
existencia si no de una economfa global sinocentrica, sf desde lue
go Ia de un sistema econ6mico global en el que China desempeii6 
un papel principal a partir de 1434. En los capftulos IVy VII apor
to ademiis otros testimonios detallados que sustentan el hecho in
discutible delliderazgo de China. 
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EL PRIMER MILAGRO INDUSTRIAL: LA CHINA SUNG DEL S!GLO XI 

Como explicamos en el capitulo IX, los especialistas en historia 
econ6mica dan por supuesto convencionalmente que los orfgenes o 
los ingredientes necesarios para elaborar Ia receta de Ia industriali
zaci6n se encontrarfan en Ia Gran Bretafia del siglo XVIII. Pero lo 
que no nos dicen es que el maestro de cocina de Ia industrializaci6n 
fue China, no Gran Bretafia. El «milagro industrial>> chino se pro
dujo a lo largo de un perfodo de 1.500 afios y culmin6 con Ia revo
luci6n Sung, unos seiscientos afios antes de que Gran Bretafia inicia
ra su fase de industrializaci6n. Vale Ia pena fijar con detaile nuestra 
atenci6n en el milagro industrial chino, pues fue el acontecimiento 
mas importante de Ia historia del poder intensivo global entre 1100 y 
1800. En efecto, fue Ia difusi6n de los numerosos logros tecno16gicos 
y conceptuales de Ia China Sung lo que determin6 de manera sig
nificativa Ia irrupci6n de Occidente (veanse los capitulos VI-IX). 

La (r)evolucibn del hierro y el acero, de 600 a. e. v. a JlOO e. v. 

El milagro del hierro y el acero de China se remonta a! afio 
600 a. e. v ., con Ia aparici6n del primer objeto de hierro fundi do, 
que data de 513 a. e. v ., mientras que el acero empez6 a producirse 
en el siglo 11 a. e. v. 1 No obstante, el asombroso crecimiento de esta 
rama de Ia industria entre 800 y I 100 parece un hecho incontrover
tible, aunque los detalles relativos a su volumen no esten precisa
mente claros. En un famoso articulo Robert Hartwell calculaba que 
Ia producci6n de hierro chino per capita se multiplic6 por seis entre 
806 y 1 078? En terminos de producci6n bruta annal, China producfa 
13.500 toneladas de hierro en 806, unas 90.400 en 1064 y 125.000 
en 1078. Dos comparaciones resu!tariin ilustrativas: en primer Iu
gar, el hecho de que el con junto de Europa no producirfa cantida-
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des mayores hasta 1700, y que incluso en 1788 Gran Bretafia solo 
producia 76.000 toneladas. En segundo Iugar, la relacion de los 
precios (calculada como la relacion existente entre el valor del hie
rro respecto al del arroz) se situaba a razon de 177:100 en la Szech
wan de epoca Sung en 1080, y a razon de 135:100 en Shensi, Jo que 
indica que el precio del hierro era bastante bajo. Cabrfa sefialar asi
mismo que estas provincias no constituian un caso atipico, pues los 
precios eran incluso mas bajos en el nordeste de China. Pero el dato 
estadistico mas sorprendente en este sentido es que incluso en 1700 
Ia citra equivalente en Gran Bretafia era de 160:100, lo que acaso 
suponga un precio tres veces mas alto que el que podia encontrarse 
en los mercados del nordeste de China en el siglo xt, .. Por ultimo, en 
977 Ia relacion de precios chinos habia subido a razon de 632:100, 
lo cual nos hablaria de una reduccion del precio del hierro de casi 
un 400 por 100 en el curso de apenas cien afios. Gran Bretafia tar
do mas de doscientos afios, de 1600 a 1822, en alcanzar una reduc
cion de precios semejante. No obstante, Joseph Needham ha suge
rido que los datos relativos a la produccion de hierro que ofrece 
Hartwell son un tanto exagerados para el periodo en cuestion 
(as unto sobre el que volvere mas adelante). A pesar de todo, ten
drian que tener un margen de error enorme para invalidar la con
clusion de que la China Sung experimento un crecimiento masivo, 
cuando no «revolucionario», de Ia produccion de hierro, que los 
britanicos no igualarian hasta casi siete siglos despues. 

Los estudiosos eurocentricos a menudo desdeiian esta conquis
ta aduciendo que el uso del hierro en China se limitaba solo a las ar
mas y a las artes decorativas, y no a las herramientas ni a Ia pro
duccion. Pero el hecho es que el hierro se utilizaba para fabricar 
objetos y herramientas de Ia vida cotidiana, como esperariamos que 
ocurriera en una revolucion industrial. Entre esos instrumentos ca
bria citar cuchillos, hachas, cinceles, barrenos, martillos y mazos, 
rejas de arado, palas y vertederas, ejes de carretilla, ruedas, herra
duras, sartenes y cacerolas, ollas, campanas, cadenas para puentes 
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colgantes, puertas y atalayas blindadas, puentes, y prensas y tipos 
de imprenta. Estos son solo una muestra de los objetos que habfa en 
Ia epoca. Hartwell aiiade a su lista sierras, pernos, cerrojos, horni
llos, Jamparas, clavos, agujas, alfileres, calderas, cfmbalos, y guar
niciones de tambores. De manera mas general, Donald Wagner lle
ga a Ja conclusion de que <<la produccion masiva de objetos de 
hierro fundido fue importantfsima ... y los maestros herreros "pro
to-industriales" Jabraron grandes fortunas», proceso a! que el autor 

sigue Ia pista hasta el siglo III a. e. v. 3 

No menos impresionantes en este sentido son las tecnicas de fa
bricacion que se inventaron. Los chinos produjeron una gran varie
dad de formas de hierro, utilizando hierro fundido para fabricar pa
las y rejas de arado (ademas de canones), al tiempo que producfan 
hierro forjado para fabricar hojas de todo tipo (por ejemplo, espa
das y cuchillos). Este hecho resulta particularrnente significativo 
porque los europeos utilizaron solo hierro forjado durante casi toda 
la Edad Media. «Parece de hecho que el mundo chino ... llego di
rectamente al hierro fundido, sin pasar, como hicieron los pafses 
europeos, por el largo estadio interrnedio del hierro forjado».

4 
El 

hierro fundi do era muy superior, debido a su mayor fortaleza. Y fue 
precisamente el hecho de que China alcanzara el dominio de un 
material como el hierro fundido, mucho mas barato, lo que hizo 
que los efectos de la revolucion industrial se extendieran tanto a lo 

largo y ancho del pais. 
A su vez, todo esto fue posible debido a los logros alcanzados 

en el campo de la fundicion, trascendentales para la producci6n de 
hierro fundido. A este respecto tuvieron particular importancia los 
altos homos y el fuelle de piston (aunque ambos eran conocidos ya 
desde hacia unos 1.400 afios). El fuelle suministraba el flujo conti
nuo de aire necesario para mantener las altas temperaturas requeri
das (975 °C). Se utilizaba ya en el siglo rv a. e. v. yen 31 e. v. era 
movido por energfa hidraulica. Ademas, los chinos producian ace
ro (material derivado del hierro fundido) ya en el siglo II a. e. v., 
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mientras que Europa no llego a desarrollar Ia produccion de acero 
hasta !a Ectad Moderna. Particu!armente importante en este sentido 
es el hecho de que el acero chino era producido en el siglo v e. v. 
mediante un proceso de «co-fusion>> en el que se mezclaban el hie
rro forjado y el fundido. 

Otro avance sorprendente fue el que se consiguio en el siglo XI 

con Ia sustitucion del carbon vegetal por la hulla o carbon de piedra 
(teniendo en cuenta Ia escasez de la madera). Se trata de un hecho 
enormemente significativo jus to porque el eurocentrismo insiste en 
que fue un logro que los britanicos fueron los primeros en alcanzar 
muchos siglos despues. Eso sf, Gran Bretafla se parece a China en 
que ambos pafses utilizaron el carbon mineral para resolver el pro
blema de la deforestacion. Los notables avances conseguidos en el 
terreno de la fabricacion de tejidos son otro rasgo del milagro Sung 
que suele atribuirse a los britanicos del siglo xvm. La industria chi
na de la seda comenzo ya en el siglo XIV a. e. v. Y cabe afirmar que 
Ia innovacion tecnologico-industrial mas avanzada se llevo a cabo 
en el sector textil con la adopcion generalizada de Ia maquina de hi
lar movida por energfa hidraulica que se utilizaba en Ia elaboracion 
del caflamo y la seda (veanse los capftulos VI y IX). Por notables 
que fueran todos estos logros en la produccion de hierro y acero y 
en el terreno de la industria textil, no eran mas que Ia punta de un 
gran iceberg industrial. Y es que esa produccion implicaba una 
enorme red de infraestructuras capaces de sustentarla. 

Las revoluciones en el ambito del transporte y Ia energfa 

Mientras que en Europa los molinos de agua empezaron a ser 
utilizados en principia para moler grano, y su aplicaci6n a la e!abo
raci6n de hierro no se produjo en el sur de Alemania hasta el afio 
I 025 aproximadamente, en China ocuni61o contrario. Los molinos 
de agua chinos se desarrollaron ante todo para impulsar los fuelles 
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de los altos homos ya en el ano 31 e. v. Y lo que es mas significa
tivo, el empleo de un vastago de embolo y de la correa de transmi
sion en el fuelle hidraulico guardaba un parecido asombroso con Ia 
maquina de vapor (para ulteriores detalles vease el capitulo IX). 
Por otra parte, los canales y compuertas mec:inicas fueron un in
vento importantisimo (el de estas ultimas data de 984).5 Y el trans
porte del carbon mineral, el hierro y el acero por los canales permi
tio su distribucion al sur del pais, hecho que fue fundamental para 
el milagro industrial chino, entre otras cosas porque supuso poder 
satisfacer la gigantesca demanda interna de estos tres materiales. 
Cabe senalar tambien que los chinos explotaron el petroleo y el gas 
natural como combustibles, para su utilizacion en la cocina y en la 
iluminacion, probablemente ya en el siglo IV a. e. v. 6 En efecto, el 
alcance de esta innovacion nos lo revela el hecho de que en torno al 
siglo x e. v. se producian en masa lamparas de asbesto permanen
tes destinadas a Ia iluminacion de los hogares.' 

Los impuestos, el papel, Ia imprenta y el desarrollo 

de una ec·onomia comercializada 

Una innovacion especialmente significativa de Ia epoca Sung 
fue !a creacion de un sistema fiscal basado en el empleo de dinero 
en metalico. Mientras que el papel moneda (jei-ch' ien) fue inven
tado en torno al siglo IX con fines crediticios, a comienzos del siglo 
x paso a convertirse en papel moneda «de verdad>> utilizado como 
valor de cambio. En 1!61 el estado emitia diez millones de billetes 
al afio. Significativamente, estas innovaciones fueron copiadas 
posteriormente por los europeos, y entre los ingleses no se popula
rizaron hasta 1797.8 Cada vez mas a menudo se exigia el pago de 
los impuestos en metalico, y no en especie. Deese modo, del4 por 
100 que se cobraba en 749 en concepto de tributo, los impuestos 
exigidos en metalico ascendieron rapidamente a mediados del si-
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glo XI a! 52 por 100. Este hecho revisti6 particular importancia par

que obligo a los campesinos a emprender actividades mercantiles. 
Los intercambios comerciales calaron en los niveles mas bajos de 

Ia sociedad, de modo que hasta los campesinos mas pobres no te

nian mas remedio que cultivar sus productos para venderlos en el 
mercado. Como dice McNeill, <<Ia proliferacion de los intercam

bios comerciales -locales, regionales o interregionales- permitio 
incrementos espectaculares de Ia productividad total, cuando entra

ron en funcionamiento todas las ventajas de Ia especializacion ana
lizadas posteriorrnente de forma tan persuasiva por Adam Smith».9 

Y pasa a citar a un escritor del siglo XIV que dice: 

En nuestros dias, donde haya una aglomeracion de apenas diez ca
sas, siempre hay un mercado ... En Ia estaci6n propicia, Ia gente cam
bia lo que tiene por lo que no tiene, subiendo o bajando los precios 
con arieglo al calculo que efectue del deseo o Ia desconfianza mos
trada por los demas, con el fin de obtener el beneficia menos peque
fio posible. Esa es, por supuesto, Ia forma habitual de todo el mundo. 10 

A diferencia de la imagen eurocentrica del estado chino, pre

sentado como clasico ejemplo de despotismo oriental, Eric Jones 
dice que el gobierno 

abandon6 su funci6n de asignar y reasignar tierras a cambio de ser
vicios laborales y de impuestos en especie y empez6 a cobrar los 
tributos en metalico. Esta pol(tica de no intervenci6n facilit6 el cre
cimiento del mercado privado de bienes raices ... [El] estado no era 
capaz ni de reprimir los cam bios econ6micos que no consideraba 
deseables, ni tampoco, conviene sefialar, reserv6 para el emperador 
y sus funcionarios todos los beneficios del cambio. Ni el estado ni 
los que tenian prebendas se quedaban con todas las ganancias a tra
ves de los impuestos ... De haberlo hecho, habrian acabado con el 
incentive a Ia respuesta al abastecimiento que de hecho podemos 
observar. 11 · 

PIONEROS CHINOS 89 

De manera similar, R. Bin Wong comenta que los gobiernos 
chinos «creian que una presion fiscal ligera permitia prosperar a! 

pueblo, y como se pensaba que un pueblo prospero era fundamen
tal para el mantenimiento de un estado poderoso, los niveles impo

sitivos se mantuvieron bajos>>. 12 De hecho, las cargas fiscales im

puestas por los gobiernos centrales fueron enormemente bajas, 
sitmindose acaso en torno al 6 por 100 del producto nacional. 11 

Mientras que el eurocentrismo pinta Ia economfa china como un 

sistema agrario basado en la mera subsistencia, lo cierto es que el 
comercio del periodo Sung no solo conoci6 un altisimo desarrollo, 

sino que el estado obtenia Ia mayor parte de sus ingresos fiscales 

del sector comercial. Tambien es significative el hecho de que los 
comerciantes pagaran unos impuestos mucho menores que los pro

ductores agricolas. 14 Los innumerables informes de los misioneros 

jesuitas en China resultan tambien muy instructivos en este sentido; 
muchos de ellos confirrnan que el estado dejaba en paz a los mer

caderes para que pudieran seguir llevando a cabo sus negocios. 15 

Un testimonio sorprendente del profunda grado de comercia
lizaci6n alcanzado durante la dinastia Sung es e1 desarrollo de 

ciudades medianas y grandes. Yoshinobu Shiba sefiala que resulta 

diffcil calcular el volumen de ]a poblacion urbana debido ala desi

gualdad de los datos disponibles para el perfodo Sung. Las estima
ciones correspondientes al distrito de Yin hablan de una poblacion 

urbana equivalente mas o menos al 13 por 100 del total, a un 7 por 

100 en el distrito de She, y a un 37 por 100 en el de Tan-t'u. Aun 
asi, Ia urbanizacion no s6lo fue mas pronunciada en China que en 

Europa, sino que China se jactarfa de poseer algunas de las ciuda

des mas populosas del mundo. Por ejemplo, Hang-chou tenia entre 
1,5 y 5 millones de habitantes (segun los distintos calcu!os). 16 

El desarrollo de una economia monetaria esta significativamen

te vinculado con otra innovacion decisiva: ]a imprenta y la fabrica

ci6n de papel (cuyos orfgenes se rastrean en los capftulos VI y VIII). 
Cabe sefialar que el uso generalizado del papel moneda estampado 
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fue uno de los numerosos aspectos de China que impresionaron a 
Marco Polo. No menos sorprendente es el hecho de que se utiliza

ra el papel de tantas maneras, a cw\1 mas ingeniosa, empezando por 
las armaduras (por ser un material duro que no se oxidaba), el reves

timiento de paredes, las prendas de vestir, como material higienico, 
en Ia fabricacion de cometas, en los tejidos, etc. La industria pape

lera china se vio espoleada asimismo porIa enorme demanda de li
bros existente. La Academia N acional con sede en !a capital, Khai

feng, y luego en Hang-chou emprendio una actividad editorial a 

gran escala. No obstante, la confeccion y venta de libros no esta

ban restringidas al estado, sino que tambien afectaban a Ia esfera 
privada. 

La revoluci6n agricola o revoluci6n «Verde>> 

En el siglo VI e. v. China tenia ya casi todos los aspectos que re
lacionamos con Ia revolucion agricola britanica de los siglos xvm 

y XIX (vease el capitulo IX para un analisis mas extenso ). 17 Como 
dice Robert Temple: 

No es exagerado afirmar que China estaba en Ia situaci6n de Es
tados Unidos y Ia Europa occidental de hoy dia, y que Europa esta
ba en Ia situaci6n, pongarnos par caso, de[!] Marruecos [actual]. 
Sencillarnente, no habia cornparaci6n entre Ia agricultura prirnitiva 
y desesperada de Europa antes del siglo xvm y ]a ... agricultura 
avanzada de China despues del siglo rv a. C. 18 

En efecto, durante el perfodo Sung Ia superioridad de Ia agri
cultura china era tal que un historiador eurocentrico se ha visto in

cluso obligado a admitir que <<[para] Europa en su conjunto, Ia situa

cion de Ia China del siglo xn no fue alcanzada hasta el siglo XX>>. 19 

Los agricultores chinos gozaban de unos niveles de produccion 
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muy superiores a los de sus homo logos europeos.20 Ademas, Ia agri
cultura china continuo teniendo unos niveles impresionantes du

rante los siete siglos siguientes (vease la proxima seccion). No menos 
significativa fue Ia iniciativa del gobierno Sung llamada «politica 

de los jovenes retofioS>> (chhing miao fa). El gobierno daba incen
tivos a los agricultores para que invirtieran en sus explotaciones y 

concedia prestamos a intereses muy convenientes. «[T]al vez su 
mayor exito fuera el modo en que Ia poblacion rural, sensible a los 

beneficios de Ia nueva tecnologia, se mostro dispuesta a experi-
• . . . • 21 

mentarla y a mejorarla por propm IntC!atiVa>>. 

La revoluci6n en el ambito de Ia navegaci6n 

Es celebre Ia afirmacion que hacfa Francis Bacon en su Novum 
Organum (1620) en el sentido de que los tres descubrimientos mas 

importantes del mundo fueron Ia imprenta, Ia polvora y Ia brujula. 

Sorprendentemente, los tres fueron inventados en China (vease Ia 

proxima seccion y el capitulo VI). Cabe sefialar tambien que fueron 
los chinos los que en torno al afio 1000 descubrieron que el polo 

magnetico y el polo norte no eran exactamente identicos. Mas tarde, 

en el siglo xv, este descubrimiento permitio Ia elaboracion de los 

mapas mas exactos conocidos basta entonces. 
Acaso el aspecto mas sorprendente de Ia revolucion experimen

tada por Ia navegacion china sea el desarrollo de los barcos. Estos 

impresionaban tanto por sus dimensiones como por su numero. 
Asi, mientras que en 1588 los buques ingleses mas grandes despla

zaban apenas 400 toneladas, los juncos chinos desplazaban mucho 
antes mas de 3.000 (vease asimismo el capitulo VII). Ademas, los 

juncos de mayores dimensiones disponian de numerosos elementos 

absolutamente geniales, como por ejemplo el casco cuadrado, el ti
mon de popa, las velas de proa a popa, y los compartimentos estan

cos, elementos asimilados todos ellos mucho despues por los euro-
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peos (veanse los capftulos VI y IX). En particular, el numero de 
barcos -grandes y pequefios- existente da testimonio no solo 
de la revolucion experimentada por la navegacion china, sino tam

bien del canicter comercial de su economia. En el siglo vm trabaja
ban en el Yangtze unas 2.000 embarcaciones, que transportaban un 
cargamento total equivalente mas o menos a un tercio de lo que 

transportaba la marina mercante britanica mil afios despues. Como 

es bien sabido, Marco Polo calculaba que solo en el bajo Yangtze 

habia 15.000 barcos. En el siglo XVII, eljesuita espafiol Alvarez Se

medo !!ego a contar no menos de 300 embarcaciones remontando 
el Yangtze en una sola hora.22 Por ultimo, Gang Deng pone de ma

nifiesto que en tiempos de !a dinastia Sung del norte habia unos 
12.000 navios dedicados a! transporte de grano, numero que ascen

dia a ma.s de 20.000 en !a epoca Ch 'ing, y a unos 130.000 barcos 

dedicados a! transporte privado a finales del siglo xvm.23 En defi
nitiva, !a conclusion a !a que !!ega Temple parece bastante acertada: 

Probablemente serfa prudente decir que los chinos fueron los 
mayores navegantes de la historia. Durante casi dos mil aiios dis
pusieron de barcos y tecnicas de navegaci6n tan adelantadas res
pecto al resto del mundo que las comparaciones resultan tremenda
mente embarazosas. Cuando Occidente logr6 por fin ponerse a su 
nivel, fue solo a costa de adaptar de un modo u otro los inventos que 
habfan hecho los chinos. Durante la mayor parte de ]a historia, los 
europeos utilizaron barcos decididamente inferiores a los chinos en 
todos los aspectos imaginables [incluso en 1800].24 

La primera revoluci6n militar: China, c. 850-1290 

Como veremos en el capitulo VIII, el eurocentrismo ensalza e1 
genio militar de los europeos que supuestamente abrio !a senda de 

!a primera gran <<revolucion militar» (1550-1660). Los grandes avan
ces tecnologicos fueron los que supusieron !a polvora, las armas de 

PIONEROS CHINOS 93 

fuego y el cafio11. Pero todos estos inventos fueron rea1izados en 

China durante la «primera revolucion militar>> entre 850 y 1290. 
Una de las formas mas habituates que tiene el eurocentrismo de 

menospreciar este hecho es decir que los chinos solo utilizaban Ia 

polvora para los fuegos artificiales y que no la aplicaban en el te
rreno militar (es decir, se apela a la <<clausula de China» tipica de 

los orientalistas). Curiosamente, en la pelicula epica Las aventuras 
de Marco Polo se cuenta que el primer invento chino del que tuvo 
conocimiento el viajero veneciano fueron los espagueti, y el segun

do una explosion de polvora. En la pantalla vemos a Marco Polo 

comentar a proposito de esta ultima: <<(,Solo se utiliza como jugue
te?». La inocente respuesta de los chinos no se hace esperar: <<Sf, y 

para los fuegos artificiales». El veneciano sugiere entonces: <<Pero 

podrfa ser un arma muy valiosa en Ia guerra». Los chinos, sin em
bargo, responden: <<No, seria demasiado horrible, causaria dema

siadas muertes». El dialogo viene a reproducir certeramente uno de 

los mitos eurocentricos mas habituales, a saber, el de que aunque 

los chinos fueron los inventores de !a polvora, los europeos, mucho 
mas creativos, fueron los encargados de utilizarla en !a guerra. 

Aunque los chinos ya habfan inventado !a polvora en tomo al 

afio 850,25 a comienzos del siglo x ya !a empleaban en sus lanzal!a
mas y en 969 fue utilizada para disparar flechas. En 1231 tue em

pleada en bombas, granadas y cohetes (en forma de mortero metido 

en un tubo de hierro). Y en el siglo XIV era utilizada para fabricar 

minas terrestres y maritimas.26 Los chinos inventaron tambien lan
zacohetes que podian disparar 320 proyectiles de una vez, arma que 

Needham ca1ifica de <<equiva!ente medieval de la bazuka usada con 

tanta profusion en !a segunda guerra mundial>>.27 Curiosamente, los 

chinos desarrollaron asimismo en el siglo XIV un cohete con alas y 
aletas que, de nuevo segun Needham, «guardaba un fuerte parecido 

... con los famosos cohetes V -1 de !a segunda guerra mundial».28 

Los origenes de Ia pistola podrian remontarse a la <<Ianza de 

fuego» de mediados del siglo x. La primera pistola que disparaba 
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balas de hierro fue inventada alrededor de 1259 y ya se usaba un 
tambor metalico bacia 1275>>.29 

Aproximadamente en 1288 ( es decir, con treinta y ocho afios de 
antelacion respecto al primer caii6n europeo) ya habfa sido inven
tado un canon rudimentario Ilamado «eruptor>>. 30 Y hay testimonios 
convincentes de Ia transmision de este invento chino a Europa 
(vease el capitulo VIII). 

Y ya, por ultimo, uno de los aspectos mas Ilamativos de Ia re
volucion militar china es el correspondiente a Ia marina. La arma
da de los Sung Ilego a contar con 20.500 navfos.31 Esta t1ota china 
habrfa podido eclipsar a cualquier potencia europea, y con toda 
probabilidad a Ia totalidad de las fuerzas navales'combinadas del 
continente. 

Y un detalle importante es que los sistemas armamentisticos de 
las embarcaciones experimentaron una mejora constante. En 1129 
e1 trabuquete lanzaba bombas de po1vora y formaba parte del ar
mamento habitual, yen 1203 algunos buques iban acorazados con 
planchas de hierro. La marina militar china se jactaba de tener unos 
antecedentes asombrosos. Por ejemplo, a finales del siglo VI, el bu
que de guerra <<de cinco banderas>> contaba con cinco puentes que 
alcanzaban los 30 metros de altura y podia transportar unos 800 
hombres. Ademas iba equipado con <<armas chocantes>> o <<hierros 
perforadores>> -pertigas de unos 15 metros de longitud provistas 
en !a punta de poderosos pinchos de hierro-- que iban enganchados 
a las cubiertas superiores. Actuaban a modo de martillos gigantes
cos, que se abatfan sobre las embarcaciones enemigas y las destrufan. 
Y ya en el siglo III habfa <<fortalezas t1otantes cuadradas>>, que ocu
paban mas de 108.000 metros cuadrados, tenfan torres muy altas y 
daban cab ida a mas de 2.000 hombres. 32 

En definitiva, las palabras de Temple constituyen una vez mas 
una buena conclusion: <<Los chinos ... eran fabricantes de armas a 
una escala que nadie habrfa podido sonar en Occidente basta Ia 
Ectad Moderna>>.33 
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Conclusion inicial china 

Por ultimo, estamos en condiciones de volver a evaluar uno de 
Io~ principios fundamentales del eurocentrismo, a saber, el que afir
ma que solo los europeos occidentales desarrollaron unas «miras me
canicas>>. Las palabras de Frederic Lane no pueden ser mas tipicas: 

La necesidad no explica nada ... Mientras que los artistas del Le
jano Oriente se complacian en pintar t1ores, peces y caballos, Leo
nardo da Vinci y Francesco di Giorgio Martini estaban obsesionados 
porIa maquinaria. [Los] fil6sofos [europeos]llegaron a considerar 
el universo una enorme pieza de relojeria, el cuerpo humano una 
maquina, y a Dios un «relojerO» extraordinario. 34 

Pero a Ia luz de los extraordinarios inventos mecanicos chinos 
semejante vision ya no se sostiene. De hecho --como demostrare 
en mi libro-- durante buena parte del perfodo que analizamos los 
europeos inventaron muy pocas casas por sf solos. Las unicas ver
daderas innovaciones que introdujeron antes del siglo XVIII fueron 
el tornillo o rosca de Arqufmedes, el cigiiefial o arbol de levas, y los 
procesos de la destilacion alcoh61ica. 35 Y aunque los europeos 
mostraron una enorme capacidad de asimilar muchos de los descu
brimientos tecno16gicos chinos a lo largo de los setecientos aiios si
guientes, Ia propension ala asimilacion noes lo mismo que las mi
ras mecanicas <<innovadoras>>. Y si alguien demostro tener esas 

miras, fueron los chinos, no los europeos. 
La reaccion eurocentrica mas habitual consiste en desdefiar los 

logros economicos alcanzados en Ia China Sung calificandolos de 
<<revolucion fa!lida>>, en Ia que el progreso economico no tardo en 
ser engullido por el iceberg del estado despotico oriental, hundien
dose sin de jar rastro. 36 A parte de que esa actitud tan despectiva no 
puede dar cuenta de los asombrosos avances iniciados durante el 
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periodo Sung, Ia economia china no sufrio ninguna regresion ni se 
hundio sin dejar rastro a partir de 1279. Su considerable pujanza 
permitio a China situarse hasta el siglo XIX en el centro de Ia eco
nomia global o muy cerca de el. 

EL MITO DEL AISLACIONISMO Y EL ESTANCAMIENTO ECONOMICO 
CHINO: CHINA, «PRIMUS INTER PARES>>, I434- 1800 

Durante casi todo el segundo milenio, el comercio chino fue tan 
importante que varios autores antieurocentricos han calificado !a 
economia global anterior a 1800 de «sinocentrica>>.37 En realidad, 
aunque en efecto China fue la primera potencia del mundo, en ulti
mo termino la mejor forma de calificarla seria decir que fue un pri
mus inter pares. La distribuci6n del poder economico en el mundo 
sometido a !a globalizacion oriental era «policentrica>>, y todos los 
pa!ses y regiones, China, India, Oriente Medio y el norte de Africa, 
el Sudeste Asiatico y Japon, desempefiaron papeles significativos. 

No obstante, Ia mayor parte de los estudiosos desdefian el exito 
cosechado por China despues del siglo xv basandose en dos gran
des argumentos incluidos en !a «clausula de China>>. En primer Iu
gar, como ya hemos sefialado, aunque admiten que se produjo un 
desarrollo significative durante el periodo Sung, dicho desarrollo 
es despreciado y calificado de «revolucion fallida>>, en Ia que el 
crecimiento ceso al poco tiempo. Y en segundo Iugar, Ia publica
cion por !a dinastia Ming de Ia prohibicion imperial del comercio 
exterior en 1434 hizo que se cerrara de inmediato cualquier venta
na que tuviera abierta China a Ia posibilidad de crear un nuevo 
mundo. Y ello se debio a que la economia china entro en decaden
cia, lo que obligo a las autoridades a retirarse del comercio intema
cional. El comercio internacional chino, afirman, fue sustituido por 
e! sistema tributario regresivo caracter!stico del pais, sistema que 
se hallaba completamente a! margen de Ia economia global. Por 
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esos dos motivos, pues, el eurocentrismo descarta Ia posibilidad 
de que China pudiera ser el centro del comercio mundial a partir de 
!280 y especialmente de 1434. Pore! contrario, se nos dice, China 
volvio a sumirse en el aislacionismo. 

Esta Hamada retirada da Iugar a dos de las teorias mas impor
tantes en relacion con !a historia universal eurocentrica. En primer 
Iugar, tuvo unas consecuencias enormes, en !a medida en que su
puestamente produjo un vacio de poder en Oriente que enseguida 
se encargo de llenar Ia superioridad de los europeos a partir de 

1500. En palabras de David Landes, 

el abandono del programa de gran des viajes [en tiempos de Cheng 
Ho] se integraba en una polftica mas general de clausura, de aleja
miento de los azares y las tentaciones del mar. Esta introversion de
liberada, uno de los grandes puntos de inflexion de la historia de 
China, no habrfa podido llegar en un momento peor, pues no solo 
desarrn6 al pais frente al incipiente poder europeo, sino que lo puso 
en una actitud complaciente y tenaz en contra de las ensefianzas y 
las novedades que no tardarfan en traerles los viajeros europeos.38 

En segundo Iugar, esta prohibicion hizo que China quedara se
parada de !a gran corriente del comercio internacional (que supues
tamente dio comienzo a partir de 1500), de modo que a partir de ese 
momento su economia quedo agotada de hecho. Citando una vez 
mas a Landes, <<el aislacionismo se convirtio en sinonimo de Chi
na. Redondo, completo, aparentemente sereno, provisto de una ar
monia inefable, el Celeste Imperio siguio ronroneando durante va
rios siglos mas, inaccesible e imperturbable. Pero el mundo paso de 
largo ante el». 39 Asi, pues, esa retirada explica supuestamente el 
gran salto atras que dio China, al tiempo que permitio el gran sal to 
hacia adelante que dio Europa a partir de 1500. Es evidente, pues, 
que es mucho Jo que depende de esta cuestion. Frente a !a imagen 
eurocentrica habitual, yo ofrezco cuatro contrapropuestas que ana

lizare sucesivamente. 
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El mito de Ia retirada de China: Ia continuidad del comercio 
internacional chino despwis de 1434 

La imagen convencional de Ia retirada de China es erronea en 
primera instancia porque los historiadores occidentales hacen una 
interpretacion demasiado literal de Ia prohibicion oficial y del sis
tema tributario chino. La lectura literal de Ia prohibicion oficial se 
bas a basta cierto punta en el problema de su interpretacion erronea. 
Los documentos oficiales quedan distorsionados por el afan que te
nia el gobiemo chino por salvaguardar aparentemente el ideal con
fucianista (es decir, aislacionista). Ademas, esa redrada se conside
ra equivocadamente confirmada por Ia existencia de un sistema 
tributario imperial regresivo, basado supuestamente en Ia coercion 
y en modalidades de tributo administradas por el estado, y no en los 
intercambios comerciales. Pero las interpretaciones convenciona
les no saben entender ni el sistema tributario ni el caracter de Ia 
prohibicion. 

La primera objecion a este respecto es que el sistema tributario 
era tambien un sistema comercial. Como sefiala Rodzinski, el sis
tema tributario 

no era a menudo, de hecho, mas que una forma aparente tras Ia cual 
se ocultaba un comercio exterior de gran envergadura. En muchos 
casos los mercaderes extranjeros, especialmente los de Asia cen
tral, se presentaban a sf mismos como portadores de un tribute fic
ticio en nombre de estados imaginaries con el unico fin de llevar a 
cabo sus transacciones.40 

Ademas, a! tiempo que se ampliaban las relaciones tributarias 
chinas, se expandieron tambien las relaciones comerciales en el 
este y el sudeste de Asia. 41 Asi lo admitfan incluso a veces algunos 
documentos oficiales chinos. Habria que afiadir varias puntualiza-
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ciones.42 El sistema tributario tenia un canicter mas voluntario que 
forzoso. Esto se debia a que acceder al mercado chino pagando 
unas cantidades nominales en concepto de tributo constituia para 
los Jlamados vasallos un media de enriquecerse. 1,Como se explica
ria, sino, que portugueses, espafioles y holandeses solicitaran repe
tidamente integrarse en el sistema en calidad de vasallos? Ademas, 
los estados vasallos a menudo rivalizaban entre sf para pagar tribu
to, una vez mas con el fin de acceder por esa via a Ia lucrativa eco
nomia china. Y toda una variedad de soberanos extranjeros, entre 
otros el sultan de Malaca, los emires de Brunei, los reyes Chola de 
Coromandel y los principes de Malabar, se mostraron celosos por 
pagar tributo con el fin de obtener Ia proteccion de China frente a 
cualquier enemigo vecino. Como sefiala Anthony Reid, algunos 
<<estados>>, por ejemplo Java, Siam o Malaca, insistieron tanto en 
enviar delegaciones tributarias que llegaron incluso a irritar a las 
autoridades chinasY Prueba del caracter voluntario del sistema es 
que cuando los vasallos se veian privados de su estatus de tributa
ries a menudo reaccionaban de manera violenta. Por ejemplo, a fi
nales del siglo XVI Japon invadio Corea (estado vasallo de los 
Ming) para obligar a China a reanudar las relaciones tributarias, e 
incluso amenazo con invadir Ia propia China si se negaba. Otra es
trategia adoptada a menudo por los mercaderes asiaticos era pro
veerse de credenciales falsas, presentandose como emisarios que 
acudian a pagar tributo, expediente utilizado a modo de «piadosa 
hoja de parra tras Ia cual se ocultaba una actividad comercial co
rriente y moliente>>;44 y una vez mas, todo el mundo estaba a! co
rriente de los hechos y ocasionalmente asi lo reconocen incluso los 
documentos de epoca Ming. 

Hay tres grandes razones que hacen de Ia prohibicion un mito. 
En primer Iugar, como ya hemos sefialado, el sistema tributario era 
en parte un sistema comercial encubierto. En segundo Iugar, mu
chos mercaderes particu!ares chinos llevaban a cabo sus transac
ciones soslayando Ia prohibicion oficial de varias maneras. Ironi-
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camente, Ia imagen eurocentrica del sistema portugues de cartaz 
como signo de Ia dominaci6n europea no tiene en cuenta el hecho 
de que para los chinos, en particular, tener un cartaz significaba po

der hacerse pasar por portugueses y saltarse a Ia torera Ia prohibi
ci6n Ming. Ademas, buena parte del comercio chino se confundia 

con el japones (pero era en realidad pirateria china) y gozaba de 

una prosperidad enorme. Pero quiza el metodo mas habitual de sos
layar Ia prohibici6n lo encontramos en la practica comercial canto

nesa. Segun comenta Philip Curtin, 

todos los cargamentos superiores al tributo oficial eran desembar
cados con este y marcados con Ia etiqueta dastre ~bordo de los bar
cos tributarios», siendo retenidos basta que llegara de Beijing el 
permiso necesario para venderlos ... [S]i Ia embarcaci6n extranjera 
tenia que zarpar, se vefa obligada a cargar lastre para garantizar la 
seguridad de la travesia. Y asi en el viaje de regreso llevaba pro
ductos chinos a modo de lastre. De esa manera el <<lastre>> [es decir, 
Ia mercancfa] que los barcos transportaban en un sentido y otro era 
mas importante que el tributo que lo justificaba45 

El monarca del reino de las is las de R yilkyil era especialmente 

creativo, y animaba a los mercaderes particulares chinos de Fujian 
a estab!ecerse en su pais, desde el cual habrian podido rea!izar lu

crativas transacciones comerciales con China. A cambio, todo lo 

que debia hacer era enviar de vez en cuando a China Ia delegaci6n 
tributaria de rigor. Todo esto formaba parte de una estrategia mas 

general emprendida por los mercaderes particulares chinos, que 

trasladaban su sede a otros lugares de Ia zona para poder exportar 
sus mercancias a China. Durante Ia primera mitad del siglo XVI, los 

mercaderes chinos se extendieron por todos los rincones del mar de 

la China Meridional, zona muy estrategica desde el punta de vista 
comercial, desde Indochina, Malasia y Siam, cruzando el arco de 

islas que va de Sumatra a Timor, hasta Filipinas. Y siguieron do

minando esta red comercial hasta bien entrada el siglo XIX. Ade-
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mas, comerciaban por el este y por el oeste, y estaban en conexi on 

con Fukien, en China.46 Por ultimo, existia tam bien un comercio de 

contrabando muy boyantc. Y como los funcionarios del gobierno a 
menudo colaboraban con los contrabandistas, resultaba a todas lu

ces imposible mantcner en vigor Ia prohibici6n. De hecho, tan vo
luminoso era el comercio de contrabando que durante Ia decada de 

1560 el gobierno de los Ming acab6 cediendo y legaliz6 el princi
pal puerto contrabandista (Moon). 

El tercer motivo por el cual podemos decir que Ia prohibici6n es 

un mito radica en el hecho de que no todo el comercio privado que

do prohibido. Buena parte de el qued6 oficialmente ratificado en 
tres grandes puertos: Macao, Chang-chou, en la provincia de Fu

kien, y Su-chou, en Ia provincia occidental de Shensi. Mas tarde, en 

Ia epoca Ch'ing el comercio se llev6 a cabo a traves de las ciudades 
de Amoy, Ningbo y Shanghai. Como dicen Lach y Kley: 

Los primeros observadores occidentales, como, por ejemplo 
Mendoza, tuvieron la impresi6n de que los mercaderes de Fukien 
comerciaban ilegalmente en el exterior con la connivencia de las 
autoridades locales. [Pero ]los autores del siglo XVII -Matlief serf a 
uno de los primeros- no tardaron mucho en darse cuenta de que 
los mercaderes de Ia zona de Chang-chou disponfan de permiso ofi
cial para comerciar mas alia de las fronteras del imperio.47 

Varios autores han apuntado hacia Ia importancia de los lazos 

comerciales existentes entre China y el Sudeste Asiatico.48 En par

ticular, Manila constituia un centro de distribuci6n sumamente im

portante para todo el sistema de comercio global porque alii obtenia 
China buena parte de su plata (a traves de los galeones espafio!es). 

En efecto, solo entre 1570 y 1642 fueron enviados anualmente a 

Manila unos veinticinco barcos chinos por termino medio.49 Yes
tos contactos siguieron siendo importantes durante gran parte del 

periodo posterior a Ia «prohibici6n>>, pero de hecho se intensifica

ron a finales del siglo XVIII. 50 E1 argumento fundamental estriba, sin 
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embargo, en que Ia mayor parte de Ia plata del mundo fue absorbi
da por China, lo que confirmaria que su economia no solo estaba 

integrada plenamente en Ia economia global, sino que era lo bas
tante vigorosa como para disfrutar de un solido excedente comer

cia!. Por consiguiente, vale !a pena analizar brevemente un poco 
mas este punto. 

Hay cuatro razones fundamentales que explican por que Ia pla

ta del mundo tendio a gravitar bacia China. En primer Iugar, a me

diados del siglo xv se produjo !a conversion de !a economia a !a 
moneda de plata. En segundo Iugar, !a solidez de !a economfa chi

na genero una fuerte demanda intema de este metal. En tercer Iu

gar, las exportaciones de China superaban en gran medida a sus im

portaciones. Y en cuarto Iugar, el precio de !a plata respecto a! oro 
en China era el mas alto del mundo (!a proporcion oro y plata exis

tente en China se situaba en un 1:6, si !a comparamos con !a pro

porcion 1:14 existente en Europa)." Asi lo reconocia Adam Smith: 
«En China, pais mas rico que cualquier Iugar de Europa, el valor de 

los metales preciosos es mucho mas alto que en cualquier parte 
de Europa>>. 52 

La economia de China fue el eje central en !a medida en que 
constituia un desagiie por el que se colaba gran parte de !a plata 

existente en el mundo. Curiosamente, hacia 1640, el erario chino 

ganaba unos 750.000 kilos de plata a! afio. Podemos calibrar el ni
vel de riqueza de China por el hecho de que <<incluso un "pobre" 

comerciante de telas de Shanghai poseia un capital de unas cinco 

toneladas de plata, y las familias mas ric as pose ian [ un capital de] 
varias toneladas de plata».53 

No obstante, el termino <<desagiie» resulta equivoco solo porque 

da !a impresion de que Ia plata desaparecia en China para no reapa

recer nunca mas. El hecho de que el precio de !a plata china res
pecto a! oro fuera tan alto y que en cualquier otro sitio fuera mas 

bajo, dio Iugar a un sistema global de arbitraje.54 Como explican 
Flynn y Giraldez, 
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Ia existen~ia de distintas ratios entre ambos metales implica te6ri
camente que se podia utilizar una onza de oro para comprar unas 
once onzas de plata en Amsterdam, y transportar el metal a China y 
cambiar alli las once onzas por unas dos onzas de oro. Las dos on
zas de oro podian llevarse de nuevo a Europa y cambiarlas por vein
tid6s de plata, que a su vez podian ser llevadas de nuevo a China, 
donde su valor volveria a doblarse-'-' 

Este sistema de arbitraje global vio el constante desvio de pla
ta hacia China, donde era cambiada por oro. Este, a su vez, era ex

portado a! extranjero, principalmente a Europa, donde era cambia

do por plata y a continuacion enviado de nuevo a China, donde era 

cambiado otra vez por oro. Llamo a este sistema «proceso de reci
claje global de plata»: <<global» porque adoptaba !a forma de un 

circuito cerrado que iba de las Americas a Eurasia para acabar en 

China, de donde volvia a Occidente y a Europa. De ahi que el ter

mino <<desagiie» resulte problematico: Yes evidente que los chi
nos no eran unos meros acumuladores de tesoros (como explicare 

en el capitulo IV). Curiosamente, incluso a partir de 1640, cuando 
disminuyeron los beneficios del arbitraje, !a plata siguio fluyendo 

bacia China debido a que Ia demanda de este producto seguia sien

do muy fuerte. Este hecho refuta de inmediato Ia «clausula de Chi

na» esgrimida por el eurocentrismo, segun !a cual a partir del pe
riodo Sung !a economia china <<simplemente se freno». Ademas, 

como han sostenido Flynn y Giraldez, el hecho es que !a conver

sion de Ia economia china a !a plata a mediados del siglo xv fue 
extremadamente importante para !a suerte futura de los europeos. 

Pues como sefiala atinadamente Pomeranz, <<Si China no ... hubie

ra tenido una economfa tan dimimica [basada en una moneda de 

plata que le permiti6] ... absorber las enormes cantidades de este 
metal extrafdas de las minas del Nuevo Mundo a lo largo de tres 

siglos, esas minas habrian acabado siendo ruinosas al cabo de unas 
pocas decadas».56 
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Asi, pues, para resumir, es evidente que de un modo u otro, los 
mercaderes chinos continuaron con el comercio extremadamente lu
crative que habfan venido desarrollando con o sin autorizaci6n oficial. 
Por consiguiente, numerosos especialistas eurocentricos se han dejado 
seducir con demasiada facilidad porIa ret6rica oficial. Como conclu
ye acertadamente Jacques Gemet, «existfa un abismo enorrne entre la 
normativa oficial y Ia realidad de la situacion comercial; las restriccio
nes ( oficiales] impuestas a! comercio podrfan inducimos a suponer 
que China quedo aislada en el momento mismo en que el trafico ma
rftimo se hizo mas intenso».57 Pero, si como es lomas seguro, las auto
ridades chinas hicieron Ia vista gorda ante ese sistema de comercio 
privado ilegal generalizado, se nos plantea de inmediato Ia siguiente 
cuestion: 1,Por que insistieron en fingir oficialmente que Ia prohibicion 
era eficaz? Para responder a esta pregunta deberemos enfrentamos a 
otra concepcion equivocada muy habitual del eurocentrismo. 

El mito de Ia «prohihici6m> del comercio internacional en China: 
Ia polftica de identidad china 

Vol viendo sobre mi segunda contrapropuesta, Ia historia euro
centrica insiste en que Ia prohibicion oficial del comercio exterior 
fue un resultado inevitable de Ia decadencia economica china. Y de 
manera similar, silos chinos hubieran tenido pretensiones imperia
les por ague! entonces, su decadencia economica habrfa justificado 
su retirada y su aislamiento. Pero teniendo en cuenta los testi
monies de Ia continuidad del comercio chino expuestos mas arriba, 
resulta evidente que la prohibicion no es mas que un mito. Yo sos
tengo aquf que el mito de Ia prohibicion se mantuvo para reprodu
cir Ia legitimidad del estado chino (a su vez vinculada con Ia iden
tidad china), Pues el hecho es que el sistema de tributos era mas que 
un simple sistema comercial encubierto. El mito de Ia prohibicion 
se mantuvo por decision polftica, no por una necesidad economica. 
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En tiempos del emperador Hung-hsi, de la dinastfa Ming, China 
volvi6 a los val ores confucianistas tradicionales que hacfan hinca
pie en el aislamiento del resto del mundo, Los primeros soberanos 
Ming habfan mirado a! exterior (como demostrarfan las expedicio
nes de Cheng Ho), aunque no estuvieran interesados en emprender 
una polftica imperialista, Pero cuando el emperador Hung-hsi ac
cedio al trono (en 1424), se inclino porIa restauracion de las pn\c
ticas del confucianismo, que debian situarse en el corazon del esta
do chino, En 1434 la dinastfa Ming declaro oficialmente muerto el 
c.omercio internacional chino. Pero si continuo desarrolliindose una 

actividad comercial significativa, i,a que venia esa pretension de 
ser un reino aislado, en el que las relaciones con el mundo exterior 
se basaban solo en el falso sistema soberanista de vasallaje tributa
rio? El sistema de tributos habfa sido para el estado chino un medio 
fundamental de mantener su legitimidad en el interior. Pero impli
caba -y eso era lo mas importaute-la ejecucion del saludo reve
rente por parte de los emisarios de los estados vasallos. Y ese salu
do era el sfmbolo decisivo del Mandato Celeste del emperador. Asf, 
pues, era esencial mantener el mito del sistema tributario, aunque 
solo fuera para perpetuar la legitimidad del estado en el interior. 58 

De ahf que Ia significacion polftica del sistema tributario radicara 
en el hecho de que el emperador tuviera que demostrar a su propia 
poblacion que contaba con el acatamiento del mundo «barbaro>> 
(de ahf el sistema tributario ), aunque en Ia practica el sistema de tri
butos supusiera tambien un comercio lucrativo tanto para los vasa
nos como para los mercaderes chinos. 

Este juego imperial de entelequia de legitimidad y de engafio 
comercial ha sido captado perfectamente por Joseph Fletcher, por 
lo que vale Ia pena incluir esta extensa cita suya: 

Las autoridades chinas estaban encantadas de ser engafiadas. El 
prestigio [es decir, Ia legitimidad] del emperador nose vela realza
do si sus ministros ponian de manifiesto Ia verdadera naturaleza de 
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sus «vasallos», y la cOrte podfa escoger mejor la mercancfa si los 
mercaderes ... tenian que llevarla consigo a !a capital. En conse
cuencia, embajadas de pacotilla con credenciales igua!mente de pa
cotilla iban y venian constantemente a Ia corte china. Tanto merca
deres como ministros eran c6mplices de lo que podriamos llamar 
un secreta a voces ... Segun [el padre] Ricci [misionero jesuita de Ia 
epoca], «los propios chinos (que no ignoran, ni mucho menos, el 
engano) enganan a su rey, adulandolo de manera servil, como si 
verdaderamente todo el mundo pagara impuestos a! reino de China, 
mientras que, por el contrario, serf a mas cierto decir que es China ]a 
que paga tributes a esos reinos>>. Y si en algo se equivocaba Ricci 
era solo en creer que el emperador no estaba tam bien a! coniente 
del juego.59 • 

En efecto, era un juego de enganos a! que estaban encantados de 

jugar los llamados estados vasallos, pues, como sefiala atinada

mente Bin Wong, «los gobiemos extranjeros permitfan general
mente que los chinos abrigaran esa idea [de superioridad de China] 

sin tener por que aceptarla necesariamente ellos».60 Pues a todas Ju
ces redundaba en beneficia de sus intereses comerciales seguir ju
gando. 

Es evidente, pues, que no fue Ia decadencia econ6mica, sino Ia 
necesidad de mantener Ia legitimidad --estrechamente relacionada 

con Ia identidad china-lo que indu jo a las autoridades del Celeste 

Imperio a fingir que Ia prohibici6n funcionaba. Pero parad6ji
camente hay un sentido en concreto en el que los chinos sf que em

prendieron Ia retirada. Y es que no se retiraron de Ia economfa glo
bal, sino que se «abstuvieron» de desarrollar Ia polftica de poder 

imperial que poco despues arraigarfa en los estados de Ia peninsula 
Iberica. 

Como sefialaba Louise Levathes, 

a [comienzos del siglo XIII] ... China extendi6 su esfera ... de in
fluencia por todo el oceano fndico. Medio mundo estaba en manos 
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de China, y, teniendo como tenfa una armada tan formidable, habrfa 
sido muy facil, si asi lo hubiera querido, que Ia otra mitad tambien 
cayera en ellas. China habria podido convertirse en una gran paten
cia colonial un siglo antes de que diera comienzo Ia gran edad de Ia 
exploraci6n [sic] y Ia expansion europea. Pero no fue asi6

' 

El hecho es que, si se lo hubieran propuesto, los chinos podrfan 

haber emprendido una misi6n imperial por la mayor parte del 

mundo. 
1,Por que no lo hicieron? A estas alturas deberfa estar ya bien 

clara que no fue debido a! canicter inadecuado de sus condiciones 

materiales. Se debi6 a que prefirieron renunciar a! imperialismo, 
en buena medida como consecuencia de su particular identidad. 

Como ha sefialado de modo parecido Felipe Fernandez-Annesto, 

el «destino manifiesto>> de China no se produjo y el dominic mun
dial, que por un momenta pareci6 a punto de ser suyo, fue abando
nado ... 
La renuncia [de China] sigue siendo uno de los ejemplos mas nota
bles de reticencia colectiva de Ia historia [universal].62 

En definitiva, pues, el unico problema que plantea esta prohibi
ci6n ficticia es que los estudiosos eurocentricos se han dejado se

ducir con demasiada facilidad por Ia creencia de que fue un hecho 

y a! mismo tiempo no han sido capades de entender su funci6n so

cial. 
A su vez, este error de interpretacion ha dado pie a una de las 

mayores falacias de Ia historia universal eurocentrica, a saber, Ia de 

que fue Ia retirada de Ia economfa global por parte de los chinos lo 
que cre6 el vacfo que posteriormente llenarfan los europeos, de

bide a su superioridad, a partir del afio 1500. Sin embargo, lo cier

to es que no se produjo ningun vacfo (vease asimismo el capitu

lo VII). 
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El mito de Ia decadencia de Ia econom[a china: Ia preerninencia 
de China, 1100-180011840 

A partir de II 00 el poder intensive de China no tuvo rival en el 
mundo. Pero si es asf, ;,que debemos hacer con el comentario ctes
pectivo eurocentrico, segun el cual Ia revoluci6n industrial Sung 
fue en realidad una «revolucion fallida>>? Para los especialistas 
eurocentricos, Ia economfa post-Sung se agoto principalmente como 
consecuencia de Ia reimplantaci6n del despotismo oriental, que se 
vio obligado a instaurar Ia prohibicion del comercio debido a su de
bilidad economica y a Ia decadencia de su producci6n. Ir6nicamen
te, esta tesis se basa a menudo en los datos aportados por Robert 
Hartwell acerca de Ia producci6n de hierro y acero, que sugieren 
que dicha produccion se redujo n\pidamente a partir de 1279. O, se
gun Ia expresion tfpica de esta tesis habitual del eurocentrismo rea
lizada por Fernand Braude!: 

Lo extraordinario es que despues de estos inicios tan increfbles, Ia 
metalurgia china no siguiera adelante despues del siglo XIII. Las 
fundiciones y foijas chinas no hicieron mas descubrimientos, sino 
que simplemente repitieron los viejos procesos. La fundici6n de co
que -si es que lleg6 a ser conocida- nose desarrollo. Resulta di
ffci! averiguarlo, y mas aun explicarlo.63 

El primer problema que plan tea el desden eurocentrico es que el 
comercio internacional chino siguio boyante (como ya hemos ex
plicado), lo mismo que el comercio interno.64 El segundo problema 
de Ia tesis eurocentrica radica en que los calculos de Hartwell son 
discutibles no tanto porque exageran marginalmente los logros del 
perfodo Sung, sino sobre todo porque subestiman los niveles de 
producci6n de hieno y acero posteriores. Kenneth Pomeranz su
giere que, a! contrario de lo que se pensaba en otro tiempo, Ia pro-
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duccion de hierro se recupero a partir de 1420.65 A comienzos del 
siglo xx Fang Xing calcula que se producfan unas 170.000 tonela
das de «hierro nacional>> (comparadas con las 125.000 toneladas de 
1078)66 Ademas, Peter Golas llega a Ia conclusion de que Ia pro
duccion de hierro probablemente llegara a su punto culminante en 
el siglo XVIII.67 Sei\ala asimismo que China gozo en el siglo XIX de 
niveles muy altos de produccion de hulla, parte de la cual se en
contraba en pozos mucho mas grandes que los descubiertos en 
Europa, y que el carbon mineral se utilizaba en todos los sectores de 
la economfa. Ademas, existen pruebas convincentes de que la pro
duccion de hierro en Guangdong se basaba en un mode!o capitalis
ta formal. 68 El milagro industrial de Ia dinastla Sung no fue un epi
sodic aislado de Ia historia de China. La economla no solo siguio 
boyante, sino que serfa una economfa con importantes ramificacio
nes para las perspectivas de desarrollo de muchas otras regiones del 
mundo, y muy especialmente de Europa (veanse los capltulos VI
IX). 1,De que otras pruebas, pues, disponemos, que revelen los sig
nificativos niveles del poder intensive de China despues de 1280? 

Un indicia del elevado poder intensive de China estaria en su 
base productiva agricola. En el siglo XVI, Ia economla se habla re
cuperado de los estragos de Ia peste negra. Los beneficios de Ia 
agricultura no solo habfan incrementado en un 60 por 100 entre fi
nales del siglo XIV y el ai\o 1600, sino que ademas sobrepasaban de 
largo los niveles alcanzados en cualquier Iugar de Europa. Por otro 
!ado, buena parte del excedente de Ia agricultura china era destina
do a Ia exportacion. No se trataba de una economfa agricola atrasa
da basada en Ia mera subsistencia, sino que Ia produccion agricola 
estaba muy comercializada y dependfa del comercio internacio
nal. 69 En definitiva, varios autores han elaborado detalladamente 
una impresionante imagen del desarrollo agricola chino en el siglo 
xvm. 70 Gernet incluso Ia califica de «epoca de prosperidad>> y llega 
a Ia conclusion de que Ia agricultura china segufa muy por delante 
de Ia de Europa." Cabe sei\alar tambien que entre mas o menos 
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1700 y 1850 los indices de crecimiento de Ia poblacion china al
canzaron unos niveles fenomenales, que solo serian alcanzados en 
Gran Bretafia despues de Ia industrializacion del pais. Ello implica 
un incremento enorme de Ia produccion agricola y de Ia produccion 
de grano per capita, hecho que sin duda supone un potencial tecni
co enorme.

72 
Jones coincide con esta opinion, y sugiere que se pro

dujo una sustitucion de mano de obra por capital, fenomeno que 
continuo hasta despues de Ia epoca Sung.73 

El elevado poder intensivo de China se vio reflejado tambien en 
la exuberancia de su produccion y de su comercio. En primer Iugar, 
cuantiosas importaciones de plata afluian al pais procedentes de 
todo el mundo (hecho que, como ya hemos sefialado,. supone una 
prueba importante de la superioridad de la capacidad de produccion 
de China). En segundo Iugar, habia un importante conjunto de in
fraestructuras capitalistas de can\cter privado.74 En particular, !a 
banca privada era superior a Ia publica. Shansi constituia el princi
pal centro de la banca privada, y a comienzos del siglo XIX los ocho 
bancos mas grandes de China tenfan mas de treinta sucursales a Jo 
largo Y ancho del pais. La inversion en el comercio y !a industria era 
superior a Ia agricultura, incrementandose considerablemente el po
der de los mercaderes. En tercer Iugar, Ia produccion algodonera era 
gigantesca, lo que exigia grandes cantidades de materia prima. A fi
nales del siglo XVIII, China importaba de Ia India mas algodon que 
el que importaba Gran Bretafia de America. A esto debemos afiadir 
los argumentos aportados en el capitulo 4, a saber, que Ia renta per 
capita en China era mas o menos igual a !a de Gran Bretafia en 1750; 
que su PIB era tan alto como el de Gran Bretafia en 1850; y que su 
participacion en !a produccion mundial de manufacturas era mas 
alta que Ia de Gran Bretafia hasta 1860. Por consiguiente, !a preocu
pacion de muchos sino logos eurocentricos por relacionar el desarro
llo economico chino con Ia irrupcion de Ia influencia occidental a 
partir de 1839 no reconoce el considerable progreso economico al
canzado mucho antes del advenimiento de los britanicos. 
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Por ultimo, como explicamos en el capitulo IX, hasta el siglo XVIII 

los europeos reconocieron cl espfritu de lo que vengo sosteniendo 
aquf. Hasta 1780 no empezarfan a revisar esta idea en lo que pro
bablemente constituya uno de los casos mas Jantasticos de cons
truccion de una imagen social emprendida por los europeos en el 
ultimo milenio. En un momenta dado, los chinos eran «todo un 
ejemplo y todo un modelo de civilizacion avanzada>>, y a! siguien
te no eran mas que <<un pueblo caduca [marcado por]la paraliza
cion etema>>. Desgraciadamente, los especialistas en his to ria uni
versa! de tendencias eurocentricas ( occidentales y chinos) han 
decidido erroneamente interiorizar el <<argumento de Ia paraliza
cion>>, 75 cuando deberian haber centrado su interes en Ia idea de 
China como civilizacion dinamica y avanzada durante !a mayor 
parte del segundo milenio. 

Mi ultima contrapropuesta dice que antes de 1839 China fue ca
paz de controlar a los europeos a los que concedia permiso oficial 
para acceder a sus mercados, y de derrotar en el terreno militar a los 
que, sin gozar de ese permiso, se atrevieran a desafiarla. Como tra
tare esta cuestion con mas detalle en el capitulo VII, Ia dejare de 
momenta aquf. En una palabra, parece logico llegar a !a conclusion 
de que China ni se retiro de Ia economia global a partir de 1434 ni 
su economia se agoto. De ese modo, resulta que Ia afirmaci6n de 
Landes ( citada anteriormente) en el senti do de que «el aislacionis
mo se convirtio en sin6nimo de China>> mientras que el mundo ex
terior pasaba de largo ante ella, no es mas que otro mito eurocen
trico. Y Ia misma conclusion cabe aplicar a Ia India, el Sudeste 
Asiatica y J apon, como veremos a continuacion. 



Capitulo IV 

ORIENTE SIGUE SIENDO HEGEMONICO 

El doble mito del despotismo oriental y 
el aislacionismo de la India, el Sudeste Asiatica 
y Jap6n, 1400-1800 

La idea de que la civilizaci6n no puede existir en 

el ecuador esta en contradicci6n con la tradici6n con

tinuada. Y bien lo sabe Dios. 

IBN KHALDUN 

Uno de los asertos eurocentricos mas importantes dice que ba
cia el aiio 1500 Occidente se habia erigido en Ia region dominante 
del mundo. Tambien suele darse por supuesto que las principales 
potencias mundiales entre 1400 y 1800 fueron todas, sin excep
ci6n, europeas. Pero como demuestra este capitulo, ninguno de los 
grandes actores de Ia economia mundial antes de 1800 fue en nin
gun momento europeo. Ademas, hasta el siglo XIX Europa no acor
t6 distancias y se puso finalmente a Ia altura de las demas regiones, 
tras pennanecer por detn\s de elias durante quince siglos. Uno de 
los principales motivos de que los especialistas eurocentricos ha
yan dado por supuesto el hist6rico atraso econ6mico de Oriente de-
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riva de su creencia en que las economias orientales se vieron sofo
cadas por el predominio del despotismo oriental y por su aisla
miento respecto a! comercio internacional. La falsacion de estos 
dos presupuestos contribuye a fortalecer !a tesis que exponemos en 
Ia proxima seccion, a saber, que Oriente siguio estando por delante 
de Occidente basta el siglo XIX. La segunda seccion revela que es 
un mito Ia marginacion eurocentrica de Ia India y del Sudeste Asia
tica como meras regiones aislacionistas, que permanecieron atrasa
das --en el caso de Ia India- como consecuencia de ser un estado 
despotico oriental. La tercera seccion hace lo mismo con Japon. En 
particular yo sostengo que J apon alcanzo un progreso economico 
significativo antes de Ia industria!izacion britanica, lo que indica a 
su vez que J apon fue mas un «pais de desarrollo temprano» que un 
«pais de desarrollo tardio>>. 

ORIENTE POR ENCIMA DE 0CC!DENTE, 1200-!800 

1,Que pruebas (cuantitativas o cualitativas) hay para afirmar que 
Oriente estuvo economicamente mas adelantado que Occidente 
basta el siglo XIX? Aunque muchos de los indicadores estadisticos 
al uso son necesariamente aridos, al fin y a! cabo son todo lo que 
tenemos. Y en cualquier caso han sido utilizados por los propios 
autores eurocentricos para sustentar sus afirmaciones. Empecemos 
por los datos relativos a la renta nacional. Segun Paul Bairoch, en 
1750 Ia renta de lo que mas tarde serfa el tercer mundo (oriental) 
superaba en un 220 por I 00 a Ia de Occidente, en 1830 era un 124 
por 100 mas alta, yen 1850, un 35 por 100. Tengase en cuenta que 
Ia renta de Occidente corresponde a Ia de Europa, las Americas, 
Rusia y J apon, mientras que Ia de Oriente corresponde a Afroasia 
(definicion distorsionada a favor de Occidente). La renta de Occi
dente solo sobrepaso los niveles de Ia de Oriente en 1870.1 Segun 
Angus Maddison, el PIB de China en 1820 suponia el 29 por 100 
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del PIB mundial y equivalfa a Ia contribucion al mismo de toda 
Europa.' Noes de extrafiar que, como Oriente tiene una poblacion 
mucho mayor que Occidente, los especialistas eurocentricos hayan 
solido centrar su atencion en los datos relativos a Ia renta per capita. 
Angus Maddison y David Landes proponen una proporcion de 2:1 
a favor de Occidente en 1750.3 Sin embargo, utilizando como base 
el dolar estadounidense de 1960, Bairoch calcula que en 1750 Ia 
renta per capita en Oriente era mas o menos Ia misma que la de 
la Europa occidental, y que China estaba a! mismo nivel que las 
principales economfas europeas.< 

i, Como podemos hacer una valoracion a partir de unos calculos 
tan distintos y unas conclusiones tan radicalmente opuestas? Como 
sefiala acertadamente Maddison, 

si Bairoch tiene raz6n, buena parte del atraso del tercer mundo [ ac
tual] deberia explicarse presumiblemente ape lando a Ia explotaci6n 
colonial y Ia ventaja de Europa se deberia mucho menos a su pre
cocidad cientifica, a siglos de lenta acumulacion, y a su superiori
dad organizativa y financiera.' 

Significativamente, Maddison admite que si utilizaramos los 
metodos creados por uno de los juegos de datos mas sofisticados 
que se han ideado, las extrapolaciones aplicadas a1 afio 1750 con
firmarian los datos de Bairoch6 Ademas, en su libro de 1993 Bai
roch tiene en cuenta un juego de datos mas reciente ideado por 
Maddison que, al convertirlos en do lares norteamericanos de 1960, 
le !leva a calcular una renta de 121 dolares para Ia India e Indone
sia en 1830. Se trata de una conclusion muy importante, pues, 
como dice Bairoch, 

teniendo en cuenta el hecho de que el nivel de Ia India en torno a 
1750 era probablemente como minima una tercera parte mas alto 
que en torno a 1830, y que, en esa misma epoca (1750), China era 
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mas rica que Ia India, y que Latinoamerica era probablemente «mas 
rica» que Asia, mientras que Att-ica era probablemente «mas po
bre», atribuir a lo que luego serfa el Tercer Mundo un nivel de par
tida de unos 170-190 d6lares parece un ca!culo muy conservador. 
En otras palabras, una cifra muy proxima o como mfnimo similar a 
Ia que daba yo en 1981.7 

En suma, incluso en 1750 puede afirmarse que en terminos de 
renta per capita Occidente estaba mas o menos al mismo nivel que 
Oriente. No obstante, existe un consenso bastante generalizado en 
el sentido de que a partir de 1800, Ia renta per capita de los pafses 
de Europa occidental se puso por delante. 

~,cuat era la situacion relativa en terminos de participacion en Ia 
produccion mundial de productos manufacturados? Aqui debo ba
sarme en el con junto de datos elaborado en 1982 por Bairoch (que 
es, por lo que yo se, el unico que existe).8 Segun Bairoch, en 1750 
Occidente contribufa a Ia producci6n mundial con un 23 por 100 
aproximadamente, mientras que Oriente (incluido Japon) aportaba 
casi el77 por 100. Incluso en 1830 Oriente producfa todavfa el do
ble que Occidente; y este probablemente superara a Oriente solo 
bacia 1850. Pero el punto mas importante tiene que ver con Ia po
sicion relativa de los pafses mas destacados. En 1750 elliderazgo 
de China era evidente, pues gozaba del33 por 100 de Ia produccion 
mundial de productos manufacturados ( superando Ia posicion re
surgente que ocupa hoy dfa Estados Unidos). Sorprendentemente, 
Ia participacion relativa de China era por aquel entonces casi un 50 
por 100 superior a Ia de Occidente,.circunstancia que la equipararfa 
con Ia participacion de Estados Unidos en relacion con Europa mas 
Japon y Canada en su momento de mayor apogeo en 1953. Hasta 
1830 Occidente no supero a China. i, Y que podemos decir de !a re
lacion existente entre China y Gran Bretai\a? En 1750, Ia participa
cion de China en Ia produccion mundial de productos manufactu
rados superaba en mas de un 1.600 por 100 a Ia de Gran Bretai\a. En 
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1800 esa proporci6n se situaba en un 670 por 100 a favor de Cbina 
yen 1830 en un 215 por 100. Solo en 1860 Gran Bretai\a llego a 
ponerse en este sentido a Ia altura de China. No menos importante 
es el hecho de que !a participacion de Ia India era superior a Ia de 
toda Europa en 17 50 y un 85 por 1 00 superior a Ia de Gran Bretai\a 

en 1830. 
(,Que conclusion podemos extraer de este analisis? Si nos ate

nemos a los datos del PIB, Occidente no se puso por delante de 
Oriente basta 1870. Pero si nos atenemos a los datos relatives a Ia 
renta per capita parece logico afirmar que Occidente no tomo Ia de
lantera basta despues de 1800. No obstante, Ia renta per capita noes 
indicativa necesariamente de un poder economico global fuerte. 
Suiza y Singapur gozan en Ia actualidad de una renta per capita 
muy alta, pero a nadie se le ocurre sacar Ia conclusion de que cual
quiera de estos dos pafses es una potencia economica global signi
ficativa. El puesto sorprendentemente destacado que ocupaba China 
en Ia participacion en Ia producci6n mundial de productos manu
facturados basta mediados del siglo XIX resulta especialmente sig
nificative. Serfa logico concluir, pues, que Oriente estuvo, segun 
parece, por delante de Occidente al menos basta el aho 1800. 

Hay ademas diversos parametros cualitativos que son utiles a 
este respecto, entre otros los datos relatives a Ia esperanza de vida 
y Ia ingesta de calorfas. Kenneth Pomeranz ha compilado reciente
mente los datos relevantes a partir de mUltiples fuentes y llega a Ia 
conclusion de que Asia tenia cuando menos Ia misma, sino mayor, 
calidad de vida que Europa incluso en 1800 (aunque se fija sobre 
todo en Japon y China).9 Curiosamente, las investigaciones realiza
das en los ultimos ai\os han revelado que, contrariamente a la tesis 
eurocentrica al uso, el nivel de vida y los niveles reales de salario 
existentes entre los turcos otomanos no estuvieron nunca por detras 
de los europeos antes del siglo xrx. 10 Ademas, Ia sanidad publica y 
el suministro de agua limpia estaban mas avanzados en China que 
en Europa. Lee y Feng afirman que el nivel de vida de China era sin 
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duda alguna comparable a! de Occidente en el afio 1800. 11 Y Susan 

Hanley dice que incluso en 1850 el nivel de vida de los japoneses 

era mas alto que el de los brit<inicos. Esta misma profesora sostie
ne tam bien que el japones media tenia una alimentacion mas salu
dable que el britanico medio. 12 

A pesar de todo, sin embargo, Oriente estaba a todas luces por 

delante en su posicion comercial dentro de Ia economia global. 

Como reconocen unanimemente la mayor parte de las autoridades, 

Europa padecio deficit comerciales cronicos con las gran des poten
cias de Oriente durante todo este perfodo, situacion que databa de 

Ia epoca del Imperio romano. Como Ia demanda europea de pro
ductos asiaticos era muy grande, mientras que la demanda asiatica 

de productos europeos era muy pequefia, Europa compensaba Ia di

ferencia con Ia exportacion de metales preciosos (signo palpable 

del atraso de Europa). Otro testimonio es el que nos proporciona el 
hecho de que los europeos ni siquiera eran capaces de producir esos 

metales, sino que para obtenerlos se dedicaron a expo!iar Africa y 
las Americas. 0, como dice Andre Gunder Frank: 

En Ia estructura de Ia economfa mundial, hubo cuatro grandes 
regiones que mantuvieron deficit constantes y calculados del co
mercia de bienes de consumo: las Americas, Jap6n, Africa y Euro
pa. Las dos primeras equilibraron sus deficit produciendo plata 
monetaria para Ia exportaci6n. Africa exportaba oro monetario y 
esclavos. En terminos econ6micos, estas tres regiones producfan 
<<bienes de consumo>> para los cuales existia una demanda en otros 
puntas de Ia economia mundial. La cuarta region deficitaria, Euro
pa, apenas podfa producir por su cuenta para Ia exportaci6n nada 
con lo que equilibrar su perpetuo deficit comerci~l." 

El eurocentrismo, sin embargo, esgrime tres grandes objeciones 

que yo me encargare de ir refutando sucesivamente. En primer Iu
gar, los estudiosos eurocentricos afirman con frecuencia que los 

asiaticos no compraban productos europeos porque los gustos del 
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consumidor asiatica sencillamente no eran lo bastante refinados. 
Sin embargo, los productos europeos eran inferiores tanto en cali

dad como en precio (motivo par el cua!los asiaticos solo aceptaban 
de ellos oro o plata). 14 Ademas, parece que nadie se ha dado cuen

ta de que Europa no fue la unica region que estuviera en deficit con 

algunas de las grandes potencias orientales (lo que a su vez indica 
que el problema no podia deberse al caracter «poco refinado>> de 

los patrones de consumo orientales). 

Una segunda objeci6n igualmente habitual dice que la preferen
cia de los asiaticos por los metales preciosos se explica por su 

supuesta propension a acumular tesoros. 15 Pero la tesis del acapara

miento de tesoros tiene tres grandes puntas flacos. En primer Iugar, 

se basa en Ia suposicion injustificada de que las economias asiati
cas no estaban monetizadas. Desde luego Ia economfa china, Ia ja

ponesa y Ia india estaban ya monetizadas en los siglos XVI y XVII. 

Digno de resefiar es tambien el hecho de que Ia mayorfa de los es

tados asiaticos insistian en recaudar los impuestos en moneda y no 

en productos «en especie>>, Jo que a su vez arrastro a muchos cam
pesinos a Ia economfa comercial. En segundo lugar, y punto a su 

vez mas importante, si los asiaticos se hubieran dedicado simple

mente a acumular los metales preciosos, LComo explicamos el he
cho de que recurrieran al arbitraje global para obtener mas benefi

eios? Lo cierto es que Ia plata era primero absorbida por India y 

China en particular, y Juego era cambiada por oro, que se exporta
ba a Europa, donde era cambiado de nuevo por plata (segun co

mentamos en el capitulo anterior). Asf, pues, Ia plata no era ateso

rada sin mas, sino que era empleada de un modo racional, orientado 
a Ia obtencion de mas beneficios. En tercer Iugar, la importacion de 

metales preciosos constituyo un gran acicate para Ia comercializa

ci6n de muchas economfas asiaticas. En otras palabras, los metales 

preciosos no eran retirados de Ia circulacion para ser atesorados, 
sino que eran utilizados para estimular Ia circulacion y Ia produc

cion. 16 Par estas tres razones es evidente, pues, que Ia exportacion 
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de metales preciosos por parte de Europa con el fin de compensar 
el deficit comercial es una muestra de su debilidad productiva y de 
Ia fuerza economica relativa de Asia. 

~n definitiva, pues, existen numerosas pruebas que revelan que, 
segun todos los grandes indicadores economicos, Oriente estuvo 
por delante de Occidente basta comienzos del siglo XIX como mi
nimo. Ahora pasare a analizar Oriente region por region y a exami
nar el poder intensivo y extensivo de algunas de sus potencias mas 

rm~ortantes. Analizado el cas6 de China en el capitulo anterior, pa
sare ahora a examinar uno tras otro los. de Ia India, el Sudeste Asia
tico Y Japon. Tengase en cuenta que estudiare brevemente los casos 
del Imperio otomano y el Imperio persa en el capitulo VII. 

EL DOBLE MITO DEL AISLACIONISMO INDIO Y DEL DESPOTISMO 
ORIENTAL 

. El eurocentrismo pinta la India como un caso tfpico de despo
tlsmo onental -un Leviatan brutal e insaciable- que, tras agotar 
todos sus recursos economicos, creo una economfa atrasada y esta
trca, arslada de Ia corriente general del comercio internacional. 17 

Esta seccion ofrece ocho contrapropuestas que revelan que si por 
algo destacaba !a economfa india antes de !a !leg ada del imperialis
mo britanico, era solo por su pujanza. 

El estado indio como potenciador del crecimiento: 
ocho propuestas antieurocentricas 

En primer Iugar, !a idea de que el estado mongol aplasto toda !a 
actlV!dad capitalista resulta problematica porque dicho estado se 
mostro, en el peor de los casos, indiferente a! capitalismo, a menu
do lo tolero e incluso a veces hizo mucho para promocionar!o. Un 
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ejemplo notable de Ia ayuda efectiva que proporciono el estado es 
el caso de los mercaderes de Gujarat. En efecto, aunque los navios 
reales fueron importantes hasta comienzos del siglo xvn, a partir de 
ese momento se produjo un cambio trascendental. Los mercaderes 
de Gujarat lograron convencer a los prfncipes de que retiraran !a 
marina real y les concedieran Ia autonomia necesaria para !levar a 
cabo sus transacciones comerciales en sus propias embarcaciones, 
especialmente desde Surat (proceso que quedo concluido a media
dos del siglo XVII). Y parece que Ia proteccion suministrada por el 
estado a los mercaderes de Gujarat fue un factor importante del 
incremento masivo, que podriamos situar entre un 600 y un 1.000 
por I 00, del mimero de embarcaciones indias con base en Surat. 
Vale Ia pena senalar tambien Ia filosoffa del principe maratha Shi
vaji: 

Los mercaderes son el ornato del reino y la gloria del rey. SonIa 
causa de la prosperidad del reino. Toda clase de bienes no accesi
bles llegan al reino. Ese reino se hace rico. En tiempos de dificulta
des hay posibilidad de contraer cualquier deuda que sea necesaria. 
Por este motivo deberfa mantenerse el respeto debido a los merca
deres. En los mercados de Ia capital deberfan mantenerse los gran
des mercaderes. 18 

De hecho, fue esta actitud Ia que atrajo a los gujarati a emigrar 
a Maharashtra en el siglo XVII. Mas en general, los individuos que 
practicaban el comercio de larga distancia, los banjdra, disfrutaban 
de gran prestigio. Grover senala que 

en nombre del estado, se pidi6 a los zamindar de las regiones que 
les garantizaran [a los banjiiras] paso libre por sus respectivas ju
risdicciones zamindari. Como la clase de los banjara mantenia vi
vas las vias de aprovisionamiento de un sitio a otro ... era muy res
petada en la sociedad. Cuando una caravana llegaba a una aldea ... 
era recibida calurosamente. Los jefes zamindar ... a menudo regala-
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ban tunicas de honor a los jefes banjara cuando Jlegaban sanos y 
salvos a sus territorios. 19 

Ademas, basando sus afinnaciones en la nueva investigaci6n 
primaria que el mismo ha realizado, Muzafar Alam demuestra que 

los prfncipes mongoles a menudo intentaron proteger a los merca
deres indios. Por ejemplo, hubo intercambio de cartas entre los prfn

cipes mongoles, elsah de Persia y los khanes uzbecos, con el fin de 

fomentar lapaz en aras de mantener ellucrativo comercio que unia 
estas tres regiones. 20 Y, como sefiala Van Santen, los principes · 

mongoles emprendieron una especie de politica de promoci6n de 
las exportaciones destinada a atraer el flujo de metales preciosos 

bacia Ia India?' No es de extrafiar que los comerciantes indios so
lieran ver a esos principes como a sus aliados. 

Un segundo problema es que !a tesis del despotismo oriental 
exagera burdamente el centralismo y el poder del estado mongol. 

El estado central en realidad delegaba el poder y el control a las 

autoridades locales y estaba encantado de permitir (y tolerar) las 
numerosas instancias locales que controlaban !a actividad comer

cia!. Dado que las autoridades portuarias y locales hicieron mucho 

por facilitar el capitalismo y el comercio, esta misma circunstancia 
contribuye en gran medida a echar por tierra el planteamiento euro

centrico. Esa misma debilidad administrativa echa por tierra igual

mente la idea eurocentrica de que el comercio y los precios venfan 
detenninados por el gobierno central. Aunque hubo unos pocos Iu

gares en los que el gobierno mongol intent6 influir en el comercio 
por su cuenta, los 

navieros [privados] eran libres de enviar sus barcos a donde quisie
ran; no habia ninguna campania naviera que fuera monopolio de un 
individuo o un grupo. Se tienen noticias de intentos ocasionales de 
crear un monopolio de determinados productos, pero no fueron 
bien vistos y no tuvieron efectos duraderos. 22 
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En cualquier caso, el sistema era sencillamente demasiado vas

to y el estado mongol demasiado debil para poder establecer una 
economia de ordeno y mando y un sistema comercial monopolisti

co basado en su propio interes. 
Un tercer problema es que si Ia tesis del despotismo oriental 

fuera cierta, no habrfa cabido esperar encontrar fuentes de credito 

significativas dentro de Ia economia india. Sin embargo, las insti
tuciones financieras estaban bien desarrol!adas y extendidas. Los 

mercaderes de Ahmadabad, por ejemplo, efectuaban todo tipo de 

pagos y contraian deudas en papel. Curiosamente, los tipos de inte

res en los mercados financieros eran equivalentes o inferiores a los 
existentes en Gran Bretafia (variando entre el 0,5 y el 1 por 100 a! 

mes) en los siglos xvr y xvu.23 Ademas, los shroff (banqueros) lo
cales ofrecfan prestamos a un interes anual muy bajo, entre el 1 y el 

5 por 100 en las zonas rurales, y entre ell y el6 por 100 en las ciu

dades. Por si fuera poco, los intereses cobrados por los sarraf (cam

bistas) por avalar las transacciones comerciales eran tam bien muy 
bajos, lo que indica a todas luces que los caminos debfan de hallar

se libres de cualquier tipo de inseguridad. Por ultimo, los sarraf 
abrieron bancos de deposito, prestando el dinero depositado en ellos 
(principalmente a los mercaderes) a un tipo de in teres mas elevado, 

rasgo evidentemente propio del sistema financiero de !a banca mo

derna. Si esos capitalistas hubieran vivido en el temor de un estado 
«rapaz», seguramente no habrfan emprendido esas actividades fi

nancieras. 

En cuarto Iugar, si el estado se hubiera basado en el despotismo 

oriental, 1,c6mo podriamos explicar el hecho de que muchos mer
caderes se hicieran enonnemente ricos? Un mercader del siglo xvn, 

Abdul Ghafur, desarrollaba unas actividades comerciales cuyo vo

lumen era equivalente a! de toda !a Compafifa Inglesa de las Indias 

Orientales. Se dice que posefa unos 300 barcos, de entre 300 y 800 
toneladas cada uno. Otro mercader, Virji Vora, tenia una finca 

enorme que valfa unos 8 millones de rupias y alcanz6 personalmen-



124 LOS ORIGENES ORIENTALES DE OCCIDENT£ 

te tal nivel de preeminencia en varios sectores del comercio que po
dia ejercer su control sobre Ia Compafifa Holandesa de las Indias 

Orientales.24 Por otra parte, numerosos mercaderes de Sural eran 
muy ricos, y algunos de ellos posefan a mediados del siglo XVII for

tunas por valor de 5 o 6 millones de rupias. Tambien es significati
vo el hecho de que tanta riqueza no estaba confinada a los merca
deres de Surat. Como concluye Ashin Das Gupta, 

el bania hindu, que tiembla de miedo ante el mongol, incapaz de acu
mular y conservar sus bienes debido a [Ia rapacidad del] gobiemo, es 
una figura conjurada a menudo por la imaginaci6n mal informada de 
unos pocos viajeros occidentales [eurocentricos] . .Podfan acumular
se libremente grandes fortunas gracias al cornercio marftimo. 25 

En quinto Iugar, si el estado era tan «metomentodo>>, 1,c6mo se 
ex plica que los aranceles que gravaban el comercio exterior y las 

tasas impuestas al trafico interior fueran tan bajos? Y si los im
puestos sobre la tierra y la actividad comercial hubieran sido tan 

abrumadores, i,C6mo podemos justificar la presencia de numerosos 

grupos de mercaderes enormemente ricos (que no tenian nada que 
agradecer al estado)? 

En sexto Iugar, el eurocentrismo asegura que uno de los princi

pales signos del despotismo oriental indio radica en el hecho de que 
antes de la aparici6n del Imperio britanico, el comercio indio era 

insignificante.26 Ademas, algunos estudiosos eurocentricos, como 

por ejemplo Moreland, presentan el comercio indio apenas como un 
simple apendice o una nota a pie de pagina de la corriente gene

ral del comercio europeo. De semejante planteamiento se desgajan 

dos consecuencias concretas: la primera serfa que las actividades 
comerciales de menor importancia existentes afectaban s6lo a los 

articulos de lujo y, por lo tanto, no cabe hablar de un comercio ex
tensivo;27 y la segunda serfa que el comercio indio estaba supuesta

mente en manos de «mercachifles» de poca monta que no eran mas 
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que simples actores secundarios en Ia escena internacional. Exami

nemos una por una estas afirmaciones. 
Uno de los motivos de que el eurocentrismo insista en que el co

mercio indio era s6lo marginal procede de la exotica imaginerfa de 

los lujosos tejidos indios vendidos a reyes y magnates. Pero seme

jante imagiuerfa parece que es mas bien producto de una menta
lidad orientalista. De ese modo, aunque los tejidos lujosos eran 

producidos eu lugares como Bengala, Gujarat y Coromandel, Ia 
mayorfa de las telas producidas en la India iban destinadas a los 

mercados de consumo masivo. De lo que nose han dado cuenta los 

estudiosos eurocentricos es de que gran parte de los tejidos indios 
eran de una calidad basta, propia s6lo de los consumidores mas po

bres. Tambien es in teres ante constatar que esos mercados de masas 

se extendfan por un area geografica amp!isima, que llegaba basta 
Indonesia por el sudeste y basta Ormuz y Aden por el oeste. Seme

jantes mercados, pues, tenian poco de excepcional. En efecto, era de 
los grupos de consumidores mas pobres de buena parte de Oriente 

Medio de donde procedfa en mayor medida la demanda de los pa

fios indios de peor calidad.28 Los bienes de consumo destinados a 

las masas adoptaban tambien la forma de productos alimenticios 
cotidianos, como el arroz o las legumbres, el trigo y el aceite, mer

caderfas todas que se compraban y vendian a lo ancho y largo del 

oceano fndico, y ademas en grandes cantidades. 
La imagen eurocentrica convencional de que el comercio indio 

estaba en manos de «mercachifles>> es tambien falsa. Asf lo pone de 

manifiesto el hecho de que existieran muchos mercaderes a gran 
escala cuyas actividades comerciales se desarrollaban dentro y fue

ra de la economfa india. Importantes en este sentido serian los ban
jdra ( comerciantes con pafses lejanos) y los banian ( comerciantes 

urbanos). Los banjdra no eran ni mucho menos mercachifles de 

poca monta. Ni tampoco lo eran los banian, entre otras razones 
porque a menudo daban empleo a mercachifles ambulantes. Los 

mercaderes musulmanes de Gujarat eran los mas importantes entre 
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los banjdra y su papel en Ia vastisima red comercial del oceano 
lndico fue impresionante.29 Y como hemos sefialado anteriormente, 
muchos llegaron a amasar enormes fortunas. Los banian se divi
dian en dos grupos, los dalldl (intermediaries) y los shrojfy sarraf. 
Los banian estaban imbuidos desde su nacimiento de un pensa
miento capitalista racional. Como sefiala Habib, 

la adquisici6n inmediata de la capacidad de adquirir cosas cons
tituia la piedra angular de la mentalidad de los banyan ... Esa 
mentalidad llevaba aparejadas dos virtudes calvinistas, a saber, la 
parsimonia y el espfritu religioso. Los banyan se abstenian cuida
dosamente de hacer ostentaci6n de su riqueza, y no gastaban pr6di
gamente en nada, excepto en joyas para sus mujeres (que, por otra 
parte, era una manera de ahorrar).30 

En particular, los banian tenfan acceso a altisimos niveles de 
capital. Desempefiaron un papel decisivo en Ia financiaci6n no 
s6lo del comercio ultramarine indio, sino tambien de diversas 
compafiias europeas, especialmente Ia Compafiia Inglesa de las In
dias Orientales. No menos significative es el hecho de que llega
ron a financiar el comercio a larga distancia a una escala mucho 
mayor que los britanicos. En efecto, «los navios europeos eran 
mas pequefios y estaban menos capitalizados. Los ingleses em
pleaban por termino medio un capital de 200.000 rupias a comien
zos del siglo XVII, mientras que algunos barcos de Gujarat que co
merciaban con el mar Rojo tenian un valor cinco veces superior a 
esa cifra>>.31 De ese modo, aunque habfa muchos mercaderes in
dios a pequefia escala, lo cierto es que ellos solos (lo mismo que 
los britanicos) habrian sido incapaces de emprender sus activida
des comerciales sin Ia ayuda de los numerosos mercaderes a gran 
escala que habfa en el pais. 

No obstante, para seguir con Ia imagen transmitida por el euro
centrismo, cabrfa afirmar que esos capitalistas a gran escala no eran 
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mas que meros compradores, subordinados a los comerciantes 
europeos de mayor entidad. Pero en realidad el papel de los banian 
era mas parecido al de un «socio principal».32 Los banian no eran 
hombres de origen humilde a los que los britanicos concedieron ri
queza y poder. Eran ya ricos mucho antes de que llegaran los brita
nicos. Y sobre todo, fue su capital el que proporcion6 en buena par
te ]a financiaci6n del comercio britanico, es decir que fueron los 
briUinicos los socios minoritarios hasta despues de 1800. 

Conviene sefialar tambien que Ia imagen de Ia India como pais 
aislado del comercio internacional dista mucho evidentemente de 
corresponder a Ia realidad. De ese modo, si bien otomanos y chi
nos fueron los actores principales de Ia actividad comercial de la 
economia global del periodo posterior al afio 1500, los mercaderes 
indios fueron desempefiando poco a poco y de manera progresiva 
un papel complementario, especialmente dentro del importante 
sistema comercial del oceano Indico. India estaba orientada mas 
hacia Ia exportaci6n que hacia Ia importaci6n y goz6 de un cuan
tioso superavit comercial con Europa.33 No es de extrafiar que flu
yeran hacia Ia India grandes cantidades de plata procedente de 
Europa. Eso s61o constituye ya a todas luces un argumento de peso, 
teniendo en cuenta Ia idea eurocentrica (equivocada) de que el co
mercia europeo constitufa «<a corriente principal>> de Ia actividad 
mercantil. Ademas, seria un error suponer que Ia economia india 
se basaba en una burda agricuitura de subsistencia. Recientes in
vestigaciones han puesto de manifiesto que Ia aldea india «tfpica>> 
estaba significativamente relacionada no s6lo con los boyantes 
centros comerciales del propio pais, sino tambien con toda Ia eco
nomia global.34 Significative era tambien el volumen del comercio 
interno indio que corria a cargo de los banjdra, y que se cifraba en 
unos 821 millones de toneladas metricas por milia al afio. Pode
mos conjeturar que alcanzaba ese volumen por el hecho de que to
davia en 1882 el ferrocarril transportaba 2.500 millones de tonela

das por milia. 35 
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Por ultimo, acaso el problema mas claro que plantea !a tesis del 
despotismo oriental sea que !a economia india alcanzo unos nive!es 
impresionantes de poder (productivo) intensivo. Es bien sabido que 
los dos sectores que se vieron mas afectados por !a revolucion in
dustrial britanica fueron el del algodon y el del hierro y acero. Lo 
que resulta particularmente sorprendente en este sentido es que en 
estos dos sectores India estuvo a Ia cabeza basta el siglo xvnr, 
cuando no basta e! XIX. India era bien conocida por su produccion 
de acero wootz, que era exportado a Persia, donde constitufa !a 
base de !a elaboracion del famoso acero de Damasco ( damasqui
no). Es evidente que ya habia altos homos durante el periodo mon
gol, y a finales del siglo XVIII existian unos diez mil'en todo el pais. 
Ademas, el acero indio siguio siendo no solo superior a! producido 
en Sheffield, sino tambien mas barato. E incluso tras el inicio de !a 
industrializacion britanica, el abismo existente entre el acero euro
peo y el indio, aunque cada vez mas pequeiio, siguio siendo consi
derable (vease el capitulo IX). La India era ademas el mayor pro
ductor de tejidos de algodon del mundo. Su produccion de seda era 
casi tan grande como !a de algodon. Solo Ia zona de Kasimbazar 
suministraba 1,1 millones de kilos de seda a! aiio. Como concluye 
Braude!, 

de hecho toda Ia India fabricaba seda y algodon, enviando una can
tidad increfble de telas, desde las mas corrientes a las mas lujosas, 
al resto del mundo, pues a traves de los europeos incluso America 
acogia una gran parte de los tejidos indios. No cabe duda de que 
hasta la revoluci6n industrial britanica, la industria del algod6n in
dio fue lamas importante del mundo, tanto por la calidad como por 
Ia cantidad de su produccion y la escala de sus exportaciones. 36 

Ademas, !a influencia de Ia India se ve ref!ejada en !a propia 
Jengua: chintz, calico, dungaree, caqui, pijama, sash y chal, son to
das palabras de origen indio.37 
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En resumidas cuentas, pues, dado que todavfa incluso a finales 
del siglo XVIII Ia India tenia un poder intensivo y extensivo mayor 
que las principales potencias europeas, queda patente que lo del 
despotismo oriental y el aislacionismo de Ia India es un mito, y que 
los albores de !a Edad de Europa todavfa no se veian por ninguna 
parte. 

El Sudeste Asiatica, ;,un mero apendice? 

El eurocentrismo reduce el Sudeste Asiatica a los estrechos de 
Malaca y luego reduce Ma!aca a un apendice o una pequeiia nota a 
pie de pagina en Ia corriente principal del relata occidental. Ello se 
debe en parte a que los estrechos se conciben como un mero punta 
de paso o una parada en ruta en Ia Hamada «corriente principal del 
comercio>> entre Europa y China, y en parte tambien a que Ma!aca 
estuvo supuestamente dominada por los portugueses a partir de 
1511 y por los holandeses a partir de 1641. Pero de ese modo se en
sombrece el hecho de que Ia region participo en un comercio que se 
remontaba a los primeros aiios de !a era vulgar. 38 Se ensombrece 
tambien el papel decisivo que desempeiio el reino de Srivijaya, en 
Sumatra, dentro de !a economia global entre los siglos vn y XIII 

(como ya seiialamos en el capitulo II). Y remontar Ia relevancia de 
Ma!aca solo a! perfodo posterior al aiio 1511 resu1ta problematico 
entre otras casas porque fueron los viajes del almirante (musul
man) chino, Cheng Ho, casi un siglo antes, los que dieron un im
pulso especialmente importante a Ia actividad comercial de Malaca 
y del Sudeste Asiiitico.39 Pues solo entonces Ma1aca sustituyo a 
Java como gran centro del comercio indonesia, extendiendo sus re
laciones comerciales basta Gujarat, Dhabol, Bengala y Coroman
del, en !a India, basta China y las islas Ryilkyii, y basta los Imperios 
otomano y persa, y por ende hasta el Mediterraneo. En Ultimo ter
mino, sin embargo, contar !a historia de Malaca como si se tratara 
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de una avanzadil!a de Europa en Oriente resulta problematico par
que, como veremos con mayor detalle en el capitulo VII, los portu
gueses y los holandeses fueron simplemente incapaces de monopo
lizar el comercio del Sudeste Asiatica. 

Las consideraciones que !levan al eurocentrismo a desdefiar el 
comercio del Sudeste Asiatica, como hiciera con e1 de Ia India, se 
basan en otros dos motivos. En primer Iugar, ese comercio lo reali
zaban supuestamente s6lo «mercachifles>> de poca manta; y en se
gundo Iugar, ese comercio afectaba s6lo a artfculos «de lujo>> y, por 
lo tanto, era marginal. El primer argumento eurocentrico queda re
futado par Ia existencia de los nakhoda, grandes propietarios de 
juncos moderadamente ricos. En su mayorfa eran·javaneses y en 
ellos sobre todo recaia !a gestion del comercio exterior. Prueba de 
ella es que en el Sudeste Asiatica Ia nave mercante media despla
zaba apenas 500 toneladas de carga, y los buques mas grandes 
-gestionados por los nakhoda-llegaban a pesar unas 1.000 tone
ladas cuando iban cargados basta los topes (todos ellos en cualquier 
caso superaban !a capacidad de carga de los navfos europeos). Ade
mas, hablando del comercio indonesia, Meilink-Roelofsz dice: 

Es ... evidente que un comercio a una escala semejante [par su 
magnitud] ... no puede decirse que fuera una actividad de merca
chifles. Antes bien, constituye un modelo sumamente variado en el 
que enormes cantidades de mercancias a granel, como productos 
alimenticios o tejidos, se alternan con cantidades ... mas pequefias 
de productos valiosos o incluso baratijas.'0 

Esto nos lleva a! rechazo de !a segunda alegacion. La habitual 
afirmacion eurocentrica de que el comercio del Sudeste Asiatica 
estaba dominado tinicamente por los artfculos de lujo se basa, al pa
recer, en la importancia exagerada que se da a! comercio de las es
pecias, presumiblemente porque estaba dominado por los euro
peos. Pero las especias eran en realidad solo una mercancfa marginal 
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en !a zona.41 Por el contrario, los productos alimenticios a granel (en
tre otros el arroz, Ia sal, el pescado salado o seco, y el vino de pal
ma), asf como tejidos baratos y objetos de metal, «ocupaban mas 
espacio en los barcos que cruzaban las tranquilas aguas del estre

cho de Ia Sanda>>.<' 

EL MITO DEL DESPOTISMO ORIENTAL Y EL AISLACIONISMO 

DE JAPON: JAPON COMO «PAIS DE DESARROLLO TEMPRANO>>, 

r6oo-r868 

Cabrfa pensar que Japon --que experimento una industrializa
cion notable a partir de 1868 (por no hablar de un «milagro econo
mico>> a raiz de Ia segunda guerra mundial)- seguramente consti
tuyo !a excepcion que incluso algunos autores eurocentricos se ven 
obligados a admitir. Pero para muchos de esos estudiosos J ap6n no 
es mas que Ia excepci6n que confirma Ia regia del eurocentrismo. 43 

La «clausula de Japon>> contiene dos tesis fundamentales. La pri
mera afirma que el Japon Meiji solo se industrializ6 a partir de 
!868 porque se vio obligado a abandonar su polftica de aislamien
to intemacional por el comodoro americana Matthew Calbraith Perry 
en 1853. Se cree que Ia influencia occidental fue decisiva porque, 
si Ia hubieran dejado a su aire, Ia atrasada economia nipona habrfa 
languidecido como lo habia venido hacienda bajo el despotismo 
oriental del estado Tokugawa (1603-1868). Y Ia segunda tesis dice 

que Japon confirma Ia regia eurocentrica porque el exito de su in
dustrializaci6n a partir de 1868 se debio supuestamente a su capa
cidad de emular o copiar los modos occidentales ( coherente con Ia 
estrategia del «desarrollo tardio>>). En efecto, Ia datacion de Ia in
dustrializaci6n japonesa con posterioridad a 1868 es importante 
para Ia argumentaci6n eurocentrica porque semejante periodiza
cion haria de Japon un «pais de desarrollo tardio>> por definicion 
(dado que todos los paises europeos, incluida Rusia, comenzaron 
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sus programas de industrializacion antes de 1868). Ademas, loses
pecialistas eurocentricos a menudo explican Ia rapidez del progre
so nipon a partir de 1868 como una muestra o bien de Ia celeridad 
con Ia que fueron absorbidas las ideas occidentales, o bien del gra
do en que Ia estructura social de Japon era parecida a Ia de Gran 
Bretafia (tesis de <<Ia Gran Bretafia de Oriente>> ).44 

De un modo u otro, el caso de Japon proporciona Ia prueba tran
quilizadora de Ia superioridad de los modelos occidentales y con
firma de paso el presupuesto eurocentrico tipico que hizo famoso 
Walt Rostow, a saber, que todos los paises atrasados pueden gozar 
de los frutos de Ia modemidad mientras sigan Ia receta de moderni
zacion de Occidente.45 Esta seccion supone una reVision critica de 
Ia perspectiva eurocentrica y ofrece una imagen revisada de Japon 
como «pais de desarrollo temprano>>. Esta conclusion a su vez pone 
en entredicho las tesis eurocentricas de que los «pafses de desarro
llo temprano» se encontrarfan solo en Europa, y de que Oriente fue 
incapaz de abrir Ia senda de su propio desarrollo. 

Como empezaron rea/mente las cosas en Jap6n: el dinamismo 
econ6mico en Ia epoca Tokugawa ( 1603-1868) 

En otro tiempo habfa muy pocas pruebas empfricas del desarro
llo de Japon entes de Ia era Meiji. A menudo simplemente se daba 
por supuesto que Ia economia del Jap6n Tokugawa estaba atrasada 
y estancada como corresponderfa al despotismo oriental. Incluso 
los especialistas nipones estaban unanimemente de acuerdo en que 
el Japon Tokugawa era una economia atrasada, feudal o agraria. 
Sin embargo, enseguida se impone una prueba circunstancial que 
pone en entredicho esa opinion: las tasas de crecimiento economi
co del Japon de Ia era Meiji a partir de 1868 superaron las de casi 
todas las economfas europeas. Esas tasas de crecimiento tan eleva
das no podian haber salido de Ia nada. Parece inconcebible pensar 

,,.,.. . 
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que Ia economfa japonesa pudiera estar estancada en un momento 
dado Uusto antes. de 1853) e inmediatamente despues se convirtie
ra en una de las mas dinamicas del mundo. En los ultimos afios se 
han llevado a cabo investigaciones (a menudo a costa de mucho es
fuerzo) que ofrecen una imagen revisada del dinamismo economi
co que caracterizo a Ia era Tokugawa. Esto ha llevado a algunos a 
pensar, en palabras de Eric Jones, que <<buena parte de !a facilidad 
relativa de los logros conseguidos en !a epoca Meiji se atribuye ac
tualmente a! impulso que Je dio Ia epoca anterior [Ia Tokugawa]».46 

Una de las principales tesis que plantea Eric Jones en su libro 
Growth Recurring es que el Japon Tokugawa disfruto de un incre
mento de Ia renta per capita (supuestamente elleitmotiv del capi
talismo modemo ). Otros han sugerido que ese crecimiento de Ia 
renta per capita se consiguio durante Ia segunda mitad de Ia dinas
tia Tokugawa.47 Y, como hemos sefialado mas arriba, existen prue
bas de que antes de 1868los japoneses gozaron de un nivel de vida 
relativamente alto con un fuerte incremento de los salaries reales 
y de las rentas.48 Del mismo modo, Ia opinion tradicional afirmaba 
que Ia produccion agricola crecio solo muy lentamente durante Ia 
era Tokugawa. Pero ahora es evidente que los datos tradicionales 
en torno a! crecimiento de Ia produccion de grano estan sujetos a 
tergi versaciones conservadoras. Las investigaciones mas recientes 
demuestran que se alcanzo una tasa de crecimiento de Ia produc
cion agricola muy significativa durante buena parte del perfodo 
Tokugawa, sino en todo eJ.49 El incremento de Ia productividad de 
Ia tierra era atribuible a diversas innovaciones entre las cuales es
tarian el uso de los fertilizantes comerciales, el aumento de las va
riedades de plantas (especialmente de arroz), el uso extensive del 
regadfo y Ia conversion de los campos de secano en arrozales, el 
empleo cada vez mayor de Ia especializacion (es decir, Ia posibili
dad de no tener que cultivar productos antieconomicos), Ia selec
cion de las semillas, Ia siembra de multiples productos, y otras 
muchas.50 
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Un argumento convenciona! afirma que los viejos bastiones del 
feudalismo -los daimyo (Ia aristocracia) y los samurai (los vasa
Jios militares)- no se vieron socavados hasta el perfodo Meiji. 
Pero este hecho no fue mas que el punto final de numerosas medi
das polfticas introducidas en tiempos de los Tokugawa, medidas 
que convierten ese pun to final en una especie de simple hecho con
sumado. La erosion de las bases de poder de los daimyo y de los sa
murai comenz6 en Ia primera mitad del siglo xvu. Los daimyo se 
vieron obligados a vi vir en la capital (Edo ), pues la intenci6n del 
emperador era erosionar su poder cargandolos con enormes deudas 
personales. Cabe sefialar aquf que esta estrategia refleja la de los 
soberanos europeos, cuando emprendieron sus pollticas de centra
lizaci6n del estado.51 Todas esas medidas consiguieron reducir Ia 
autonomfa local de los daimyo y por consiguiente echar por tierra 
el feudalismo. 52 En efecto, tanto se habfan endeudado muchos 
daimyo a finales del perfodo Tokugawa que Ia mayorfa se sintieron 
encantados de que el estado Meiji expropiara sus tierras (a condici6n 
de que condonara sus deudas). En resumen, las reformas Meiji fue
ron unicamente el punto final de un largo proceso de formaci6n de 
un estado «racional» iniciado durante el perfodo Tokugawa. 

El estado Tokugawa intent6 tambien socavar el poder de los sa
munii obligandolos a vivir en ciudades fortificadas. A su vez, el ra
pido desarrollo de estas ciudades tuvo un importante efecto multi
plicador del comercio, dando Iugar a avances en Ia agricultura con 
el fin de sustentar a aquella poblaci6n urbana cada vez mas nome
rosa. A comienzos del siglo xrx los cultivos de productos de sub
sistencia practicamente habfan desaparecido, y los mercados ha
bfan penetrado hasta el coraz6n de las aldeas mas pequefias. Ello se 
debi6 en no pequefia medida a la separaci6n de los samurai de los 
campesinos, lo que a su vez dio Iugar ala plena consolidaci6n de Ia 
unidad familiar campesina. A Jo largo de este proceso, la liberaci6n 
de los campesinos supuso para ellos un incentivo inmediato para 
producir mas, especialmente debido a que el estado los animaba a 
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hacerlo. Los campesinos lefan los tratados de agricultura mas re
cientes (por ejemplo, .el N6gy6 Zensho, de 1697) para mejorar sus 
conocimientos, y empezaron a producir para el mercado. Esta cir
cunstancia se vio favorecida porIa extension de las zonas destinadas 
a cultivar productos de regadfo, asf como por el incremento de los 
niveles de productividad. Todo ello contribuy6 a la rapida comer
cializaci6n de Ia economfa. Tenemos buena prueba de ello en el he
cho de que en 1800 casi e122 por 100 de la poblaci6n de Japan vivfa 
en ciudades, cifra que supera facilmente lade Europa. 53 Por ultimo, 
la promoci6n de una moneda nacional por parte del gobiemo resul
t6 beneficiosa porque oblig6 a los grandes daimyo a vender sus bie
nes para adquirir la nueva moneda (basta entonces los daimyo acu
fiaban cada uno la suya). Este hecho dio un nuevo empuje a Ia 
comercializaci6n y ala creaci6n de un mercado nacional unificado. 

En una palabra, las tendencias centralizadoras del estado y Ia 
elevaci6n de los niveles de comercializaci6n y producci6n que las 
acompafi6 significan que la imagen convencional. de Japan como 
una sociedad feudal atrasada antes de 1868 dista mucho de Ia reali
dad. El resultado final fue «una estructura de poder [burocratico] 
sumamente elaborada ... [que] mostr6 una capacidad de cohesion y 
una flexibilidad suficientes como para garantizar una rap ida transi
cion a nuevas estrategias de establecimiento del estado tras el se
gundo choque con Occidente [en 1853]>>.54 Ademas, este aparato 
burocratico cada vez mas racional y centralizado echa por tierra la 
imagen eurocentrica del Japan Tokugawa como un despotismo 
oriental. Eric Jones, en particular, enumera todos los tipos de me
didas econ6micas <<raciona!es>> promovidas por el estado que el 
considera no menos racionales que las empleadas en Occidente por 
esa misma epoca.55 Examinemos, pues, las diversas instituciones 
propias del capitalismo racional que surgieron durante el perfodo 
Tokugawa. 

Para sustentar Ia rapida expansion del comercio japones apare
cieron las primeras instituciones crediticias en Osaka durante lade-
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cada de 1630. En Ia siguiente decada, los prestamistas aceptaban 
depositos y efectuaban prestamos sobre ellos. En 1670 el llamado 
Grupo de los Diez (los diez principales financieros de Osaka) obtu
vo un reconocimiento oficial que les permitia actuar en nombre del 
gobierno y asumir Ia responsabilidad de dirigir el mercado de dine
ro. Ademas, este grupo de bancos poseia algunas caracteristicas 
propias de los bancos centrales, guardando las reservas finales del 
sistema bancario y actuando como «prestatario de ultimo recurso>>, 
ademas de ejercer cierto control sabre el mercado de oro y plata. 
Y nadie podia abrir un negocio de banca sin obtener previamente 
su aprobacion y avenirse a acatar sus normas.56 Era un sistema fi
nanciero sofisticado que adopto metodos modernos, entre los cua
les cabe destacar Ia utilizacion de depositos, adelantos, pa:go de fac
turas, cheques, creditos al descubierto, transacciones en divisas, 
seguros y seguros de vida. Permitia, pues, Ia financiacion tanto de 
Ia industria como de Ia agricultura. De hecho, Ia idea tradicional 
de que las instituciones bancarias no existian en las zonas rurales, y de 
que los unicos que podian prestar dinero eran los prestamistas sin 
escrupulos, y no los bancos, dista mucho de responder a Ia verdad. 
Recientes investigaciones han demostrado que al menos en Ia de
cada de 1830 ya habia surgido toda una red de empresarios banca
rios o financieros rurales.57 

Un curioso testimonio del avanzado estado en que se encontra
ban las instituciones financieras en el periodo Tokugawa lo tene
mos en el hecho de que ya existia un mercado de futuros.58 Tam
bien vale Ia pena sefialar que Ia primera transaccion de futuros 
japonesa tuvo Iugar en Dojima (en Osaka) en 1730. En cambio, las 
primeras transacciones de futuros de Frankfurt y Londres no se 
produjeron hasta 1867 y 1877 respectivamente. Cabe seiialar tam
bien en este sentido que el sistema de derecho mercantil creado 
durante el periodo Tokugawa era especialmente sofisticado por Ia 
amplitud de su cobertura y su imparcialidad (signo propio de una 
institucion <<racional» ). Se conocian perfectamente las transaccio-
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nes comerciales, y resultan particularmente chocantes sus concep
tos de contrato, bancarrota y Ia distincion entre prestamos y capital 
neto. En definitiva, como concluyen Hanley y Yamamura, 

Ia descripci6n de esas instituciones f financieras l ... induce a! lector 

a sacar Ia conclusion de que cualquier economia que contm·a con ta
les instituciones debi6 de estar sumamente comercializada y ser 

muy pr6spera. Lo que importa aqui son las aportaciones que efec

tuaron esas instituciones al incremento de las transacciones comer
dales a un coste cada vez mas bajo.59 

Otro aspecto importante desde el pun to de vista economico es el 
avance experimentado por Ia industria. Aunque e1 periodo de ma
yor adelanto de la produccion manufacturada tendrfa que esperar al 
periodo Meiji, en tiempos de los Tokugawa se dieron numerosos 
signos de <<protoindustrializacion». Entre los sectores afectados por 
ella cabe citar el pesquero, el textil, la fabricacion de papel, sake y 
salsa de soja, el acero y otros metales, y la elaboracion de produc
tos agrfcolas y pesqueros.60 Una vez mas, Ia importancia de esos 
desarrollos radica en que, cuando surgio el estado Meiji, buena par
te de los cimientos ya habian sido echados, lo que facilito el cami
no hacia la plena industrializacion. 

El milo del aislacionismo japones: Ia continuaci6n del comercio 
exterior despues de 1639 

Como han hecho con los estudios de China a partir de 1434, los 
especialistas eurocentricos hacen mucho hincapie en el argumento 
de que durante el siglo XVII Japon emprendio supuestamente Ia reti
rada y quedo aislado del comercio internacional al tiempo que en 
1639 el estado ponia en vigor Ia politica llamada sakoku (<<pais ce
rrado» ). Esta tesis se utiliza para confirmar la existencia del despo-
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tismo oriental por un !ado, y del atraso economico por otro, dado 
que supuestamente durante el perfodo Tokugawa Ia economfa que
do estancada en la practica. En 1639 solo los holandeses y los chi
nos tenfan permiso oficial para residir en Nagasaki, desde donde im
portaban productos extranjeros. Y esas actividades de importacion y 
exportacion eran supuestamente insignificantes. La primera obje
cion --en el sentido de que ]a economfa japonesa no experimento 
estancamiento alguno durante el perfodo Tokugawa- ya Ia hemos 
expuesto incluyendo algun detalle crftico en Ia subseccion anterior. 

El segundo problema que plantea este argumento eurocentrico 
es que interpreta erroneamente Ia polftica de sakoku y toma dema
siado al pie de Ia letra Ia expresion «pais cerrado» .. Como ocurriera 
en China a partir de 1434, a partir de 1639 Japon ni se cerro al co
mercia intemacional ni la intencion del estado japones fue lade ce
rrar el pais. El gobiemo pretendfa simplemente regular o controlar 
el comercio exterior. Lo que mas nos importa en este sentido es que 
los Tokugawa se comprometieron a fonda a mantener el comercio. 
No obstante, para Ia mentalidad eurocentrica este planteamiento re
gulador o monopolfstico tiene un regusto a «mercantilismo regresi
VO>> ( aunque curiosamente algunos autores eurocentricos ven el 
mercantilismo europeo como un media de crear una economia na
cional). Pero el principal objetivo del sistema no era excluir el co
mercia en sf, sino erradicar Ia influencia extranjera de las ideas 
cristianas catolicas (de ahf que los holandeses, de religion protes
tante, se vieran favorecidos en detrimento de portugueses y espa
noles, de religion catolica).61 En cualquier caso, sin embargo, los 
estudiosos eurocentricos insisten en que el comercio exterior se re
dujo nipidamente y por lo tanto paso a ser insignificante. 

El hecho es que durante casi todo el siglo xvu -incluso a par
tir de 1639- las cantidades de plata exportadas a Asia por los ja
poneses superaron con mucho a las de britanicos, ho1andeses y por
tugueses juntos (como explicamos en el capitulo VII). Curiosamente, 
siguiendo a Satoshi Ikeda, Frank senala que Ia posicion de los ja-
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poneses y la de los europeos respecto a Asia y especialmente a Chi
na eran analogas. Tanto Japon como Europa importaban productos 
manufacturados de Asia y exportaban plata para pagarlos. La unica 
diferencia era que Japon producfa su propia plata dentro del pais, 
mientras que Europa debfa expoliar a sus colonias americanas para 
obtenerla.62 No obstante, los autores eurocentricos apelan al «he
cho>> de que en 1668 el estado japones prohibio todas las exporta
ciones de plata. Pero segun las investigaciones realizadas reciente
mente, las exportaciones de este metal continuaron hasta mediados 
del siglo XVIII. Por otra parte, Jap6n exportaba plata y otros meta
les preciosos a Corea y China a traves de Ia isla de Tsushima, y las 
cantidades embarcadas hacia esos destinos superaban a las que ho
landeses y chinos habfan sacado anteriormente del puerto de Na
gasaki. No menos significativo es el hecho de que cuando las ex
portaciones de plata cesaron a mediados del .siglo XVIII, fueron 
reemplazadas por grandes e incesantes exportaciones de cobre.63 

Como comenta Satoshi Ikeda en el resumen de los descubrimientos 
realizados en el curso de sus recientes investigaciones: «Este ciclo 
de productos japoneses de exportacion fue consecuencia del afan 
del Bakufu [Tokugawa] por conservar el valor total de las activi

dades comerciales>>.64 

Existen ademas otros testimonios que sugieren que el comercio 
nipon siguio adelante despues de Ia proclamacion del sakoku en 
1639.65 Habitualmente se piensa que Japon emprendio una polftica 
mercantilista clasica de sustitucion de las importaciones con el fin de 
crear diversas industrias nacionales, como Ia del azucar y Ia seda. 
Pero de hecho, el volumen de las importaciones de seda de China se 
mantuvo muy alto hasta finales del siglo xvm. Tambien llegaban 
grandes cantidades de seda importada a traves de Corea ( cantidades 
que a veces superaban el volumen de Ia que llegaba a Nagasaki). 
Y mientras que las importaciones de seda en rama fueron restringidas 
en el siglo xvm, siguieron importandose telas de seda procedentes de 
China y el Sudeste Asiatica hasta el final del perfodo Tokugawa. 
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Am\logamente, mientras que !a produccion nacional de aziicar se in
cremento notablemente durante Ia primera mitad del siglo XIX, bas
ta entonces fue habitual Ia importacion de grandes cantidades de este 
producto, e incluso despues de esa epoca siguio impowindose azii
car de China para mantener las relaciones comerciales con este pais. 

La habitual concepcion eurocentrica, segiin la cual solo se con
cedio permiso para comerciar con Japon a holandeses y chinos, re
sulta problematica si tenemos en cuenta e! hecho de que siguio ha
biendo una actividad comercial significativa con Siam, Corea y 
especialmente con las islas Ryukyil (autorizadaefectivamente por 
el estado japones). Esta circunstancia coincide con el hecho de que, 
tras ser expulsado del sistema tributario chino en 15'.57, Japon esta
blecio su propio sistema tributario. Corea era el iinico estado que 
era tratado pnkticamente como un igual. Las islas Ryilkyil eran 
consideradas como un pais subordinado, y Holanda todavfa mas 
(vease el capitulo VII). EI volumen de comercio privado extraofi
cial y de contrabando que Ilevaban a cabo los mercaderes japone
ses era considerable, y semejante panorama ref1eja bastante bien !a 
situacion de China despues de 1434. Ademas, como hicieran los 
chinos a partir de 1434, tam bien muchos mercaderes nipones tras
ladaron sus actividades despues de 1639 a otros puntas del Sudes
te Asiatica con el fin de continuar con sus transacciones comercia
Ies (proceso que tiene su corolario hoy dia en el traslado de las 
multinacionales japonesas). En particular, los mercaderes privados 
japoneses y chinos desarrollaron un comercio muy vigoroso unos 
con otros en los puertos del mar de China Meridional. Por consi
guiente, ahara podemos ver por que Ia polftica japonesa de sakoku 

no tenia por objeto limitar las actividades comerciales con el mun
do exterior en sf, sino tan solo limitar esas actividades con las po
tencias catolicas de Europa. Y por lo que concieme a estos dos ob
jetivos, parece que esta polftica fue todo un exito. Por encima de 
todo, pues, el argumento eurocentrico habitual que afirrna que el 
comodoro Perry abrio en 1853 a! comercio mundial el coto vedado 
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que constitufa Japon resulta problematico precisamente porque Ja
pon llevaba abierto a! negocio global desde mucho tiempo atr<\s. 

En resumen, pues, parece clara que el Japon Tokugawa no fue 
un despotismo oriental empefiado en reprimir el desarrollo. El he
cho crucial que debemos sefialar es que las sorprendentes tasas de 
crecimiento economico que se alcanzaron a partir de 1868 no fue
ron el resultado milagroso de los impulses e ideas occidentales que 
de repente golpearon a Japon en 1853. Durante el perfodo Tokuga
wa ya se habfa realizado una considerable labor de cimentacion en 
terminos de establecimiento de un estado, creacion de instituciones 
capitalistas y formacion de una economfa capitalista. Ironicamente 
el argumento decisive en este sentido nos lo proporciona Angus 
Maddison, quien calcula que Ia renta nacional de Japon en 1820 era 
lo bastante alta como para concederle una posicion respetable en Ia 
clasificacion de las naciones europeas segun su PIB66 

Por ultimo, no he tenido en cuenta Ia afirmacion eurocentrica 
segun Ia cual el Japon Meiji triunfo solo porque supo emular a Oc
cidente. Pero resulta instructive sefialar que una vez mas las ulti
mas investigaciones indican que Ia industrializacion Meiji se debio 
en gran parte a! deseo de Japon de contrarrestar el predominio en Ia 
region no de los mercaderes europeos, sino de los chinos.67 De ser 
asf, estarfamos ante un indicia no solo de un motivo alternative que 
acelero !a industrializacion Meiji, sino, lo que es mas importante, 
de Ia posibilidad de que Japon pudiera haber emprendido un pro
grama de plena industrializacion en ausencia de Ia incursion de Oc
cidente. Ademas, en el desarrollo social alcanzado durante Ia era 
Tokugawa hay muchos elementos que sugieren que el desarrollo de 
Ia economia podia desembocar espontaneamente en el capitalismo 
pleno.68 Sea como fuere, podemos tener !a seguridad de que el de
sarrollo de Japon antes de 1853 y 1868 no solo fue significative, 
sino que, salvo Ia excepcion marginal del rangaku o bangaku («Sa
ber barbara>> de los holandeses), se alcanzo con independencia de 
Ia influencia de Occidente. 
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Capftulo V 

LA INVENCION DE LA CRISTIANDAD 
Y LOS ORIGENES ORIENTALES DEL 
FEUDALISMO EUROPEO, c. 500-1000 

Para los <:i.rabes ... [Europa occidental] era una 
zona de tan poco interes que, si bien sus conocimien

tos geograficos mejoraron incesantemente entre los 

aflos 700 y 1000, su «conocimiento de Europa no au

ment6 en absolute». Silos ge6grafos arabes nose mo

lestaron en estudiar Europa, no fue por una actitud 

hostil, sino mas bien porque Ia Europa de la 6poca «te

n fa poco que ofrecer» que resultara interesante. 

CARLO CIPOLLA 

[L]a principal debilidad metodol6gica de mi libro 

[The Rise ~f the West] es que ... dedica una atenci6n 

inmerecida ala aparici6n del ... sistema mundial ... AI 

pre-ocuparme demasiado de Ia idea de civilizaci6n, 

acab6 de mala manera par no hacer el hincapi6 que 

mereda en Ia aparici6n inicial de un proceso transci

vilizador. 

WILLIAM H. McNEILL 
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La existencia de la globalizaci6n oriental antes de 1500 (como 
qued6 establecido en Ia prim era parte del libro) sera confirmada 
por los argumentos del presente capitulo. No s6lo Ia aparici6n de Ia 
Europa feudal seria inconcebible sin Ia difusi6n de diversas «Carte
ras de recursoS>> avanzadas procedentes de Oriente, sino que esta 
epoca fue testigo de una oleada particularmente intensa de flujos 
globales. No obstante, Europa no fue -ni ha sido nunca- s6lo un 
«beneficiario pasivo» de transmisiones globales de tecnologias, 
idas y recursos. Hasta cierto punto «Europa>> hizo su propia histo
ria (a traves del proceso de formaci6n de su identidad). EJ capitulo 
consta de tres secciones. La primera analiza c6mo Ia difusi6n de 
ciertas ideas y tecnologias orientales permiti6 Ia revoluci6n agrico
la de Ia Edad Media. La segunda estudia las fuerzas globales que 
configuraron el sistema politico y de clases que fue el feudalismo 
(dentro del cual estaba fundamentalmente integrada Ia economia). 
Y Ia tercera secci6n analiza el contexto global dentro del cual se 
forj6 Ia identidad europea. Esta es importante entre otras razones 
porque el catolicismo permitio Ia consolidacion y Ia reproduccion 
del sistema economico y politico feudal. 

FUERZAS GLOBALES Y ORIENTALES EN LA APAR!CION 

DE LA ECONOMfA FEUDAL EUROPEA 

Pretendo hacer un breve repaso de las tecnologias economicas 
de Ia revolucion agricola medieval fundamentalmente por dos ra
zones. En primer Iugar, porque los contextos morales, politicos y 
de clase fueron mas importantes para Ia aparicion de Ia Europa feu
dal. Y en segundo Iugar, porque Ia historia progresiva de Ia as
cension de Occidente hace mucho mas hincapie en Ia aparicion del 
comercio y del protocapitalismo a partir del afio 1000 (tema que 
tratare con mucho mas detalle en el capitulo VI). 

LA INVENC!ON DE LA CR!STIANDAD 

Los elementos tecnol6gicos bdsicos de Ia revoluci6n agricola 

medieval 

147 

La mayoria de los especialistas en historia economica coinciden 
en afirmar que fueron una serie de nuevas tecnologias agricolas las 
que se unieron para permitir Ia aparicion del feudalismo europeo. 
Entre elias estan el molino de agua y el molino de viento, el arado 
de vertedera pesado, nuevos sistemas de aparejo de los animales y 
Ia herradura. 1 EJ arado pesado fue particularmente importante. An
tes del siglo vn, el unico arado que tenian a su alcance los europeos 
era el arado romano, adaptado a las caracteristicas de Ia agricultura 
mediterranea y a los suelos de escasa profundidad. Este apero re
sultaba eficaz en las condiciones aridas del sur de Europa, dado que 
su finalidad era pulverizar el terreno seco y evitar asi Ia evapora
cion. Pero resultaba inutil en Ia Europa nordoccidental, donde Ia 
existencia de suelos humedos implicaba que el problema del dre
naje quedara sin resolver. Por consiguiente, esta region habia se
guido subdesarrollada desde el punto de vista agricola. La llegada 
del «arado de vertedera» pesado cambio por completo esta situa
cion porque abrfa surcos de drenaje. 

Sin embargo, este nuevo arado trajo consigo otra serie de pro
blemas que fue preciso resolver antes de que «Cuajara» propiamen
te su uso. En primer Iugar, como generaba unos niveles muy altos 
de traccion debido a Ia ineficacia de Ia vertedera y de las ruedas de 
madera, se necesitaban grandes yuntas de bueyes (habitualmente 
cuatro a Ia vez). Pero los bueyes eran Jentos, no resultaban espe
cialmente eficaces y ademas eran muy caros. Con el tiempo, los 
campesinos adquirieron caballos, que eran mas fuertes y por lo tan
to se necesitaban yuntas mas pequefios para tirar del arado. Pero el 
empleo del caballo topo con dos obstaculos iniciales: el problema 
de su enganche y Ia necesidad de proteger las pezufias de los ani
males para que nose les pudrieran (en los terrenos humedos). Los 
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arreos tradicionales de los bueyes ( o arreos de «collera y cincha»), 
que se enganchaban al vientre y a! cuello del animal, resultaban 
muy ineficaces porque estrangulaban al animal si !a carga era de
masiado pesada. La soluci6n fue el nuevo <<aparejo de collera>>, que 
se ataba a! cuerpo del caballo en vez de al cuello. La mayorfa de los 
historiadores coinciden en que aquella innovaci6n permiti6 multi
plicar por cuatro o cinco veces el poder de traccion. Sin embargo, 
el caballo no podia utilizarse en los terrenos humedos a menos que 
llevara los pies protegidos, pues !a humedad hacia que las pezufias 
se le pudrieran. S6lo se resolvi6la dificultad con !a introduccion de 
las herraduras provistas de clavos de hierro. De ese modo, hacia los 
siglos X u XI, el nuevo aparejo de collera y Ia hemtdura provista de 
clavos permitio Ia difusi6n del arado de vertedera por toda Europa. 
Para acabar, la ultima pieza que completa el rompecabezas es el pa
pel desempefiado por los molinos de agua y de viento ( cuyos orf
genes analizare en el capitulo VI). 

Los orfgenes orientales de Ia economfa feudal europea 

En contraposici6n con el argumento general eurocentrico, que 
afirma que Europa abrio sola !a senda de su propio desarrollo, el 
postulado que presentamos aquf dice que algunos de los grandes 
ejemplos de innovaci6n tecnol6gica se produjeron fuera de Europa 
y que luego pasaron a! viejo continente a traves de !a globalizaci6n 
oriental. Lo que hizo, pues, 'Europa fue asimilar esos inventos. 
1,Como ocurri6? Ya hemos sefialado que la innovaci6n mas signifi
cativa fue !a que supuso el arado de vertedera. Sabemos que el ara
do romano se utilizaba por toda Asia y parte de Africa mucho antes 
de que acabara el primer milenio e. v. Pero estos aperos tenfan poco 
que ver con el arado de vertedera. Por desgracia nadie sabe con se
guridad d6nde se situan sus orfgenes, como se pone inmediatamen
te de manifiesto cuando se examinan los numerosos libros existen-
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tes en tomo a !a revoluci6n agricola medieval. Abundan las frases 
del siguiente tenor: <<El arado probablemente [ o acaso] apareciera 
por primera vez en ... ». Mas a menudo los historiadores se limitan a 
afirmar que el arado desempefio un <<importante papel>> y a conti
nuaci6n pasan de largo sin hablar de su Iugar de origen. En !a me
dicta en que los historiadores eurocentricos se han interesado por el 
asunto, a menudo se da por supuesto que f'ueron los eslavos los pri
meros en desarrollar el arado hacia 568. Sin embargo, Lynn White 
nos proporciona una pista en este sentido cuando afirma que el ara
do no fue inventado por los eslavos, sino que llego hasta ellos a par
tir de una <<fuente desconocida».2 Lo que sf sabemos es que los es
lavos empezaron a usar el arado de vertedera s6lo inmediatamente 
despues de !a invasion de los avaros en 567 (los avaros eran <<refu
giados» que salieron de Ia estepa tras !a formaci6n de Ia confedera
ci6n turca en Mongolia y !a region de Altai entre 552 y 565). No 
parece probable que fuera una mera coincidencia. Por desgracia, el 
examen de Ia enorme bibliograffa existente sobre el tema no nos 
permite llegar a ninguna conclusion acerca de los origenes orienta

les u occidentales del arado. 
1,Que podemos decir entonces de Ia herradura y del aparejo de 

collera? Aunque no esta claro cuando fue inventada exactamente Ia 
herradura de las caballerfas, algunas pruebas circunstanciales indi
can que los hunos !a utilizaban al menos ya en el siglo v.3 Signifi
cativamente, los que no Ia utilizaban eran los romanos. Parece que 
lleg6 al este de Europa procedente de Oriente (probablemente de 
Siberia) a finales del siglo IX, llegando en los ultimos afios de ese 
mismo siglo a Bizancio, desde donde se propag6 a !a parte mas 
atrasada de Europa.< El aparejo de collera lo empezaron a emplear 
con toda seguridad los chinos en el siglo 111 e. v., y quiza proceda 
del anterior enganche de correa de pecho ( o <<ames de tirante» ), in
ventado en la China Han en 100 a. e. v. Incluso el ames de tirante 
era mucho mas eficaz que el aparejo <<de collera y cincha» occi
dental, lo que ha llevado a un autor a decir. <<Un carro de !a epoca 
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Han era un auto bus comparado con uno griego o romano» 5 Deese 
modo, 

mientras que los carros egipcios, griegos o romanos aparecen re

presentados siempre con unas dimensiones mfnimas, con capacidad 
solo para dos personas a lo sumo ... y a menudo tirades por cuatro 
caballos, los chinos con frecuencia muestnm incluso a seis pasaje
ros ... muy a menudo tambien estan provistos de pesadas cubiertas 
curvas ... y a menudo van tirades por un solo caballo.6 

Y desde luego el uso del ames de collera se transmitio directa
mente desde China. 7 

Si a esto le afiadimos que el molino de viento y el molino de 
agua tienen un origen oriental (vease el capitulo VI), parece razo
nable llegar a Ia conclusion de que Ia revolucion agricola medieval 
de Europa no nacio «por partenogenesis en Occidente», sino que 
conto con lasignificativa ayuda prestada porIa transmision global 
de diversas tecnologias orientales. Pero si dejaramos aqui el asun
to, acabariamos dando una explicacion del feudalismo europeo que 
exagera Ia importancia de Ia tecnologia economica. Hubo, sin em
bargo, varios otros factores que fueron mas importantes, y a ellos 
dedicare ahora mi atencion. 

LA DIMENSION MILITARY DE CLASE DEL FEUDALISMO: 

EL CONTEXTO ORIENTAL 

Ninguna economia nunca es unicamente un conglomerado de 
tecnologias economicas. La economia feudal europea estaba pro
fundamente integrada dentro de un sistema de clases y de un siste
ma politico-militar, que a su vez estaban profundamente integrados 
dentro de una estructura moral y normativa. En el siglo VIII habia 
empezado a utilizarse un nuevo tipo de com bate (la caballeria mon-
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tada de carga), que a su vez desempefio un importante papel en Ia 
creacion de Ia estructura institucional del estado y Ia economia feu
dales. Todo partio de un invento anterior: el estribo.8 Antes de Ia 
utilizacion del estribo, los caballos resu!taban ineficaces en Ia bata
lla porque el jinete no tenia nada que lo sujetara con seguridad a su 
montura. Por consiguiente, solo se podia arrojar una Ianza contan
do con Ia fuerza del propio jinete. Pero el estribo permitia a este 
lanzar un proyectil utilizando toda !a fuerza del caballo. De ese 
modo, Ia fragil potencia muscular del hombre fue sustituida por 
una energia animal superior, lo que permitia a Ia caballeria de car
ga pasar sencil!amente como un autobus en medio de los soldados 
de a pie. 

Aunque los autores eurocentricos suelen atribuir Ia invencion 
del estribo a Carlos Martel en 733, parece claro que Ia idea basi
ca del estribo, en el que el jinete apoyaba solo el dedo gordo del 
pie, aprecio por primera vez en Ia India (a finales del siglo 11 a. e. v.). 
En el afio 100 e. v. en el norte de Ia India (donde el clima era mas 
frio y por lo tanto no se podia montar con los pies desca!zos) los 
pies calzados con botas se apoyaban en ganchos, pero estos garfios 
podfan resultar enormemente peligrosos, pues si el jinete cafa ca
bia Ia posibilidad de que quedase colgado y fuera arrastrado por su 
montura. El desarrollo decisivo fue el que supuso Ia invencion del 
estribo chino de bronce y hierro fundi do en el siglo Ill e. v. En 4 77 
su uso era habitual ya en toda China. 9 Desde alli se difundio a tra
ves de Ia ruta de Ia seda a los pueblos del Asia Central y parece que 
ya habia llegado a Persia a finales del siglo VII. En particular los 
hombres de Ia tribu Juan-Juan (los l!amados avaros) fueron los en
cargados de su transmision cuando fueron desplazados hacia el 
oeste y se estab!ecieron entre los rios Danubio y Theiss. En 964 
los arabes fabricaban estribos de hierro antes de que el invento se 
propagara finalmente a Occidente a traves de los vikingos y los lom
bardos. 10 Deese modo, Ia idea habitual de que Carlos Martel fue el 
que invento el utilisimo estribo en torno a 733 resulta insostenible. 
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Sin embargo, cabrfa objetar que si Carlos Martel no invent6 el 
estribo, sin duda fue el pionero en el uso de !a <<nueva>> caballeria 
de carga. Parece justo afirmar que Carlos Martel fue el principal in
novador dentro del contexto «europeo». Pero lo cierto es que fue
ron los persas (asi como los bizantinos) los que empezaron a utili
zar Ia caballeria montada de carga. Los musulmanes arabes pronto 
aprendieron a utilizar esta tactica en el curso de sus enfrentamien
tos con los persas. Y durante el periodo inmediatamente posterior 
a! afio 640 (casi un siglo antes de la <<innovaci6n» de Carlos Mar
tel) Ia caballeria de carga se convirti6 en un elemento fundamental 
de los ejercitos musulmanes. Conviene recordar que el combate de 
caballeria fue introducido por prim era vez por los asirios a comien
zos del primer milenio a. e. v. ( aunque los soldados de caballeria 
disparaban flechas y no llevaban estribo). Tambien es interesante, 
aunque no sea significative, tener en cuenta que muchas de las ar
mas que asociamos con Ia Europa medieval --el arco largo, Ia 
maza y Ia Ianza- aparecieron por primera vez en Oriente Medio. 11 

Ademas, los ejercitos musulmanes emplearon durante muchos si
glos unas tecnologias militares superiores, muchas de las cuales 
fueron copiadas o asimiladas por los europeos (vease el capitulo 
VIII). Evidentemente, pues, Carlos Martel no invent6 el estribo ni 
Ia caballeria de carga. 

i, Como permitio entonces Ia caballeria de carga Ia aparicion del 
sistema politico feudal? El principal problema que planteaba el 
nuevo tipo de combate basado en Ia caballerfa era sencillamente su 
coste. Era necesario, por tanto, crear una economfa en Ia que el ex
cedente agricola pudiera ser escamoteado o expropiado a los cam
pesinos. De ese modo, los monarcas cedieron sus tierras pobladas 
por campesinos a los caballeros (o vasallos), que podfan explotar 
libremente a los labradores. Asi surgio una poderosa clase noble 
que consolido su poder sobre los campesinos e, ironicamente, tam
bien sobre sus soberanos. De ahi nacio el sistema social y politico 
del feudalismo. Pero z,todo esto fue una mera respuesta a los pro-
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blemas militares surgidos dentro de Europa, o posefa una dimen
sion global importante? 

Las intensas oleadas de migraciones procedentes de Asia plan
tearon a Europa numerosos retos militares. Ademas, aunque se pro
dujeron multiples migraciones intraeuropeas, estas a su vez fueron 
fruto de Ia dislocaci6n causada por Ia llegada de diversos pueblos 
orientales. Primero en 370 los hunos abandonaron Asia a conse
cuencia de unos disturbios militares desencadenados en !a remota 
China. Su penetracion en Europa fue muy violenta, provocando el 
desplazamiento masivo de los pueblos germanicos a lo largo y an
cho del continente e incluso mas alla de tierra firme. Los ostrogo
dos ocuparon I tali a, los visigodos Espana (hasta 711 ), los fran cos 
Ia Galia, y los anglos y sa jones, Inglaterra. Los avaros invadieron 
Europa en 567 e intentaron saquear Ia mayor cantidad posible de 
territorio. Se cebaron especialmente en Hungrfa y, tras aniquilar a 
Ia tribu de los gepidas, obligaron a los lombardos a buscar refugio 
mas a! sur. Sus incursiones continuaron basta el siglo siguiente. 
Como dice McNeill, 

estas incursiones provocaron dos cambios etnicos duraderos: Ia 
ocupaci6n de ltalia por los lombardos (568), que a su vez expulsa
ron a los bizantinos del interior de Ia peninsula, y Ia retirada de los 
campesinos de lengua latina y griega de la peninsula Balcanica, que 
tuvieron que refugiarse en las zonas montaiiosas o en la costa. Los 
eslavos ocuparon su Iugar, sosteniendose mediante un tipo de agri
cultura migratoria primitiva. 12 

Durante el siglo IX empezo a desintegrarse el Sacro Imperio Ro
mano (instaurado en el afio 800 con Ia coronacion de Carlomagno 
como su titular). Esta fragmentacion se produjo mas o menos porIa 
misma epoca en Ia que una nueva ola de migraciones globales se 
abatio sobre Europa. Los musulmanes atacaron por el sur desde sus 
bases en el norte de Africa y se establecieron en Sicilia y Cerdefia, 
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llegando a saquear Roma en 846. Mas importante (aunque menos 

significativo desde el punto de vista cultural) es el hecho de que los 
magiares invadieran el continente por el este, ocupando Ia actual 
Hungrfa y asolando buena parte de Europa. Penetraron incluso has

ta Ia actual Rolanda, el sur de Francia y Alemania. A todo esto hay 
que sumar las diversas incursiones intraeuropeas de los vikingos 
(los hombres del norte). Como consecuencia de todas estas migra

ciones (en su mayorfa de pueblos procedentes de Oriente), Ia com

posicion etnica de Europa sufrio una remodelacion basada en nue

vas lfneas. 
i, Que tiene que ver todo esto con Ia creacion del sistema politico 

feudal? Ahora podemos comprobar que Ia creacion·de un sistema 
politico feudal no fue solo fruto de las nuevas tecnologfas (princi

palmente el estribo ), que se difundieron por el mundo a partir de 

Oriente. Fue tambien Ia respuesta a los mUltiples retos militares 

de dimensiones globales que se abatieron sobre Europa procedentes de 
Oriente entre 370 y aproximadamente el afio 1000. Pero conviene 

sefialar tambien que las instituciones polfticas y militares se halla
ban entrelazadas dentro de !a estructura feudal de clases. Pues a los 

nobles y a los aristocratas se les concedio el control que ejercfan so

bre los campesinos en parte para que pudieran extraer de ellos el ex
cedente necesario para sufragar los gastos ocasionados por las gue

rras. Y los nobles no tardaron mucho en consolidar el control de que 

gozaban sobre campesinos y soberanos. El contrato social denomi
nado feudo era particularmente import ante. A diferencia del benefi

cia de Ia epoca anterior, que era un contrato vitalicio entre los sobe

ranos y los nobles, elfeudo era hereditario y por lo tanto garantizaba 
por un !ado ellinaje de Ia nobleza y por otro otorgaba a esta un po

der considerable sobre sus soberanos. Por consiguiente, Ia soberanfa 

quedo <<parcel ada» en el ambito de Ia localidad feudal (Ia mansion o 
Ia aldea), disfrutando los nobles de un poder polftico considerable." 

En una palabra, el sistema feudal se creo como consecuencia de 

una compleja amalgama de fuerzas tecnologicas, etnicas, de clase, 
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militares y polfticas. Yen cada caso existio una dimension global u 

oriental significativa. Pero hay otro factor que debemos analizar 
antes de acabar nuestro estudio de Ia aparicion de Ia economfa agri
cola medieval en Ia Europa occidental. Pues una vez que los retos 

militares empezaron a disminuir su presion en tomo al aiio 1000, el 

problema central paso a girar en torno a Ia necesidad de hacer que 
aquella economia pareciera legitima, dado que comportaba una re

laci6n social sumamente desigual entre nobles y campesinos. Por 

consiguiente, una vez que volvio a reinar Ia paz y que los nobles no 
pudieron seguir justificando Ia explotaci6n de los campesinos con 

el pretexto de que les proporcionaban Ia proteccion mi!itar necesa

ria, el sistema estaba condenado a perder su legitimidad. De ese 
modo, era preciso que !a explotacion del campesinado pareciera 

<<natural>>. Este fenomeno estuvo intimamente relacionado con el 
proceso en virtud del cual se construy6 o inventola identidad euro

pea. z,Como se consiguio? 

lNVENCION DE LA JDENTIDAD DE LA CRISTIANDAD 

EN EL CONTEXTO GLOBAL 

Construcci6n o invenci6n de Ia «amenaza musulmana>> 

Es fundamental entender que el proceso de formacion de Ia 

identidad es una cosa a Ia vez muy simple y muy complicada. Su 

sencillez deriva del hecho de que el <<yO>> (es decir, lo que debe de

finirse como <<nosotros>>) no existe en realidad. Europa no fue una 
entidad armonica, sino que se vio desgarrada por conflictos inter

nos muy profundos: entre campesinos y nobles, entre nobles y so

beranos, entre soberanos y clerigos, entre soberanos y papas, o en
tre papas y titulares del Sacro Imperio Romano. 14 Por consiguiente 

no existio una homogeneidad intrfnseca. El unico modo de forjar 
una sola identidad fue construir un <<otrO>> externo frente a! cual pu-
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diera construirse un <<YO>> homogeneo. Es decir, puesto que no ha
bfa un unico «yo>>, era mas h1cil definir el «yo>> por lo que nolo era. 
Es importantfsimo sefialar que el yo y el otro son meras representa

ciones o construcciones basadas en el modo en que nos gusta ver

nos a <<nosotros>> y a <<ellos>>. En el contexto medieval, el <<yo>> re
presentaba todo lo que era bueno y justo, mientras que el <<otro>> era 

imaginado como lo contrario, lo malo y lo indeseable. Asf, la pri
mera tarea fue encontrar y construir un otro imaginario. Pero 6a quien 

escoger? Dado que los prelados cristianos se convirtieron en los ac

tores fundamentales de la construccion de la identidad europea, es
cogieron al Islam como candidato mas idoneo. Pero el Islam debfa 

ser construido no solo como un mal, sino tambien como una ame

naza, de modo que los europeos pudieran unirse frente a eJ. Pues 
como ha sefialado con gran agudeza Maxime Rodinson, «los mu

sulmanes fueron una amenaza para Ia cristiandad occidental mucho 
antes de convertirse en un problema>>. 15 

(,Como fue inventado entonces el Islam como amenaza del mal? 
Ante todo, a pesar de Ia retorica, Ia irrupcion del Islam resulto ser 

una gran ventaja para los fabricantes de mitos europeos. El Islam 
fue condenado inmediatamente por los cristianos como una reli

gion pagana idolatra ( aun cuando am bas religiones tenfan en co

mun numerosas similitudes trascendentales). Esta pretension se 
legitimo invocando el relato bfblico de Noe y sus tres hijos. Funda

mentalmente, a Jafet se le adjudicola <<Europa cristiana>>, que esta

ba <<destinada a engrandecerse>>, mientras que a Sem se le asigno 

Asia, que estaba <<poblada porpaganos>> (es decir, infieles), desti
nados a ser absorbidos por Jafet. E.sta repartici6n resulto especial

mente uti! para que los grandes intermediarios del poder cristianos 
pudieran presentar a! Islam en general y a Mahoma en particular 

como Ia encamaci6n del mal y el paganismo. De hecho, el papa 

Inocencio III lo llamaba Ia <<Bestia del Apocalipsis>>. 16 

La denigraci6n de Mahoma llego a su punto culminante en Ia 
Divino Comedia de Dante, donde el poeta explora los abismos del 
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Infiemo (dividido en nueve cfrculos que van de menor a mayor 
profundidad). Cuanto peor habfa sido un personaje en vida, mas 

profunda era el cfrculo a! que era condenado. Curiosamente donde 

Dante encuentra a Mahoma es en el octavo cfrculo, casi en lo mas 
profundo del Infierno. Las unicas personas que estan por debajo de 

el son los maximos traidores de Ia historia del mundo, yen particu

lar Judas Iscariote y Bruto, los penU!timos personajes que ve Dan
te antes de llegar a! fondo del lnfierno, donde reside Satanas. Ade

mas, como sefiala Edward Said hablando del pasaje en cuestion del 

libro: 

El castigo de Mahoma, que es tam bien su destino eterno, es par
ticularmente repugnante: es partido eternamente en dos desde Ia 
boca hasta el ano, igual, dice Dante, que un tone! cuyas duelas son 
serradas. La poesfa de Dante en este punto no escatima allector ni 
uno de los detalles escatol6gicos que un castigo tan vivido compor
ta: las entrafias y los excrementos de Mahoma son descritos con una 
precision impasible. 17 

Curiosamente, sin embargo, Dante se resistio a relegar a! Infierno 
a los filosofos musulmanes, pues habfan ejercido una influencia con

siderable en sus escritos, 18 y, por el contrario, los situa en Ia region 

fronteriza o limbo. De manera mas general, como sefiala Rana Kab
bani: <<El Islam era considerado Ia negacion de Ia cristiandad; Maho

ma, un impostor, nn sensualista malvado, un anticristo aliado con el 

demonio. El mundo musulman era visto como Ia antiEuropa. 19 

El proceso de invencion requiri6 un grado considerable de in

genio por varias razones. En primer Iugar, el hecho es que el Islam 

y Ia cristiandad tenfan muchos elementos en comun. Musulmanes y 

cristianos crefan en un solo Dios, el mismo. Y mientras que los pri
meros veian a Mahoma y no a Jesus como el gran profeta de Dios, 

reconocfan que Jesus era un profeta de Ia mayor relevancia, y lo 

mas importante es que estaban encantados de tolerar la presencia 
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de cristianos entre ellos. Resulta tambien que ambas religiones se 
inspiraban en tradiciones judeo-helenicas: «El arabe y el hebreo 
son lenguas semiticas, y juntas utilizan y vuelven a utilizar un ma

terial que tiene una importancia capital para el cristianismo».20 Ade

mas, las dos religiones remontan sus orfgenes a Abraham. La con
clusion que podemos sacar aqui es que las profundas semejanzas 

existentes entre estas dos religiones podrian haber servido de puen
te para dar Iugar a unas relaciones armonicas entre Ia cristiandad y 

Oriente Medio. Pero al final las elites europeas prefirieron tomar el 

camino facil que las llevo a reprimir a los musulmanes con el fin de 
engendrar artificialmente un Yo eU!·opeo homogeneo. 

La segunda forma de presentar a! Islam como una amenaza in

manente fue !a construccion de una especie de «teoria del domino>> 
is!amico. Era una cosa ala vez muy simple y muy complicada: sim

ple porque el Islam se atiene a !a idea universalista de jihad (aun

que este concepto fue mal interpretado a proposito). Y curiosamen
te era complicada -y requeria un grado considerable de finura

porque, si hubieran querido, los musulmanes probablemente ha

brfan podido ocupar !a mitad mas atrasada de Europa. Pero prefi
rieron no hacerlo. Esta tesis choca, por supuesto, con el argumento 

general eurocentrico que afirma que, de no haber sido por !a derro

ta de !a «invasion>> musulmana en 733 (no 732) en Tours y Poitiers 

a manos del heroico Carlos Martel, Europa habria sido ocupada. 
Y, como dice Edward Gibbon, de haber ocurrido una cos a asi, 

quiza Ia interpretacion del Con!n acaso fuera enseiiada hoy dia en 
las aulas de Oxford, y sus pulpitos mostraran a un pueblo circunci
dado la santidad y veracidad de la revelaci6n de Mahoma. De tales 
calamidades se libr6 Ia cristiandad gracias al genio y Ia fortuna de 
un solo hombre." 

Pero en las historias musulmanas de esta epoca la batalla de 

Tours, Poitiers y !a figura de Carlos Martel practicamente ni se 

LA INVENCI6N DE LA CRISTIANDAD !59 

mencionan. Mucho mas hincapie se hace en Ia derrota de los arabes 

en Constantinopla (718J. En efecto, no fue !a pobre caballeria de 
carga de Carlos Martella que derroto a los musulmanes, sino el he

cho de que el caudillo franco logro atraer a los llamados invasores 
a una plaza fuerte desde !a cual su ejercito arrojo sobre los atacan

tes una lluvia incesante de flechas y jabalinas. Lomas significative, 

sin embargo, es que aquello no fue ninguna «invasion musulma
na>>, sino mas bien !a incursion de una pequefia banda de individuos 

que habian emprendido una mision de saqueo sin importancia (cuyo 

objetivo era el rico santuario de San Martin). Como dice Bernard Lewis, 

practicamente no cabe duda de que al desdeiiar Poitiers [y Tours] y 
fijarse mas en Constantinopla, los historiadores musulmanes veian 
los acontecimientos desde una perspectiva mas real que los histo
riadores occidentales de epoca posterior. Los fran cos que vencieron 
en Poitiers se enfrentaron a poco mas que a una banda de saquea
dores [musulmanes] que actuaban mas alla de sus remotas fronte
ras, a miles de kil6metros de su hogar. Fue la incapacidad del ejer
cito arabe de conquistar Constantinopla, no la derrota de una 
partida de saqueadores en Tours y Poitiers, lo que permiti6 sobre
vivir ala cristiandad de Oriente y Occidente.22 

Asf, aunque los musulmanes habfan conquistado varias regio

nes de <<Europa occidental>> --concretamente Espana ~ Sicilia-, !a 

realidad fue que no estaban interesados en ir mas lejos. La razon no 
podfa ser mas simple: !a parte occidental de Europa estaba atrasada 

y tenia poco interes para ellos. Bizancio era a !a vez mas poderosa y 
mas atractiva. Como comentara originalmente Marc Bloch, de to
dos los «enemigos de Europa occidental, el Islam era desde luego 

el menos peligroso ... Durante un largo periodo ni Ia Galia ni Italia, 

con sus pobres ciudades, podfan ofrecer nada que se aproximara a! 
esplendor de Bagdad o de Cordoba».23 De hecho, las numerosas 

oleadas de migraciones que habfan inundado Europa, habfan cau' 

sado muchos mas estragos que las esporacticas incursiones de sa-
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queo islamicas. Pero los fabricantes de mitos europeos escogieron 
precisamente exagerar la «amenaza universal>> del Islam con el fin 
de cimentar de ese modo una nueva identidad de Europa como «de

fensora de la unica religion verdadera» (es decir, el cristianismo). 

Los prelados cristianos intentaron construir una especie de 
«teorfa del domino islamico». Del mismo modo que Ia construe

cion de Ia teorfa del domino por Estados Unidos despues de 1947 
estuvo relacionada con !a invencion de Ia <<amenaza sovietica» que 

era preciso contener, asf tambien los prelados cristianos de Ia Ectad 

Media consideraron que era imprescindible consolidar y fortalecer 
Europa como un <<baluarte de contenci6n» frente a Ia Hamada 

«amenaza ishimica» universalista. Deese modo, s'e publicaron una 

y otra vez afirmaciones como Ia rea!izada por el obispo de Reims 
(en Trosly en 909): 

Yes ante ti como se desencadena Ia ira del Seiior ... No hay nada 
mas que ciudades vacias de sus pueblos, monasteries arrasados o 
pasto de las llamas, campos desolados ... Por doquier el fuerte opri
me al debil y los hombres son como peces del mar que se devoran 
ciegamente unos a otros. 24 

La estrategia de contencion encontro su expresi6n mas clara en 

Ia <<primera ronda» de Cruzadas entre 1095 y 1291. De hecho, como 
comenta Maxime Rodinson, 

la imagen del Islam deriva no solo de las Cruzadas, como algunos 
han sostenido, sino mas bien de la unidad ideol6gica del mundo 
cristiano Iatino que fue desarrolhindose gradualmente. Esta produ
jo una imagen mas nftida de los rasgos del enemigo y concentro las 
energfas de Occidente en las Cruzadas. 25 

E ironicamente los nobles respondieron a Ia Hamada de unidad 
del papa Urbano II como <<Caballeros de Cristo» (milites Christi), 
galvanizados por Ia idea de que si perecfan en Ia empresa se con-
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vertirfan en martires cristianos y serian ricamente recompensados 

con un pasaporte al parafso 26 

!nvenci6n de Ia cristiandad 

Asf, una vez construido el Islam como <<amenaza del mal», ha

bfa que forjar todavfa una identidad para Ia mitad atrasada de 
Europa. Conviene sefialar que no existe algo llamado Europa, si su

ponemos que dicha entidad existe en un espacio geografico bien 

definido. Europa no tiene nada de natural. Europa ha sido siempre 
una idea, una cosa que se ha construido y reconstruido una y otra 

vez a lo largo del tiempo (como veremos a lo largo de este libro). 
Y fue definida y vuelta a definir no como una funcion cientffica u 

objetiva de circunstancias o fronteras geograficas cambiantes, sino 

segun una definicion moral que redistribuye en cada momenta los 
lfmites geograficos de lo que constituye <<Europa». En ultimo ter

mino, una definicion moral semejante se basa en c6mo les gusta a 

los <<europeos» imaginarse que son. Asf, pues, Gcomo se construyo 
a sf misma Europa frente al Otro islamico? 

Lo primero que tenemos que sefialar aquf es que ese Yo se for

jo en un contexto global. Europa pas6 a llamarse <<Ia Cristiandad» 

porque se invento o se imagino que su identidad consistfa en ser 
cristiana catolica, en contraposicion con el Oriente Medio musul

man. Este hecho marco Ia primera fase de Ia formacion de Ia iden
tidad europea, que duraria hasta el siglo XVI (aunque podemos en

contrar alusiones a Ia respublica christiana incluso en el XVIII). 

Que Europa como cristiandad era una «idea» se refleja en el hecho 

de que el cristianismo tile en su origen una religion oriental. Nece
sariamente, presentar a Europa como Ia cuna representativa o <<de

fensora» de Ia fe cristiana requerfa una serie de importantes acro

bacias intelectuales para hacer ver que Ia union existente entre 
Europa y el cristianismo era una articulaci6n natural y sin fisuras. 
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Evocar de nuevo e1 relata biblico de los tres hijos de Noe era im
portante en este sentido porque el Islam era presentado como una 
religion pagana, mientras que Jafet (Europa) era presentado como 

cristiano. Ademas, como senala Mudimbe, «no debemos olvidar 
que desde su nacimiento, el cristianismo [ europeo] se ha apropiado 

de Ia unica forma de establecer una verdadera comunicacion con lo 

divino y de la unica imagen correcta de Dios y de Ia magnificencia 
de Dios>>.27 Y, segun cementa Robert Holton, 

el cristianismo se origin6 en Oriente Media, no en Europa, pero 
posteriormente fue occidentalizado y europeizado. La operaci6n 
sali6 tan bien que Europa se convirti6 en el balmirte de la «civiliza
ci6n occidental>> frente al Islam en las Cruzadas. Una vez mas, un 
fen6meno que no se desarrollo en Occidente se lo apropiaron los 
elementos mas poderosos de un Occidente en pafiales, como si fue
ra una parte de su modo de vida caracteristico.28 

De ese modo, Europa fue (re )presentada como Ia fuente del 

cristianismo, cuya mision iba a ser difundir por el mundo el men
sa je universal de est a religion con el fin de meter en cintura a! «pa

gano infiel». A su vez, Ia construcci6n de Europa como Ia cristiandad 

fue el requisite imprescindible para crear el orden y dar legitimidad 

a! sistema econ6mico y politico feudal, marcado por una enorme 
desigualdad. ~Como se consigui6 este objetivo? 

Como se forj6 e/ orden y Ia legitimidad 

El nuevo c6digo de moral cristiana que daria legitimidad a Ia in
justa estructura economica y politica del feudalismo recibio el 

nombre de «decreta de los Ires 6rdenes>>, o lo que Georges Duby ha 

Jlamado «trifuncionalidad>> .29 Este decreta venia a complementar y 
ampliaba a Ia vez Ia noci6n ya existente de «Paz y tregua de Dios>> 

~ 
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de la que han hablado Marc Bloch y otros autores. 30 El documento 
fue redactado por un poderoso grupo de prelados en el siglo XL 

Afirmaba que Dios habfa asignado a Ia humanidad tres !areas dis
tintas. Dichas tareas eran, en orden descendente, orar por Ia sal

vaci6n de todos (obispos y sacerdotes); luchar para defender a to
des (los caballeros o nobles); y trabajar con elfin de suministrar los 

recursos necesarios para el mantenimiento de los dos primeros gru

pos (los campesinos). Y era importantisimo que los campesinos es
tuvieran a! servicio de los nobles porque estos ultimos tenfan Ia mi

si6n de defender a! clero. Todo esto se basaba en Ia creencia de que 

es ]a voluntad del Creador en el cielo yen Ia tierra [que] el mas alto 
gobieme siempre al mas bajo. Cada individuo y cada clase deberia 
permanecer en su sitio, ejecutar su tarea y gozar de los favores y de
rechos que le son propios ... Rebelarse contra esta norma es un pe
cado mortaL 31 

En resumen, era sencillamente <<voluntad de Dios>> que los campe
sinos estuvieran a! servicio de los nobles y de los sacerdotes. De este 

modo, el catolicisrno y Ia entelequia de Ia Cristiandad desempefiaron 

dos funciones sociales irnportantfsimas: en primer Iugar, crear una 
idea coherente del yo frente a! otro (identificado con el Islam), que 

permitiera una unidad y una arrnonfa relativas dentro de Europa. Y en 

segundo Iugar, sin el Decreta de los Tres 6rdenes, el sistema econ6-
mico feudal habria estallado casi con toda segmidad en mil pedazos. 

De esta manera Ia jerarquia celeste era trasladada a Ia jerarqufa 

social feudal. Ademas, las actividades militares y Ia identidad coer
citiva del caballero eran calificadas de legitimas, puesto que ni Ia 

Iglesia ni las masas en general podian protegerse solas. Estos nue

vos principios morales fueron el recurso mas importante que per

miti6 a Ia nobleza sostenerse en su posicion de poder sabre el cam
pesinado por un !ado y sabre las autoridades seculares por otro. Y a 

hemos comentado mas arriba que Ia institucion del feudo garanti-
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zaba no solo el linaje de las familias nobles, sino que contribuyo 
tambien a consolidar el poder de esta clase sobre los soberanos. Lo 

fundamental a este respecto es que uno de los factores que legiti
maron elfeudo fue el Decreto de los Tres 6rdenes. Ademas, el nue

vo decreto establecfa Ia reimposicion de derechos feudales sobre 

los campesinos (que habfan andado huyendo de un !ado a otro del 
continente durante los siglos de caos en los que las diversas migra

ciones procedentes de Asia habfan inundado Europa). Se consiguio 

este objetivo imponiendo las terrorfficas imagenes de las penas que 
les aguardaban en el infierno si no acataban Ia «Voluntad de Dios>>. 

En ultimo termino, todo esto fue posible gracias a que Ia Iglesia 
catolica posefa el monopolio de los medios de alcarizar Ia gracia o 

Ia salvacion. La Iglesia podia enviar a! creyente al cie!o, e igual

mente podfa, si lo excomulgaba, ponerlo a las puertas del infierno. 
A finales del siglo XIII, las imagenes del infierno como las descri

tas por Dante eran tan terribles que quebrantar el codigo cristiano 

comportaba a ojos de las masas un destino peor que la muerte (a sa
ber, la condenacion eterna). Por otra parte, en una epoca en Ia que 

no existfan estados forrnales semejantes ideas constituyeron un me

clio muy eficaz de asegurar el acatamiento y un orden relativo. En 
efecto, Ia creencia de que no existfa salvacion fuera de la Iglesia 

(extra ecclesiam nulla sal us) era practicamente aceptada por to
dos. 32 El principal medio de que dispuso la Iglesia para llegar a los 

corazones y las mentes de los campesinos fue Ia administracion re

gular de los sacramentos por el clero. Y gracias al Decreto de los 
Tres 6rdenes, el cristianismo pudo presentar la relacion social su

mamente desigual existente entre campesinos y nobles como una 

cos a enteramente «natural». Salio tan bien Ia jugada, que a los cam

pesinos les resultarfa muy diffcil imaginarse un orden social alter
native (y, por otra parte, hacerlo habrfa sido por definicion un sa

crilegio). De esta manera, pues, Ia construccion de la identidad 
europea, forjada en un crisol global, fue fundamental para perrnitir 

Ia consolidacion y Ia reproduccion del feudalismo medieval. 
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CoNCLUSION 

Este capitulo ha demostrado que Ia mayoria de los principales 

elementos que componfan Ia sociedad feudal europea a comienzos 

del segundo milenio fueron elaborados en una medida significativa 
por fuerzas provenientes de Oriente. Ademas, Ia construccion de 

una identidad colectiva europea se forjo en un contexto global. De 
hecho, <<file del encuentro [que se produjo en el ambito imaginario 

y a traves de Ia difusion] entre los barbaros europeos y las grandes 

civilizaciones de Oriente de lo que nacio la civilizacion occiden
tal».33 No obstante, Ia impresion que se ha dado basta ahora es Ia de 

que Europa estaba dominada por una economia feudal o rural «ba

sada en Ia subsistencia». Mas importante para Ia historia progresi
va de la ascension de Occidente fue Ia reanudacion del comercio a 

partir del afio 7 50 aproximadamente. Y no me nos importantes fue

ron las sucesivas minirrevoluciones «protocapitalistas>>. Esta face

ta de Ia historia suele atribuirse a! «genio>> de los pioneros italianos. 
Pero como sostengo en el capitulo VI, los italianos no fueron los 

pioneros geniales del capitalismo que presuponen los autores euro
centricos. Pues detras de Italia estaba el Oriente mas avanzado. 



Capitulo VI 

EL MITO DEL PIONERO ITALIANO, 
1000-1492 

Los venecianos, los pisanos y los genoveses solian 
venir, unas veces en incursiones de pillaje ... otras 

como viajeros, con la intenci6n de prevalecer sabre el 

Islam con las rnercancias que trafan ... y ahara ningu

no de ellos trae a nuestras tierras sus annas de guerra 

y de batalla y todos nos conceden lomas selecto de Ia 

que hacen y han heredado ... [Pues ahora hemos esta

blecido unas comunicaciones y un trato con ellos] tal 

como nosotros deseamos y ellos deploran, tal como 

preferirnos nosotros, no ellos. 

SALAH AL-DIN AL-AYYUB! [Saladino], 1174 

Quienquiera que sea el sefior de Malaca oprime 

con sus manes el cuello de Venecia. 

TOME PIRES 

La aparici6n de una inmensa economia de merca
do en China durante el siglo XI tal vez bastara para 

cambiar el equilibria mundial [en contra] del ordeno y 

mando y [en favor de] un comportamiento de merca

do de un modo decididamente significative ... y a me-



168 LOS ORfGENES ORIENTALES DE OCCIDENT£ 

dicta que los secretos tecnicos de China se propagaron 
por el extranjcro, se abrieron nuevas posibi!idades en 

otros lugares del Viejo Mundo, y particularmente 
en Europa occidental. 

WILLIAM H. McNEILL 

Los autores eurocentricos hacen especial hincapie en !a revolu
cion comercial que se produjo «a partir del ai\o 1000» (aunque 
como vimos en el capitulo II, esa nueva puesta en marcha comen
zo a partir de 750). Y nos dicen que detras de todas esas innovacio
nes estaba el genio de los italianos que supieron abrir ]a senda. 
Como dice un especialista: «lncluso hoy dfa es imposible encontrar 
algo --el impuesto sobre la renta, por ejemplo- que no tenga al
gun precedente en el genio de alguna de las republicas italianas>>. 1 

Analogamente, los estudios eurocentricos de las «principales po
tencias>> del mundo a partir del ai\o 1000 a menudo empiezan por 
Venecia.2 

El presente capitulo sostiene que Ia imagen del <<pionero italia
no>> no es mas que un mito. Italia baso su fuerza economica en si
tuarse dentro de una economfa global preexistente, que habfan ini
ciado y mantenfan las grandes potencias de Oriente ( veanse los 
capftulos II-IV). Noes que Italia descubriera el mundo y luego lo 
transformara; es mas bien que el mundo mas avanzado de Oriente 
descubrio Italia y permitio su ascension y su desarrollo. Mi princi
pal tesis es que practicamente todas las grandes innovaciones que 
se ocultan tras el desarrollo del capitalismo italiano proceden de 
Oriente, por entonces mas avanzado que Italia, y especialmente 
de Oriente Medio y de China, y que se transmitieron a traves del 
Puente del Mundo islamico gracias a Ia globalizacion orientaL Ade
mas, aunque Italia estuviera a Ia cabeza del resto del subcontinente 
europeo mas atrasado, no dejo de ser una mera comparsa en el es
cenario global en sentido Jato, tocando siempre el segundo violin 
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para los estados musulmanes mas avanzados y los mercaderes de 
Oriente Medio y especialmente del norte de Africa. 

EL COMERCIO ORIENTAL COMO EL QUINTO ELEMENTO 
DE LAS <<REVOLUC!ONES>> !NST!TUCIONALES Y TECNOLOGICAS 
DE LA ALTA EDAD MEDIA EUROPEA 

Los historiadores eurocentricos suelen ver Ia ascension de Euro
pa a partir del aiio 1000 como una economia o civilizacion regional 
autocontenida o autonoma. En particular las ciudades eran conside
radas <<autocefalas>>: <<Fue Ia ciudad medieval ... Ia que, como !a le
vadura en una potente masa, produ jo Ia ascension de Europa>>. 3 En 
Ia teorfa convencional a Ia proliferacion de ciudades se le conceden 
unas cualidades <<Cuasi magicas>>. Pues se supone que con el fin de 
los disturbios internos que aso!aron Europa entre 370 y 1000, el or
den interno que a continuacion se impuso permitio necesariamente 
el desarrollo de las ciudades y el comercio. Detn\s de semejante te
sis subyace 1a idea de que el «hombre europeo>> es intrinsecamente 
racional desde el punto de vista economico, y que en las debidas 
condiciones [esto es, en paz y bajo unos gobiernos minimalistas ba
sados en ellaissez faire), triunfara naturalmente y se dedi can\ a lo 
que mejor se le da, esto es, al comercio. Pues, como nos dice Adam 
Smith, en Ia humana naturaleza esta <<hacer tratos, trocar e inter
cambiar una cos a por otra>>. 4 Luego esta uno de los presupuestos 
clasicos del eurocentrismo: a saber, el de que Ia «<ibertad occiden
tal>> perrnitio el desarrollo capitalista o comercial, idea cuya mejor 
formulacion tendrfamos en el refran medieval: Stadt Lufi macht 
frei (<<EI aire de ciudad hace !ibre>>), o mejor: Westen Stadt Lufi 
macht frei ( <<El aire de una ciudad occidental hace libre>> ). 

Particularmente desconcertante dentro del contexto eurocentri
co es el concepto, por lo demas muy utilizado, de <<comercio alar
ga distancia (con pafses lejanos)>>: desconcertante porque, si bien 
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Europa se encontraba en un extrema de Ia linea, no esta muy claro 
que es lo que habia al otro !ado. Y lo que generalmente se ha pasa

do por alto es que era Oriente lo que no s6lo estaba al otro !ado, 

sin? que ademas esta zona desempeii6 un papel trascendental en Ia 
ascension del propio comercio europeo. Pues en ultimo termino el 

comercio europeo fue posible solo gracias al flujo de productos 
orientales que llegaron a Europa a traves de Italia. Yen segundo Iu

gar, el f!ujo de diversas «Carteras de recursos>> -ideas, institucio

nes y tecnologias- procedentes de Oriente Medio y China se di
fundio hasta Italia y el resto de Europa fundamentalmente a traves 

de las vias comerciales de Ia economia global ( aunque del mismo 

modo algunas fueron conocidas durante las Cruzadas). No obstan
te, eso no significa que Italia careciera de importancia en Ia suerte 

que pudieran correr el comercio, las finanzas y Ia produccion de 

Europa, pues de hecho tuvo un papel trascendental. Pero solo par
que Italia fue uno de los grandes conductos a traves de los cuales 

los «recursos>> orientales (no solo el comercio) llegaron a Europa y 

Ia remodelaron. 
Como vimos en el capitulo II, desde finales del siglo VIII Italia 

mantuvo relaciones con varios subsistemas de Ia economia global 
que se extendian por Europa, Africa y Asia. Esta circunstancia con

cedio a Italia un privilegio singular. Como ya he analizado este fe

nomeno con algun detalle en el capitulo II, me limitare a seiialar 
aquf que fue su entrada directa en Ia lucrativa economia global ca

pitaneada por Asia y Africa lo que marco el destino de Italia. Como 

dice Abu-Lughod, 

esta entrada directa en la riqueza de Oriente modific6 el papel de las 
republicas marineras italianas, que pas6 de pasivo a activo. La rea
nimaci6n de las Ferias de Champaiia en el siglo xn puede explicar
se de manera convincente por la creciente demanda de productos 
orientales estimulada por las Cruzadas y porque, debido a la estra
tegica posicion de los italianos en algunos enclaves de la costa de 
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Levante, la provision de los productos que ahora podfan suministrar 
era cad a vez mayor. 5 

Venecia acabo imponiendose sobre su rival, Genova, no ya de
bido a su supuesto genio, sino por el lucrativo acceso que tenia a 

Oriente a traves de Egipto y Oriente Medio. Braude! asi lo confir
ma recurriendo a una interrogacion retorica: 

1,Puede explicarse [el protagonismo de Venecia dentro de Euro
pa] por los vinculos [tradicionales] que prefirio establecer con 
Oriente, mientras que otras ciudades italianas se interesaron mas 
por el mundo occidental, que por entonces empezaba lentamente a 
tamar forma? ... La savia del comercio veneciano fue su contacto 
con Levante. Asi, pues, ,:el hecho de que Venecia parezca un caso 
especial se debe tal vez a que todas sus actividades comerciales, de 
Ia A ala Z, vinieron dictadas por Levante? 6 

En resumen, si bien los italianos desempeiiaron un papel crucial 

en Ia propagacion de Ia comercializacion a lo largo y ancho de Ia 

cristiandad, no fueron los grandes pioneros del comercio que el 

eurocentrismo quiere hacer de ellos. Y como seiialamos en el capi
tulo II, en todo momenta estuvieron subordinados a los terrninos y 

las condiciones impuestas por los musulmanes de Oriente Medio 

hasta mas o menos 1291, y despues de esa fecha par los de Egipto. 
Pero al final, Ia funcion mas importante de los vinculos comercia

les de Italia con Oriente Medio y luego con Egipto radica en que 

esas rutas comerciales fueron una de las vias a traves de las cuales 
muchas de las <<carteras de recursos>> orientales mas significativas 

se difundieron y perrnitieron fertilizar una region tan atrasada como 
Occidente. 

Y esas carteras de recursos facilitaron las diversas revoluciones 

de Ia economia y Ia navegacion italianas, por las que este pais se ha 
hecho injustificadamente celebre. 
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Or£ genes orientales de Ia revoluci6n jinanciera 

Generalmente se da por supuesto que los italianos fueron los 
pioneros de toda una serie de instituciones financieras. La innova
ci6n mas importante de Ia que se habla fue Ia commenda (o collegan
tia), inventada supuestamente por los italianos en torno a! siglo x1.7 

Se trataba de un pacto contractual en el que un inversor financiaba 
el viaje de un mercader. Esto no s6lo sustentaba el comercio inter
nacional, a! asociar capital y «mano de obra comercial», sino que 
tuvo unos efectos similares a los de una bolsa de cambios en el sen
lido de que proporcionaba un mercado para los ahorros, que, de ese 
modo, avivaron Ia llama del desarrollo econ6mico. Sin embargo, 
donde fue inventada Ia commenda fue en Oriente Medio. Y aunque 
sus rafces se remontan a Ia epoca preishimica,8 experiment6 su ma
ximo desarrollo gracias a los primeros mercaderes musulmanes.9 

En efecto, como indica Abraham Udovitch, «es Ia forma musulma
na de este contrato (qirdd, muqdrada, muddraba) Ia que constituye 
el primer ejemplo de un acuerdo comercial identico a Ia instituci6n 
econ6mica y jurfdica que [mucho despues] se llamarfa en Europa 
commenda>>. 10 Diffcilmente podia esto ser una <<revelaci6n>>, ya que 
el propio Mahoma habfa sido un mercader en commenda. Y tam
poco serfa de extrafiar, ni mucho menos, que los italianos llegaran 
a uti!izar esta instituci6n debido a los vfnculos directos que unfan 
Italia con el sistema comercial anibigo. Conviene sefialar ademas 
que a partir del siglo VIII el qirdd se aplic6 en el Islam a las opera
ciones crediticias y manufactureras,. y no s6lo a! comercio. '' 

A los italianos se atribuye tambien err6neamente el merito del 
descubrimiento de varias otras instituciones financieras, entre otras 
Ia letra de cambio, las instituciones crediticias, los seguros y Ia ban
ca. Pero el hecho es que todas estas instituciones proceden o del 
Oriente Medio musulman o del Oriente Medio preislamico, dado 
que <<muchas tecnicas financieras estaban ya firmemente estableci-
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das antes de que el Coran las codificara>>. 12 Los sumerios y los sa
sanidas utilizaban bancos, letras de cambio y cheques antes del ad
venimiento del Islam, aunque fueron los musulmanes los que lle
varon mas lejos estos primitivos sistemas. Ir6nicamente, una raz6n 
de que asi fuera fue Ia necesidad de los capitalistas musulmanes de 
soslayar Ia prohibici6n de Ia usura. Por ejemplo, a menudo los pa
gos se retrasaban dos meses o mas para ocultar las practicas usura
rias mediante el pago de un precio mayor (requerido por este tipo 
de instituciones).'3 La figura del banquero era muy habitual en el 
mundo musulman, lo mismo que Ia del cambista de monedas ex
tranjeras, y los propios bancos participaron en negocios en com

menda adelantando dinero o concediendo creditos a cambio de los 
beneficios. Los bancos fueron un conducto fundamental del co
mercio internacional, haciendo transferencias de fondos de un Iu
gar a otro. Los banqueros emitfan cedulas: Ia <<solicitud de pago» o 
letra de cambio en una localidad distante (suftaja) y Ia «Orden de 
pago» (hawdla), que era identica a! cheque actual. Como comenta 
Abu-Lughod a prop6sito del hawdla: «En el extremo superior iz
quierdo iba Ia cantidad a pagar (en mimeros ), y en el extremo infe
rior izquierdo Ia fecha y el nombre del pagador>>. 14 Y en Ia misma 
pagina Ia autora indica que Ia solicitud de pago era de hecho de ori
gen persa y que su uso en esta zona fue varios siglos anterior a! 
europeo. 

Por ultimo, suele atribuirse a los italianos el descubrimiento de 
sistemas de contabilidad avanzados. Pero tambien estaban bastante 

. desarrollados varios sistemas de contabilidad orientales, especial
mente en Oriente Medio, Ia India y sobre todo en China." De he
cho, varios de ellos probablemente fueran tan eficaces como el ce
lebrado metodo occidental de «contabilidad por partida doble>> de 
Weber. No obstante, vale Ia pena recordar que en Occidente Ia con
tabilidad por partida simple fue el metodo mas extendido hasta fi
nales del siglo XIX. ' 6 Y como veremos en el capitulo VIII, los co
merciantes italianos s6lo empezaron a utilizar las matematicas para 
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reemplazar el viejo sistema del abaco a partir de que el mercader 
pisano Leonardo Fibonacci les transmitiera los conocimientos de 
los orientales en 1202. En definitiva, podemos concluir asi con las 
atinadas palabras de Jack Goody: 

Lo que encontramos en Italia es en esencia un renacimiento, una 
recuperaci6n o recreaci6n de [unas instituciones] que habfan existi
do adoptando diversas fonnas en el Oriente Proximo ... Si bien Ia 
secuencia de cuentas de Tesorerfa, cuentas comerciales, finanzas de 
mercado desde las Ferias de Champana hasta los sistemas banca
rios mas estables, de documentos y asociaciones mercantiles como 
Ia commenda y Ia sociedad an6nima, fue importante para el [futuro] 
desarrollo del capitalismo industrial, esa misma secuencia habfa te
nido Iugar ya con anterioridad en otras partes del mundo. 17 

Los orfgenes orientales de Ia revoluci6n nautica 

La revolucion de Ia navegacion se baso en el astrolabio y en Ia 
brdjula marina, Ia vela latina, el timon de popa y el casco cuadrado 
(asf como en los sistemas de tres palos yen nuevos metodos dena
vegacion, de los que tratare en el capitulo VII). La vela latina, que era 
de forma triangular y colgaba de una verga bastante larga formando 
un angulo de 45 grados respecto a! mastil, podia moverse siguien
do Ia direccion del viento. Supuso una innovacion trascendental 
porque, a diferencia de Ia vela cuadrada, permitfa a Ia embarcacion 
virar hacia viento contrario. Un problema muy importante a! que se 
enfrentaba el comercio marftimo eurppeo era el de las dimensiones 
de los barcos, que ponfan limite al transporte de grandes carga
mentos. En este sentido Ia innovacion tecnologica trascendental fue 
el timon de popa (siglo XIII). Como iba montado sobre una popa 
lisa o cuadrada, permitia Ia construccion de barcos mucho mas 
grandes, multiplicando asi el espacio destinado a Ia carga. Los por
tulanos, que, pese a ser suficientes para Ia navegacion dentro de 
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Europa, eran demasiado rudimentarios para arrostrar Ia navegaci6n 
en el oceano, planteaban tambien una grave limitacion. Este pro
blema vino a solventarlo el astrolabio (instrumento que permite 
marcar una posicion respecto a las estrellas). Y no menos impor
tante fue Ia invencion de Ia bnijula, que podia utilizarse incluso 
cuando estaba nublado (o sea, cuando no podian verse las estrellas). 
Esta circunstancia permitio inmediatamente la ampliacion de Ia tem
porada de navegacion a todo el ano (antes se limitaba a seis meses), 
doblandose asf el numero de viajes. Todas estas innovaciones per
mitieron a los europeos adentrarse en los oceanos. Pero por extraor
dinarias que resultaran todas estas novedades en el contexto europeo, 
lo cierto es que Ia mayorfa de elias fueron inventadas en Oriente y 
desde luego todas fueron ulteriormente perfeccionadas alii. 

El astrolabio aparecio por vez primera en Ia antigua Grecia, 
aunque los detalles de su descubrimiento no estan claros y las refe
rencias que a el se hacen son pocas y distantes unas de otras. Fue
ron, sin embargo, los musulmanes los que emprendieron todas las 
grandes innovaciones que podemos remontar probablemente a ai
Faziiri, a mediados del siglo VIII (y no a Masha'allah, como se ha 
sugerido en algunas ocasiones). En el siglo IX el astrolabio se fa
bricaba de forma regular y a mediados del siglo x ya se habfa difun
dido a Europa a traves de Ia Espana musulmana. 18 Curiosamente, el 
texto Iatino aparentemente mas antiguo que habla del astrolabio, 
las Sententiae astrolabi (del siglo x, procedentes del norte de Es
pana), se basa en gran medida en diversos textos arabes, entre el!os 
el tratado de al-Khwarizmi acerca de este instrumento. 19 Pero igual
mente impresionantes fueron los numerosos perfeccionamientos 
introducidos por diversos astronomos musulmanes, que facilitaron 
el uso habitual del artefacto por los europeos de epoca posterior 
(vease el capitulo VIII). 

La brd jula marina se utilizo por primera vez en el contexto 
europeo en 1185. Pero no pudo ser inventada por los italianos ni en 
realidad por ningun otro europeo, por Ia sencilla razon de que ya 
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era empleada a todas Juces por las embarcaciones chinas en tomo a 

1090.20 Aun asi, no fue mas que Ia culminacion de una serie de in
novaciones chinas que se remontan al afio 83 e. v., cuando se 
inventaron unas brujulas rudimentarias, o incluso al siglo IV a. e. v ., 

cuando se descubrieron unas brujulas «de piedra iman>> todavia 

mas rudimentarias. Los italianos se limitaron a tomar prestada de 
los chinos Ia brujula, cuyo uso habia sido transmitido a Ia atrasada 

Europa por los musulmanes.21 Aunque estudiare Ia evolucion de las 
tecnicas de navegacion en el capitulo VII, examinare aqui los ori

genes de las nuevas tecnicas miuticas, empezando porIa afirmacion 

de Lynn White en el sentido de que Ia vela latina es originaria de 
Europa. 

En primer Iugar, pese a que nunca podremos saber quien inven

to Ia vela latina, Lynn White (basandose en Lionel Casson) insiste 

en que fue inventada por los romanos. Esta afirmacion se basa en 
dos imagenes de embarcaciones provistas de vela latina (una repre

sentada en una lapida funeraria del siglo II y otra en un mosaico del 
siglo Iv).Z2 En segundo Iugar, aunque White admite que ningun na

vio europeo de grandes dimensiones desplego una vela latina de 

gran tamafio antes del siglo VI, justifica el hecho comentando que 
Ia utilizacion de una vela latina en una embarcacion de grandes di

mensiones exige una buena dosis de experimentacion y un perfeccio

namiento considerable del disefio. Lo que implica que los europeos 

estuvieron muy ocupados perfeccionando Ia vela latina durante los 
cuatro siglos anteriores pongamos a! afio 533. A continuacion el 

profesor White alude ados testimonies que sugieren que los barcos 
europeos ya Ia utilizaban en el siglo VI. El primero es una breve re

ferenda en Ia biografia de san Cesareo de Aries, y el segundo, Ja in

terpretacion que da Sottas a Ia afirmacion de Procopio que supues
tamente aporta Ia confirmacion irrefutable de que Ia vela latina fue 

desplegada en tres grandes buques del Imperio romano de Oriente 

en 533.23 En tercer Iugar, junto con muchos otros autores, el profe
sor White reconoce que Ia siguiente aparicion tiene Iugar en el Me-

EL MITO DEL PIONERO ITALIANO 177 

diterraneo bacia el afio 880. En cuarto y ultimo Iugar, White conclu
ye que fue Ia carabela p01tuguesa el vehiculo que transmitio el inven

to a los musulmanes (que a su vez no utilizaron Ia vela latina basta 

el siglo xvi).24 Respondere a todos estos planteamientos de forma 
sucesiva (aunque me referire a! primer punto en ultimo Iugar). 

Ante todo, la validez de la alusion que se hace en Ia biografia de 
san Cesareo de Aries (citada originalmente por Jal en 1848) para 

demostrar el uso de Ia vela latina por los europeos en el siglo VI ha 

sido puesta en duda por H. H. Brindley.25 El pasaje original de Ce
sareo que se cita es, segun Brindley, nada mas que una alusion in

directa: <<Ires naves, quas Latenas vacant, majores, plenas tritico 

direxerunt». Lo que se infiere es que a! !lamar <<latinas>> a estas tres 
naves cargadas de trigo se da a entender que tenian velas latinas. 

Tambien hay motivos para dudar de Ia interpretacion que hace Sot

tas de Ia afirmacion de Procopio, segun el cual tres navios de Ia f!o
ta de Justiniano desplegaron en 533 velas latinas. En realidad Pro

copio dice que el almirante de la flota «ordeno que los tres navios 

en los que iban los oficiales a! mando llevaran a! menos un tercio 
del angulo superior de sus velas pintado de rojo». Como sefiala Ri

chard Bowen, «Sottas deduce inmediatamente de Ia palabra "angu
lo" que los tres buques l!evaban vela latina>>.26 Aparte del hecho 

evidente de que serfa muy extrafio que toda Ia flota no llevara el 

mismo aparejo, Bowen concluye en Ia misma pagina que <<parece 
mas logico ... que las velas triangulares se refieran a las velas trian

gulares de gavia, que llevaban habitualmente las embarcaciones ro

manas provistas de vela cuadrada desde el afio 50 d. C.» Notese que 
las velas triangulares de gavia iban dispuestas en sentido horizon

tal, no vertical, y no funcionaban como Ia latina. 
En segundo Iugar, Ia afirmacion de White en el sentido de que 

Ia vela latina fue desplegada en un barco europeo en el afio 880 es 
problematica. El famoso dibu jo, dado a conocer por prim era vez 

por Jal en 1848, esta, segun Brindley, «tan bien acabado que su fi
delidad resulta dudosa; es demasiado improbable que una obra del 
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siglo IX fu'era asi>>. 27 Y lo que es mas importante, aunque por lode
mas no es de extrafiar, Brindley demuestra que Ia fecha es err6nea 
(puesto que Ia referencia original que aparece en Ia Bibliotheque 
Nationale, aunque sea del siglo IX, corresponde en realidad a un rey 
antiguo, no a un barco provisto de vela latina). 

En tercer Iugar, Ia afirmaci6n de White en el sentido de que fue
ron en ultimo termino los portugueses a finales del siglo xv los que 
transmitieron Ia vela latina a los musulmanes no puede ser correc
ta. Sabemos (como dijimos en el capitulo II) que los persas nave
garon hasta Ia India y mas aHa a traves del golfo Persico desde los 
siglos Ill y IV. Y ya a mediados del siglo VII los musulmanes surca
ban el oceano fndico. Sin embargo, habrfa sido im[JOsible que las 
embarcaciones persas y arabes volvieran a sus puertos de origen 
con una vela cuadrada, debido a que en Ia zona del golfo predomi
nan los vientos del norte. Por lo tanto, sin vela latina no habrfa po
dido haber navfos de Oriente Medio recorriendo el oceano fndico 
como en efecto observamos. Y desde luego en ningun momento 
encontramos el menor rastro de velas cuadradas en ningun barco 
persa 0 arabe. 

Permftaseme ahora abordar Ia cuesti6n de las imagenes de Cas
son en las que White se basa exclusivamente. La imagen de un na
vfo romano provisto de vela latina representada en una lapida fune
raria del siglo II es puesta en tela de juicio por Needham, quien 
sugiere que en realidad podrfa tratarse de una vela cuadrada. 28 Y Ia 
otra imagen de Casson (datada en el siglo IV) no supone una prue
ba concluyente de que se tratara de un invento romano. Pero aun 
cuando los romanos hubieran inventado !a vela latina, es importan
te recordar que a partir del afio 50 e. v. no hay testimonios de que 
se produjera ningun perfeccionamiento ni ningun desarro11o ulte
rior de las velas y los aparejos. 29 Desde luego ni Casson ni White 
aportan esos testimonios; se trata simplemente de meras deduccio
nes o suposiciones. Particularmente importante a este respecto es el 
hecho de que las dos representaciones plasticas de naves romanas 

EL MITO DEL PIONERO ITALIANO 179 

que supuestamente llevan vela latina muestran s61o una vela muy 
pequefia. En cambio, los marinos de Oriente Medio desplegaban 
este tipo de vela en barcos mucho mas gran des y, lo que es mas im
portante, utilizaban velas mayores de forma triangular realmente 
enormes. Un autor de Ia epoca, ibn-Shahriya, menciona incluso una 
vela arabe de mas de 20 metros de altura a mediados del siglo x 
(que a duras penas habrfa podido corresponder a los mastiles de las 
naves europeas de mayor tamafio utilizadas a comienzos del siglo 
xvr).Jo Ademas, Gerald Tibbetts dice que los navfos <irabes del si
glo xv --es decir, anteriores a! viaje de Vasco de Gama en 1498-
eran con toda seguridad tan grandes como los dhow actuales (embar
caciones de unos 30 metros de eslora provistas de mastiles de mas 
de 20 metros).31 Ante todo, el empleo de velas latinas de gran ta
mafio demuestra una clara «capacidad de adaptaci6n>>. Esto es, el 
uso de una vela latina de grandes dimensiones en un navfo igual
mente grande requiere una buena dosis de perfeccionamiento y un 
largo perfodo de experimentaci6n previa (como el propio White re
conoce). En resumen, noes posible concluir que fueron los persas 
o los arabes los que definitivamente inventaron Ia vela latina, pero 
igualmente err6neo serfa descartar semejante posibilidad. No obs
tante, es sumamente probable que fueran los musulmanes, y no los 
europeos, los que, tras perfeccionar sus caracterfsticas durante un 
largo perfodo de tiempo, se Ia transmitieran a estos ultimos, perrni
tiendo asf a Vasco de Gama emprender su viaje en 1498. 

En cuanto a! timon de popa y el casco cuadrado, son sin Ia me
nor duda inventus chinos. Aparecieron ya en el afio 400 e. v. y se 
difundieron bacia Occidente llegando a Europa en torno a 1 I 80 a 
traves del Puente del Mundo islamico.32 Por ultimo, resulta suma
mente instructivo recordar que, aunque los buques de guerra vene
cianos eran los mas avanzados de Europa a comienzos del siglo xv, 
quedaban muy por detras comparados con los barcos de guerra chi
nos de !a epoca. Deese modo, las galeras venecianas de mayor ta
mafio, que podfan tener 45 metros de eslora y 6 metros de anchura, 
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habrfan parecido enanas frente a los barcos chinos de mayores di
mensiones, que median 150 por 50 metros. Por otro !ado, «las ga
leras venecianas iban defendidas por arqueros, mientras que los bu
ques chinos iban provistos de armas de fuego, canones de laton y 
de hierro (fundido), morteros, flechas incendiarias y granadas>>.33 

Los or( genes orientales de Ia revoluci6n «energetica>> 
y «protoindustrial» europea 

Respecto a !a revoluci6n energetica medieval, Carlo Cipolla 
afirma convencionalmente que Ia invenci6n del molino de agua fue 
una innovaci6n estrictamente europea, dada su ausencia en Orien
te. 34 Pero como aduce Arnold Pacey, 

solfa creerse que [el molino de agua] fue una innovaci6n tipica
mente europea. Pero ahora se sabe que existian numerosos molinos 
de agua en las proximidades de Bagdad, y que Ia energfa hidraulica 
era aplicada a Ia fabricaci6n de papel en esa region dos siglos o mas 
antes que en Europa. 35 

Pero en realidad Pacey subestima este hecho. Una imagen mas 
completa es Ia que nos ofrecen al-Hassan y Hill: 

Los musulmanes eran evidentemente muy aficionados a explo
tar cualquier aprovisionamiento de agua como fuente potencial de 
energfa para mover los molinos. Incluso calculaban el caudal de un 
rio par la cantidad de molinos que podia mover: el caudal equiva
lfa, por asf decir, a tanta «energfa de molienda>> ... Habia molinos en 
todas las provincias del mundo musulman, desde Espana y el norte 
de Africa hasta Transoxiana. 36 

Sorprendentemente, durante toda Ia Ectad Media proliferaron a 
lo largo de los rfos ruedas hidraulicas y molinos de agua, emplea-
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dos en labores de regadfo, o para moler grana y triturar materiales 
necesarios para determinados procesos industriales. Habia asimis
mo grandes norias (grandes maquinas de madera de mas de 18 me
tros de altura que servian para hacer subir el agua) a orillas del rfo 
Orontes en Hama, Siria. Precisamente las norias y los molinos de agua 
se construyeron tam bien en la Espana musulmana. Ademas, desde 
el segundo milenio a. e. v. se habfan desarrollado en Oriente Medio 
toda clase de mecanismos para facilitar el suministro de agua, entre 
otros, acueductos por encima de Ia superficie encargados de con
ducir el agua a las ciudades y aldeas, pero especialmente acueduc
tos subterraneos (los qanat de Iran o los khattara de Marruecos).37 

Y los sistemas de riego no pueden considerarse un signa del despo
tismo oriental (como querrfan los eurocentricos), porque en Oriente 
Media esos sistemas estaban demasiado descentralizados para en
cajar en el molde de un estado desp6tico hidraulico y centralizado. 

No obstante, el eurocentrismo pasa por alto efectivamente todos 
estos Iegros del mundo musulman afirmando que el molino se ori
gin6 mucho antes, en tiempos del Imperio romano. Parece, sin em
bargo, que los molinos empezaron a desarrollarse en el Antigua 
Egipto y que posteriormente se extendieron a! Imperio romano 
(aunque no fueran molinos de agua).38 Los primeros molinos de agua 
(Ia innovaci6n decisiva) aparecieron en China en el siglo I a. e. v. 
Esta realidad a veces se soslaya afirmando que fue el molino roma
no el que influy6 en el posterior molino de Ia Europa medieval, 
dado que los romanos, a diferencia de los chinos, usaban las ruedas 

. verticales que constituirfan Ia base de los posteriores molinos de 
agua medievales. Pero la inf1uencia china se pone de manifiesto en 
el hecho de que el molino de agua de Ia Europa medieval se basaba 
fundamentalmente en el «martillo de cafda>>. Y este es evidente que 
habfa sido inventado en China en el siglo IV a. e. v. 

Por ultimo, Jue el molino de viento un invento exclusivamen
te europeo que empez6 a utilizarse a lo largo del siglo xm? No pue
de ser asf puesto que la primera referenda al molino de viento pro-
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cede de Persia y data del afio 644. No obstante, como sefiala Need
ham, «mas segura quiza es la menci6n de molinos de viento en las 
obras de los hermanos Banu Musa (850-870), mientras que un siglo 
mas tarde varios autores fiables hablan de los curiosos molinos de 
viento de Seistan (por ejemplo, Abu Ishaq ai-Istakhr! y Abu al-Qa
sim ibn Hauqal)».

39 
Posteriormente el molino de viento persa se trans

miti6 no solo a Europa, sino tambien a Afganistan y China. 40 Se es
grime habitualmente una objeci6n que desdefia los orfgenes persas 
del invento alegando que el molino de viento de Oriente Media esta
ba construido en sentido horizontal, a diferencia del europeo, dispues
to en sentido vertical. Decir que el disefio original no se transmiti6 
a Europa parece justa; que no existi6 en absoluto una aportaci6n 
por parte de Persia parece improcedente. Pues es evidente que Ia 
idea del molino de viento fue transmitida a Europa. Y desde luego 
noes ninguna coincidencia que los cruzados europeos, que induda
blemente tuvieron que ver los molinos de viento persas en el curso 
de sus <<aventuras» --dado que muchos de ellos se quedaron nume
rosos afios en Oriente Media o incluso se establecieron para siem
pre allf-, lo difundieran por Europa poco tiempo despues. 

Fabricaci6n de tejidos 

Sabemos que las dos industrias mas significativas de Europa 
despues del afio 1000 fueron el sector textil y !a fabricaci6n de pa
pel, aunque tambien empez6 a tener importancia Ia producci6n de 
hierro. Parece clara que hubo una serie de tecnologfas textiles que 
fueron transmitidas a Europa desde Oriente, en particular Ia rueca de 
hilar, las devanaderas, el telar y los pedales. La rueca se origin6 en 
China y se transmiti6 a Italia una vez mas a traves de Ia Espana mu
sulmana, adonde lleg6 en el siglo xm.<' No fue una coincidencia que 
las maquinas de las sederfas italianas del siglo xm se parecieran tan
to al primitivo modelo chino. Como sefiala Hugh Honour, 
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mientras Ia pax tartarica instaurada por Kublai Khan rein6 sabre 
Asia, miles y miles de fardos [de tejidos chinos] fueron transporta
dos de China a Oriente Media y a Europa porIa ruta de las carava
nas que Balducci Pegoletti dice que era perfectamente segura de dia 
y de noche. No es de extrafiar que esa gran aflueneia de brocados y 
telas bordadas, de calidad mucho mas fina y de una riqueza de co
lory de disefio mucho mayor que Ia de cualquier producto europeo, 
suscitara admiraci6n y alentara Ia emulaci6n.42 

Y como en varias ciudades italianas encontramos «hilaturas de 
seda que usaban una maquinaria muy similar a Ia empleada en Chi
na, cabe suponer que alguno de los mercaderes enropeos que via
jaban a Oriente par entonces trajera consigo los correspondientes 
disefios en sus a!forjas>>.<3 Casualmente !a invenci6n de las devana
deras de seda [bobinadoras] habfa tenido lttgar en China en 1090. 
Las maquinas chinas constaban de un conjnnto de bobinadoras mo
vidas par pedales con ttna tabla inclinada y un sistema de enrolla
do. El modelo italiano se parecfa al chino hasta en los mas mfnimos 
detalles, como Ia palanca ttnida a Ia manivela.44 Y significativa
mente, las maquinas italianas siguieron reproduciendo mas o me
nos el modelo chino hasta el siglo xvnr.45 Par ultimo, no seria de 
extrafiar, ni mttcho menos, que las maquinas llegaran a Ettropa a 
traves de la Espana musulmana, pues allf se desarrollaron plena
mente todos los aspectos mas importantes del telar. Y esto a su vez 
tiene muy poco de extrafio dado que los tejidos musttlmanes domi
naron los mercados ettropeos durante siglos. 

F abricaci6n de papel 

Una de las industrias mas importantes de la Europa medieval 
fue la papelera. No obstante, el papel se fabricaba en Ia Espana mu
sulmana en 1150, y posteriorrnente Ia practica se transmiti6 a! res-
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to de Europa. El papel, eso sf, habfa sido inventado por Ts'ai Lun 
en China en 105 e. v. (vease el capftulo Vlll) y su fabricaci6n dio 
comienzo poco despues.46 ;,Como se transmiti6 a Europa? Segun Ia 
ingeniosa explicaci6n que ofrecfa Thomas Carter, el papel se pro
pag6 hacia Occidente de forma muy gradual. Lleg6 a Turquestan 
entre los siglos IV y VI, pero s61o se utiliz6 ocasionalmente. Si bien 
se detect6 Ia existencia de papel en Transoxiana y Persia bastante 
antes de Ia batalla de Talas (751);7 el hecho es que fue despues de 
esa batalla en concreto cuando los ptisioneros chinos transmitieron 
las tecnicas mas importantes de Ia fabricaci6.n del papel. Como de
cia al-QazwTni, 

trajeron unos prisioneros de guerra naturales de China. Entre ellos 
habfa alguien que conocfa Ia fabricaci6n del papel y ejercit6 su mte. 
Entonces se propag6 hasta convertirse en uno de los principales 
productos de Ia poblaci6n de Samarcanda, y desde alii se export6 a 
todos los pafses.48 

En efecto, !a fabricaci6n de papel pas6 de Samarcanda a Bagdad 
en 974, y el papel arabe producido en Damasco -llamado natural
mente en Europa charta damascena (papel de damasco )- serf a el 
mas utilizado en Europa hasta el siglo xv. En resumen: «El comer
cia y otros contactos entre arabes y chinos dieron a los primeros Ia 
op01tunidad de conocer el papel en fecha muy temprana, y los vo
cables arabes utilizados para designar el papel como kagaz y su 
equivalente qirtas, que aparece en el Coran, son de origen chin0>>.49 

No obstante, aunque el invento original se debi6 indudable
mente a los chinos, los arabes hicieron una aportaci6n propia. Con
cretamente, los arabes se aprendieron a almidonar el papel para que 
los escribas pudieran utilizar Ia pluma (en vez de los pinceles em
pleados por los chinos). La producci6n de papel se transmiti6 pos
teriormente a Ia Espana musulmana hacia !!50 y luego a! resto de 
Europa: a Francia en 1!57 y a Italia en !276 (mas de mil afios des-
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pues de su descubrimiento en China)."' Y Ia influencia musulmana 
puede apreciarse en el hecho de que en nuestra lengua usamos Ia 
palabra «resma>>, que en italiano se dice <<risma>> yen ingles de dice 
<<ream>>, terminos todos derivados del vocablo arabe rismah 5 ' 

La primitiva industria europea del hierro 

Como vefamos en el capitulo III, aunque !a producci6n de hie
rro comenz6 mucho antes de Ia era vulgar, fueron los chinos los 
que Ia llevaron mas lejos que nadie durante el «milagro Sung>> del 
siglo XL Aqui me limitare a sefialar que los desfases en Ia transmi
si6n de los inventos de China a Europa resultan asombrosos s61o 
por sus dimensiones: once siglos para Ia difusi6n del soplado me
canico por energfa hidniulica, y catorce para el fuelle de embolo.52 

Ya se ha sefialado que el Flussofen europeo, que sustituy6 a! Stuc
kofen (alto homo) de Estiria o Austria en el siglo XIV, fue Ia ultima 
fase de Ia transmisi6n de una tecnologfa china que habfa llegado a 
traves de Asia Central, Siberia, Turqufa y Rusia.53 Digno de resefiar 
es tambien el hecho de que los indios y los musulmanes fueron pro
ductores importantes por propio derecho. La del hierro era una in
dustria vital para el Islam. Se le adjudica incluso un Iugar destaca
do en el Coran: «Hemos hecho descender el hierro, que encierra 
una gran fuerza y ventajas para los hombres» (capitulo 57). Parece 
que las tecnicas orientales de producci6n de hierro se transmitieron 
a Europa probablemente a traves del Puente del Mundo islamico. 

La fabricaci6n de re/ojes en Europa 

<<El reloj fue el mayor hallazgo del genio mecanico [de Ia Euro
pa] medieval>>, afirma el profesor David Landes, declaradamente 
eurocentrico.54 Se dice que el primer reloj publico se erigi6 en Ia to-
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rre de Ia iglesia de San Eustorgio de Milan en 1309. Y supuesta
mente el primer reloj portatil apareci6 en el palacio Visconti de esta 
misma ciudad en 1335. Significativamente, sin embargo, incluso 
los autores eurocentricos admiten que nadie sabe quien lo inven
t6.55 Que los chinos no llegaran a fiarse del reloj parece una conje
tura razonable. Que los chinos no se interesaran por un reloj meca
nico, o que no fueran capaces de fabricarlo es un argumento muy 
poco razonable. El hecho es que a finales del siglo XI, Su Tzu-Jung 
construy6 un reloj astron6mico. En 1086 recibi6 del emperador 
chino el encargo de reconstruir el reloj de armillas ya existente (in
ventado por Han Kung-Lien). Hablando de Ia descripci6n que ba
cia Su de su propio reloj, Needham conc!uye: «A pesar de !a viva
cidad de sus detalles, el pasaje [se refiere] a !a organizaci6n de uno 
de los logros tecnicos mas importantes de !a Edad Media en cual
quier civilizaci6n».56 El mayor desaffo que planteaba !a fabricaci6n 
de un reloj consistia en !a invenci6n del mecanismo de escape (dis
positivo que regula el movimiento de los ejes y los cuadrantes para 
garantizar que el reloj marque Ia bora con exactitud). Cardwell co
mentaba que <<nos deja absolutamente a oscuras sabre cuales fue
ron los pasos que dio (o dieron) un genio (o genios) desconocido(s) 
para inventar el mecanismo de escape que ... acaso constituyera el 
mayor invento del hombre desde Ia aparici6n de la rueda».57 El 
enigma se resuelve por el hecho evidente de que habfan sido los 
chinos (probablemente I-Hsing en 725) quienes habfan inventado 
el mecanismo de escape y, ademas, hay pruebas de su transmisi6n 
a Occidente. De hecho, parece que Ia idea se difundi6 primero a! 
Oriente Media musulman. Mas tarde, en 1277 ( unos sesenta afios 
antes de Ia fabricaci6n del reloj Visconti) se tradujo en Toledo un 
texto arabe sabre el c6mputo del tiempo, que inc!ufa Ia idea del re
loj de pesas con escape de mercurio.58 Tambien debemos recordar 
que practicamente todas las tecnicas y mecanismos del reloj euro
peo, incluidos los aut6matas, los trenes de engranaje complejos y 
los engranajes segmentados, asi como las pesas y las sefiales sono-
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ras, estaban ya presentes en Ia re!ojeria andaluza (es decir de Ia Es
pana musulmana). 59 Curiosamente, Lynn White sugiere que las seis 
maquinas perpetuas fueron, a! parecer, fruto de Ia inspiraci6n de un 
indio del siglo xn, Bhaskara.60 Pero sea como fuere, muchos relo
jes europeos tenfan en su disefio elementos que se parecfan mucho 
al reloj de Su.61 Existen, par lo tanto, buenas pruebas circunstan
ciales que sugieren que los chinos (y tal vez los indios) a traves de 
los musulmanes llegaran a influir en los relojeros europeos. Y ann
que no haya mas argumentos, s61o este refutaria el tfpico estribillo 
eurocentrico que repite una y otra vez que los chinos no estaban lo 
bastante avanzados tecno16gicamente para fabricar un reloj. 

CONCLUSI6N 

Que Italia fue importante para el desarrollo de Europa durante 
gran parte de Ia Edad Media parece una afirmaci6n perfectamente 
razonable. Pero Ia idea de que los italianos fueron los pioneros de 
las innovaciones de todo tipo que impulsaron bacia adelante el ca
pitalismo europeo es, en cambia, un mito. El influjo oriental sobre 
Italia fue tan profunda como generalizado. Por ultimo, cuando pen
samos en Italia, a menudo se nos viene a !a cabeza su singularfsima 
cocina y muchas de sus creaciones cu!turales. Pero Ia base de Ia 
pizza fue inventada en el Antigua Egipto. Los arabes introdujeron 
el cultivo del arroz y el azafran en Sicilia y Espana (ingredientes in
dispensables para Ia elaboraci6n de Ia paella). Y el cafe lleg6 de 
Etiopfa (y su nombre deriva del termino arabigo kahwa). 62 Sin em
bargo, ni Ia pasta ni los espagueti vinieron de China (a pesar de 
lo que diga Marco Polo), sino que proceden de los antiguos etrus
cos, que vivieron en Ia parte occidental de Italia. 

Se dice que uno de los maximos indicios del genio y el refina
miento de Italia esta en el Ponte Vecchio de Floren cia. Pero como 
comenta Michael Edwardes, 
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los responsables de los primeros puentes de arcos segmentados de 
Europa -como el Ponte Vecchio que cruza el Arno en Florencia 
( 1345)- debieron de con tar con Ia influencia de los expertos chi
nos, pioneros de esta tecnica. En efecto, la fama de los tecnicos 
chinos perdur6 [durante muchos siglos], yen 1675, cuando quiso 
modernizar su pais, Pedro el Grande de Rusia llam6 a ingenieros 
chinos para que ejecutaran sus proyectos de construcci6n de puen
tes.63 

En efecto, con todo el respeto para el Ponte Vecchio, Needham se
i\ala que «un puente comparable de caracter incluso mas avanzado ... 
fue construido hacia el ai\o 610 e. v. por un ingeniero chino de ca1i
dad sobresa1iente, Li Chhun».64 Ademas habla cerca de oti·os veinte 
puentes como ese en China antes del sig1o XIV. Y como muchos occi
dentales ( empezando por Marco Polo) visitaron aquellos puentes y se 
maravillaron ante ellos, es muy posible que Ia transmisi6n de tales co
nocimientos estimulara directamente a los ingenieros italianos. 

Pero, a pesar de todo, en lo que so Iemos pensar cuando «imagi
namos Italia>> es en el Renacimiento, que supuestamente puso en 
marcha Ia diml.mica europea que culminaria con Ia llegada de Occi
dente a Ia modernidad capitalista. A este respecto a menudo pensa
mos en Leonardo da Vinci, que insistla en que Ia pintura debla ba
sarse en las matematicas, especialmente en Ia geometria y Ia 6ptica 
(un leitmotiv de Ia <<Europa avanzada>>). Pero Ia geometria y la 6p
tica en las que se basaba Leonardo hablan sido desarrolladas y 
transmitidas por los musulmanes de Oriente Medio y el norte de 
Africa. En efecto, como explicaremos en el capitulo VIII, detnis del 
Renacimiento occidental se esconde Oriente. Por ultimo, la concep
cion tradicional de Ia historia eurocentrica de que el bas ton de man
do del poder global paso de Italia a los reinos de 1a peninsula Iberi
ca, que lanzaron Ia era europea de los descubrimientos, no es mas 
que otro mito. El capitulo VII explica por que. 

Capitulo VII 

EL MITO DE LA EPOCA DE VASCO 
DE GAMA, 1498-c. 1800 

Continuar con aquellos que no siguen mis pasos. 

Es peor que los peligros de un mar tempestuoso. 

Dadme una nave y la llevan~ a traves de los pe!igros, 

Pues eso es mejor que tener amigos que no sean sinceros ... 

Esta [nave] es una maravilla de Dios, mi montura, mi escotta. 

[Oh Sef\or, se generosol En et viaje, que es Ia propia casa de Dios ... 

He agotado rni vida par la ciencia y he llegado a ser famoso por ella. 

Mi honra ha sido engrandecida por los conocimientos [cientfficos] en mi vejez. 

Si no hubiera sido digno de ello, los reyes no habrfan reparado en mf. 

AHMAD IBN MAJID, navegante 

musulmiin, c. 1475 

Si Ia teorfa que planteaba en la primera parte de mi libro es co
rrecta --esto es, que Asia fue todo el tiempo por delante de Europa 
hasta el siglo XIX-, (,Como podemos hacer frente a la tesis euro
centrica segun la cual despues de 1500 los europeos conquistaron 
Asia? i. Y que vamos a hacer con el celebre argumento que afirma 
que la epoca inaugurada en 1492 constituy6 la era europea de los 
descubrimientos, que dio paso a la protoglobalizacion capitaneada 
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por Occidente? 0, en un contexto asiatica, ;,como debemos abordar 
Ia definicion que habitualmente hace el eurocentrismo del perfodo 

de Ia historia de Asia comprendido entre 1498 y 1800 calificando
lo sin mas como Ia «epoca de Vasco de Gama>>? 0 mas concreta

mente, ;,que debemos hacer con Ia conocida definicion eurocentri
ca, tan apasionadamente expresada por John Roberts en su libro 
The Triumph of the West?: 

Hay un hecho ... tan obvio que facilmente se pasa por alto: las 
exploraciones las llevaron a cabo exclusivamente los europeos. Es 
mas, los viajes de descubrimiento f'ueron el inicio de una nueva era, 
una era de expansion mundial de los europeos ... [C]omo Lutero en 
el siglo siguiente, Enrique [ el Navegante] contribuy6 a inaugurar !a 
historia mode rna sin tener !a rnenor intencion de hacerlo ... Fue solo 
un acto de jactancia relativamente menor que el rey de Portugal [D. 
Manuel] no !ardara en titularse «Senor de Etiopfa, Arabia, Persia y 
Ia India>> ... La conquista de alta mar fue el primero y el mayor de 
todos los triunfos sabre las fuerzas de !a naturaleza que habrfan de 
conducir a! dominio de todo el globo por !a civilizacion occidental.' 

Y Roberts continua afirmando: 

Hoy dfa se ha empezado a usar una palabra acufiada especial
mente para resumir esa mentalidad: <<EurocentrismO>>. Significa: 
«Poner a Europa en el centro de todo», y suele implicar que seme
jante actitud es un error. Pero desde luego si solo hablamos de he
chos, de lo que sucedio, y no del valor que les atribuimos, es per
fectamente correcto situar a Europa en el centro de !a historia de los 
tiempos modernos. 2 

Mi respuesta es que los «hechos>> a los que apela Roberts son 
simplemente los que ha querido seleccionar el discurso eurocentri

co, precisamente ante todo para «Situar a Europa en el centro de Ia 
historia». Se ve perfectamente que es asf cuando repasamos unos 
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cuantos hechos alternatives. Aquf presento seis grandes contrapro

puestas a Ia historia eurocentrica de todos conocida, que en con

junto componen una imagen totalmente distinta y que a! mismo 
tiempo confirman los argumentos planteados en la primera parte de 

este libra. 

EL MITO DE LA ERA EUROPEA MODERN A 

DE LOS DESCUBRIMIENTOS EN ASIA 

Los viajes de los portugueses no fueron Ia encarnaci6n de una 
ins6lita era europea moderna de los descubrimieutos, que mostrara 

los signos de una singular «inquietud racional» o una curiosidad 

impulsiva. Fueron de hecho «las ultimas boqueadas>> o Ia «segunda 
ronda>> de Ia era medieval de las Cruzadas, cuya «primera ronda» 

habrfa tenido Iugar entre 1095 y 1291. Es decir, esos viajes estaban 

informados por una vieja mentalidad de cruzada mas que por un 

con junto de nuevas ideas. El tel6n de fondo ante el que se situan in
mediatamente estos viajes es Ia toma de Constantinopla por los tur

cos otomanos en 1453, suceso que desencaden6 una gran crisis en 

toda Ia cristiandad. Esa crisis de identidad cristiana se vio exacer
bada por la conquista de Atenas (Ia Ciudad Santa de los pensadores 

renacentistas) por los musulmanes en 1456. En consecuencia, «Se 

levant6 un gran coro de lamentaciones ... El sagrado suelo de Ia He
lade habfa sido profanado>>.3 Esta circunstancia desencaden6 un de

seo irrefrenable de 1ocalizar a los cristianos de Oriente (y sobre 

todo a! fantastico rey negro cat6lico, el preste Juan). En efecto, 

en !a segunda mitad del siglo xv, Ia idea de organizar y dirigir una 
gran Cruzada forrn6 parte de los planes de !a reforrna papal de !a 
Iglesia ... Un papa reforrnista fuerte debfa trabajar para lapaz den
tro de !a Cristiandad, inspirar una Cruzada y rejuvenecer !a fe 4 
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La «amenaza» islamica, junto con Ia desuni6n de Ia Cristian
dad, indujo a la Iglesia cat6lica a publicar varias hulas papales. 
Para ]a Iglesia, aq uello era en buena parte una cuestion de vida o 
muerte religiosa: es decir, estaba en juego ]a propia supervivencia 
de la cristiandad. Como proclamaba el papa Pfo II: «Nos amenaza 
una guerra inevitable con los turcos. Sino tomamos las armas y va
mos a la guerra y nos enfrentamos al enemigo, creemos que todo 
estli perdido para la religion» 5 

La primera bula papal (Dum diversas), publicada en 1452 por 
Nicolas V, afirmaba que <<el papa autoriza a! rey de Portugal a ala
car, conquistar y someter a los sarracenos ... a capturar sus bienes y 
sus territorios, a reducir sus personas a esclavitud perpetua, y a 
traspasar sus tierras y propiedades a! rey de Portugal».6 Tras esta 
vino una segunda bula (Romanus Pontifex), publicada por el mis
mo papa en 1455, que ba sido denominada acertadamente <<Fuero 
del imperialismo portugues». En ella, el prfncipe Enrique el Nave
game es cargado de elogios como soldado de Cristo y defensor de 
!a fe. Es alabado por su deseo de propagar el nombre de Cristo y 
de obligar al «infiel>> a entrar en el redil de ]a Iglesia catolica. Yes
pecfficamente se le atribuye !a intencion de doblar el cabo de Bue
na Esperanza y entablar relaciones con los babitantes <<Catolicos» de 
las !ndias (supuestamente gobemados por el preste Juan). Se creia 
que esas gentes, <<bonran el nombre de Cristo», y que forjando una 
alianza con ellos los portugueses podrfan seguir adelante en su lu
cba contra los sarracenos y otros «infieles». Tras esta bula, que 
concedia legitimidad al imperialismo portugues en las Indias, vino 
otra todavfa mas importante, Inter r;aetera (1456). Venia a confir
mar lo declarado en la Romanus Pontifex concediendo <<jurisdic
cion espiritual sobre todas las regiones conquistadas por los portu
gueses abora o en adelante "desde los cabos Bojador [en !a costa 
nordoccidental de Africa] y Nun basta Guinea y mas alla, por el sur 
basta las Indias"».7 En particular se ordenaba especfficamente Ia 
blisqueda del preste Juan, con el cual era de esperar que se aliaran 
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los portugueses y derrotaran a los musulmanes (se buscaba a! pres
te Juan porque se crefa que vi via en la retaguardia del imperio isla
mien). 

El presuntuoso pronunciamiento de Ia Iglesia en el sentido de 
que el oceano fndico era una nullius diocesis (antecedente cristiano 
medieval basta cierto punto del concepto posterior de terra nullius), 
se vefa reflejado en la afinnacion de que dicbo oceano era un mare 
liberum. Esto indujo a los portugueses a creer desde el primer mo
mento que era perfectamente justo que todos los barcos asiaticos lle
varan licencias portuguesas si querfan comerciar en el que abora se 
consideraba un <<oceano portugues».8 Dicho de otro modo, el cristia
nismo no era invocado solo como principio justificador del <<impe
rialismo» portugues en las Indias a posteriori, sino que fundamental
mente reforzaba desde un principio la creencia de que aquella via era 
moralmente apropiada. Esto no significa que las motivaciones eco
nomicas carecieran de relevancia. Pero la riqueza economica serfa 
tam bien un medio importante de bacer Ia guerra al <<infiel». Resulta 
significativo en este sentido que en 1457 la ceca de Lisboa acufiara 
una moneda de oro con elllamativo nombre de <<Cruzado»; y no me
nos sorprendente es el becbo de que el oro procediera de Guinea. 

EL DOBLE MITO DE LA ERA PORTUGUESA DE LOS 

DESCUBRIMIENTOS Y DE LA ERA OCCIDENTAL 

DE LA PROTOGLOBALIZACION 

Los portugueses ni <<descubrieron» Asia y el cabo de las Tor
mentas, ni fueron las <<expediciones» realizadas a partir de 1497 y 
1498 el primer signo de Ia protoglobalizaci6n occidental. Mas bien 
se integran en la globalizacion [oriental] capitaneada por Africa y 
Asia y constituyeron una parcela de ella. Convencionalmente se 
piensa que fue el navegante portugues Bartolome Diaz (Bartbolo
meu Dias) el que descubrio el cabo de las Tormentas entre 1487 y 
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1488 (posteriormente llamado cabo de Buena Esperanza), y que 
fue Vasco de Gama el que consiguio continuar Ia ruta hasta Ia India 
doblando el cabo una decada mas tarde. Pero de hecho, los portu
gueses fueron los ultimos en descubrirlo: varios pueblos orientales 
ya habfan llegado hasta el, aunque no lo doblaran, muchos siglos 
antes. A mediados del siglo xv el famoso navegante arabe Shihab 
al-Din Ahmad Ibn Majid zarpo rumbo a! oeste en direccion al cabo 
y luego fue remontando Ia costa de Africa occidental hasta llegar a! 
Mediterraneo atravesando el estrecho de Gibraltar.9 Y ellitoral «es 
descrito con tal detalle en los manuales que no cabe duda de que 
otros navegantes arabes y persas circunnavegaron Africa>>. 10 Tam
bien cabe sefialar que hacia 1420 un navfo indio (o tal vez chino) 
doblo el cabo y continuo viaje durante unas 2.000 millas por e1 ocea
no Atlantico. 11 Ademas, e1 almirante chino (de religion musulma
na) Cheng Ho remonto Ia costa oriental de Africa a comienzos del 
siglo xv, aunque tambien es posible que algunos navegantes chinos 
doblaran el cabo ya en el siglo VIII, si no antes. 12 Hay pruebas asi
mismo de que los javaneses doblaron el cabo. En 1645 Diogo do 
Couto decfa de los javaneses: 

[Son] todos hombres muy experimentados en el arte de !a nave
gaci6n, hasta el punto de afirmar que son los mas antiguos de todos 
... [E]s cierto que anteriormente navegaron hasta el cabo de Buena 
Esperanza, y que estaban en comunicaci6n con ... [Madagascar], 
donde hay muchos nativos morenos y ajavanados que dicen ser des
cendientes suyos. 13 

Y este patron migratorio dio comienzo indudablemente en los 
primeros siglos del primer milenio de Ia era vulgar. 14 En resumen, 
una gran variedad de comerciantes orientales ya se habfan adentra
do mas alia del cabo y habfan remontado Ia costa oriental, si no 
tambien Ia occidental de Africa mucho antes de que Enrique el Na
vegante empezara a pensar en dirigirse hacia alii. 

T 
I 

EL M!TO DE LA EPOCA DE VASCO DE GAMA 195 

Otro mito eurocentrico es el que dice que Ia lie gada de Vasco de 
Gama a Ia India supuso una especie de primer contacto con un pue
blo aislado hasta ese momenta. Pero como vimos en los capitulos 
II-IV, Ia India y en realidad el resto de Asia habfan desempefiado 
un papel trascendental en Ia economfa global capitaneada por Afri
ca y Asia muchos siglos antes de que Vasco de Gama pensara en 
zarpar de Portugal. La realidad era que a Colony Vasco de Gama 
se les adelanto en casi un milenio Ia edad afroasiatica de los descu
brimientos. Prueba de ello es que 

cuando Vasco de Gama remont6 !a costa de Africa oriental en 1498 
empez6 a navegar par un mundo conocido, un mundo que ya man
tenia lazos con el Mediterraneo y con Europa. Los mercaderes ara
bes habian !legado por el sur hasta Sofala [en ]a costa del sudeste de 
Africa], habian convertido a! Islam a sus habitantes, se habfan esta
blecido en Ia zona y habian contrafdo matrimonios mixtos, conec
tando todo ellitoral del Africa oriental situado a! norte de allf con 
otros puntas del oceano fndico, del mar Rojo y de Europa. 15 

Otro mito relacionado fntimamente con este es el que se refiere 
a Ia creencia eurocentrica de que fue Vasco de Gama el que esta
blecio los primeros contactos con un pueblo primitivo. Como vimos 
ya con cierto detalle en el capitulo IV, los indios estaban mucho 
mas adelantados que sus «descubridores>> europeos. Una prueba 
circunstancial de cuanto decimos es Ia entrevista inicial mantenida 
por el navegante portugues y el zamorin (principe) indio de Cali
cut. Lejos de sentir un temor reverencial o de mostrarse abrumado 
por Ia llegada de los europeos, el zamorfn indio no se dejo impre
sionar en absoluto. Despues de que le fuera graciosamente conce
dida audiencia, Vasco de Gama regalo a! zamorin algunos de los 
productos europeos mas adelantados de los que disponia. Pero los 
indios apenas pudieron ocultar su risa ante Ia inferioridad de ague
lias mercancfas. Como dice Needham, 
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el abismo tecnol6gico existente entre [Oriente] y Occidente queda 
patente en Ia primera visita de Vasco de Gama a Calicut en 1498. 
Ofreci6 varies regales: mantas, sombreros, azUcar, aceite ... El rey 

se echo a reir a! verlos y aconsej6 a! almirante que mejor le regala
ra oro. AI mismo tiempo, los mercaderes musulmanes presentes ya 
en el Iugar aseguraron a los indios que los portugueses eran esen
cialmente piratas, y que no tenian nada que los indios pudieran 
clesear. 16 

De hecho, fueron los consejeros del monarca los que se rieron. 
El soberano se sinti6 muy ofendido con aquellos regalos, que des
defi6 por considerarlos indignos incluso del mercader mas pobre. 

La idea de que los indios quedaron absolutamente impresiona
dos por los portugueses debe ser en realidad invertida. Curiosa
mente, el rey portugues Juan II habia enviado a Pedro de Covilhao 
a explorar Ia India en 1487. A su regreso, Covilhao comunic6 que 

qued6 asombrado ante lo que via en los puertos indios: el animado 
comercio ... y sobre todo las ingentes cantidades de cane Ia y los ma
nojos de casia que habfa en los almacenes de los mercaderes arabes, 
Ia pimienta que trepaba por los arboles, y Ia inmensa variedad de 
especias que crecian en los campos como crece el trigo en las tie
rras de Europa." 

AI cabo de unos afios, Cabral regres6 a Portugal no s61o con 
unos informes igualmente deslumbrantes, sino que incluso trajo 
consigo algunos productos indios. Los portugueses en general 
quedaron tan asombrados par Ia riqueza de Ia poblaci6n como por 
Ia opulencia de los palacios. 18 De ese modo, si los portugueses se 
sintieron, al parecer, motivados por una intensa curiosidad que 
supuestamente no tenian los asiaticos, fue s6lo porque, a diferen
cia de estos, conocian por un !ado muy poco de aquel mundo, y 
porque sabian por otra parte que los asiaticos tenian mucho que 
ofrecer. 
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En resumen, ni el hecho de doblar el cabo ni Ia llegada de los por
tugueses a Ia India constituyeron Ia marca de un descubrimiento ins6-
lito. Aunque indudablemente fueron toda una revelaci6n para los euro
peos, supusieron s6lo una noticia que no ten fa nada de nuevo para los 
africanos y los asiaticos. Todo lo que sucedi6 fue que los europeos en
traron directamente en Ia economia global capitaneada par Africa y 

Asia que habia sido creada a partir del afio 500. En una palabra, los 
europeos no <<descubrieron>> ni Asia ni Africa, pues los pueblos de este 
ultimo continente llevaban ya mucho tiempo en contacto con Europa. 

EL MITO DEL GENIO EUROPEO DE LOS VIAJES 

DE LOS PORTUGUESES 

La llegada de los portugueses a Asia no fue el signa de un sin
gular genio europeo; por el contrario, s6lo fue posible gracias a Ia 
asimilaci6n por parte de Europa de las tecnologias miuticas y las 
ideas cientfficas superiores de los asiaticos. Europa no recre6 Asia 
entre 1500 y 1800, sino que Asia contribuy6 a recrear Europa entre 
500 y 1800. El hecho es que de no ser por Ia transmisi6n y Ia asi
milaci6n de Ia ciencia oriental, asi como de Ia ciencia y las tecno
logias de Ia miutica y Ia navegaci6n de Oriente, Vasco de Gama no 
habria llegado al cabo, y mucho menos a Ia India. Los portugueses 
empezaron a tamar prestada Ia ciencia de los musulmanes en el si
glo XII, y el proceso lo inici6 hasta cierto punta Ia familia real. La 
monarquia portuguesa dio empleo a varios cientfficos judfos que 
transmitieron directamente, a traves de sus traducciones, los cono
cimientos islamicos originates (en el contexto de las Cruzadas, re
currir a los judios suponia un metoda mas <<facil desde el punta de 
vista politico>> que colaborar directamente con los musulmanes). 
Ademas, los portugueses se beneficiaron mas en general de Ia in
migraci6n de cientificos judios que huyeron de Espana a finales del 
siglo XIV, cuando los pogromos llegaron a su punta algido. 
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La navegacion oceanica suponia nuevos retos para los habitan
tes de !a peninsula Iberica en terminos de diseiio de barcos y de na
vegacion propiamente dicha. Pero como seiiala Patricia Seed, recu
rrieron a los orientales --especialmente a los musulmanes a traves 
de los judios- para resolver los numerosos retos que se les plan
teaban.19 El primero de ellos era Ia necesidad de navegar contra los 
fuertes vientos que sop laban a! sur del cabo Bojador, en Ia costa de 
Africa occidental. Esta dificultad se resolvio en Ia decada de 1440 

con Ia construccion de Ia carabela, que disponia de timon de popa 
y tenia tres palos, uno de ellos provisto de vela latina. No obstante, 
los origenes de !a carabela datan del siglo xm, cuando los portu
gueses construian pequeiios barcos pesqueros in·spirados en el 
qdrib ishlmico.20 Y como veiamos en el capitulo VI, el timon de 
popa, de importancia trascendental, fue un invento chino. Tambien 
se ha seiialado que Ia vela latina lo mas probable es que sea origi
naria de Oriente Medio, aunque en cualquier caso se habia conver
tido en un elemento constante de Ia navegacion islamica mucho an
tes del siglo xv. Y desde luego los marinos de Oriente Medio Ia 
habian perfeccionado todavia mas antes de pasarsela a los europeos. 
Tambien conviene resaltar que hasta mediados del siglo xv no se 
introdujo en Ia marina europea el importantisimo sistema de tres 
palos (que combina Ia vela cuadrada y !a latina). Sin esta innova
cion, los «viajes de descubrimiento>> no habrian tenido Iugar nunca. 
No obstante, este rasgo habia sido un elemento habitual de Ia mari
na china, y su conocimiento podria haber sido transmitido por cual
quiera de los europeos que visitaron China en el siglo xm, o por los 
europeos o musulmanes que hubieran observado los barcos chinos 
que llegaban a los puertos de Africa ode Oriente Medio.21 

Por otra parte, Ia vela latina planteaba un segundo desafio. Como 
este tipo de velamen hacfa que Ia nave avanzara en zigzag, resulta
ba forzosamente mas dificil calcular Ia distancia lineal recorrida. El 
problema se resolvio mediante el uso de Ia geometria y Ia trigona
metria, ciencias desarrolladas por los matematicos musulmanes, de 
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los que se tomaron prestadas (vease el capitulo VIII). Un tercer reto 
era el que planteaban las fuertes corrientes existentes a! sur del 
cabo Bojador, que podian hacer encallar Ia nave o simplemente 
destruirla. Para resolver el problema era preciso conocer los ciclos 
Iunares (pues es Ia luna !a que gobierna las mareas). A finales del 
siglo xrv este conocimiento fue desarrollado por un cartografo ju
dio residente en Portugal, Jacob ben Abraham Cresques. El cuarto 
reto era Ia necesidad de unas cartas de navegacion mas precisas que 
aquellas de las que se disponia (como, por ejemplo, los portulanos). 
La respuesta Ia proporciono Ia astronomia musulmana, que fue ca
paz de calcular las dimensiones de Ia tierra y, gracias a Ia utiliza
cion de los grados, permitia calcular la distancia recorrida. 

El astrolabio tuvo una importancia especial. Una vez mas, como 
vimos en el capitulo VI, este instrumento habia sido perfeccionado 
por los astronomos musulmanes y habia llegado a Europa a traves 
de la Espana islamica a mediados del siglo x. Pero los portugueses 
necesitaban ademas establecer una marcacion precisa en horas 
diurnas. Para ello recurrieron a las sugerencias del destacado astro
nomo cordobes Ibn as-Saffar (cuyo tratado habia sido traducido a! 
latin). Tambien tomaron prestadas otras innovaciones musulmanas 
en el campo de las matem:Hicas para calcular Ia latitud y !a Jon
gitud, apoyandose en las tablas desarrolladas por un astronomo 
musulman del siglo XI. Ademas, para ca!cular Ia latitud era preciso 
conocer tambien el aiio solar (pues la declinacion del sol era fun
damental para efectuar esos calculos). Una vez mas, recurrieron a 
los sofisticados calendarios solares musulmanes y judios, que ya se 
habian desarrollado en el siglo XI. En definitiva, un portugues de Ia 
epoca, Pedro Nunes, se jactaba en 1537 de que «es evidente que los 
descubrimientos de las costas, islas y continentes no han sido obra 
del azar, sino que, por el contrario, nuestros marinos partieron muy 
bien inforrnados, provistos de instrumentos y reglas de astronomia 
y geometria>>.22 En efecto, estuvieron muy bien informados. Pero 
solo lo estuvieron gracias a los avances de Ia ciencia judia, y sobre 



200 LOS ORIGENES ORIENTALES DE OCCIDENTE 

todo musulmana, en los que se basaron los llamados viajes de des
cubrimiento de los portugueses. 

Pero la influencia musulmana no termino aquf. En primer Iugar, 
es posible, aunque no seguro, que un musulman de Gujarat, Male

rna Cana, mostrara en Malindi a Vasco de Gama, un mapa detalla
do de la India, antes de que el portugues se adentrara en el mar Ani

bigo. Mas seguridad se tiene de que Vasco de Gama solo pudo 

pasar a las Indias con la ayuda de un piloto musulman anonimo, 
originario de Gujarat (a! que recogieron en Malindi, en Ia costa de 

Africa oriental). Curiosamente, a menudo se da por supuesto que 

este navegante tile el famoso Ahmad Ibn-Majid, aunque Gerald 

Tibbetts ha presentado una serie de argumentos convincentes que 
arrojan serias dudas sobre semejante teorfa.23 La enorme importan

cia del marinero musulman queda patente en el hecho de que du
rante el viaje de vuelta su ausencia significo que solo Ia fortuna per

mitio el regreso del navegante portugues. Como se especifica en el 
Diario del primer viaje de Vasco de Gama, 

debido a la frecuencia de las calmas y de los malos vientos tarda
mos tres meses menos tres dias en cruzar el golfo [esto es, el mar 
Anibigo], y todos nuestros hombres ... sufrieron de las encias, que 
se les inflamaban sobre los dientes, por lo que no podian comer. 
Tam bien se les hincharon las piernas y otras partes del cuerpo, y Ia 
hinchazon se extendia hasta que el desgraciado moria ... Treinta de 
nuestros hombres perecieron de ese modo ... y los que estaban en con
diciones de manejar Ia embarcacion eran solo siete u ocho en cada 
nave, y ni siquiera estos se encontraban en las condiciones en las 
que habrian debido estar. Os aseguro que si este estado de casas hu
biera continuado otros quince dias, no habrian quedado hombres 
para mane jar las naves. 24 

Mas tarde, se vieron obligados a quemar uno de los barcos, par
que no habfa hombres suficientes para equiparlos todos. Aun asf, 

dentro del contexte europeo esta experiencia distaba mucho de ser 
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atfpica. Antonio Pigafetta, el joven aventurero italian a que acorn
paM a Magallanes (unos veinte afios despues del viaje de Vasco de 

Gama), nos cuenta que 

comiamos solo galleta seca que se hacia polvo, toda !lena de gusa
nos y que alia a Ia orina de las ratas ... Y bebiamos agua sucia y 
amarilla. Nos comimos tam bien las pieles de los bueyes ... Y con 
las ratas ... no dtibamos abasto ... veintinueve de nosotros murieron 
... veinticinco o treinta cayeron enfermos.25 

Por ultimo, cuando leemos Ia cita incluida al comienzo del pre

sente capitulo, podrfa perdomirsenos por complete pensar que se

mejantes palabras pudieran ser escritas por Vasco de Gama. Pero 
salieron de Ia pluma del famoso navegante musulman Ahmad ibn

Majid. 26 En etecto, durante casi mil aiios los marin eros y navegan

tes persas y arabes habfan estado mucho mas adelantados que sus 
homologos europeos. Y Ia ironia esta en que mientras que Vasco de 

Gama pretendfa llevar a cabo una Cruzada contra el Islam, habfa 

sido ante todo la transmision de las <<carteras de recursos» orienta
les -y especialmente musulmanas- a !raves del Puente del Mun

do islamico lo que le habfa permitido emprender su viaje. 

EL MITO DE LA SUPERIORIDAD MILJTAR EUROPEA EN ASIA 

En el corazon mismo de la explicacion eurocentrica se encuen

tra el presupuesto de la superioridad del poder militar de Europa. 

Semejante idea es con toda seguridad un mito. Resultara instructi
ve comparar a Vasco de Gam a con el almirante chino (de religion 

musulmana) Cheng Ho, que atraveso el oceano fndico y desem

barco en la costa de Africa oriental muchas decadas antes de que 
el marino lusitano hiciera lo mismo, pero al reves. 1,Que seria mas 

adecuado? 1,Llamar a Vasco de Gama el <<Cheng Ho europeo» o 
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!lamar a Cheng Ho el «Vasco de Gam a chino>>? Semejante com
paracion no puede mas que resultar embarazosa para los europeos. 
Pues mientras que los barcos mas grandes de Vasco de Gama te
nian aproximadamente 25 metros de eslora, los buques de mayor 
tamafio de Cheng tenian cerca de 150 metros de longitud por 50 de 
anchura (y cada uno transportaba a unos mil hombres). 27 Solo el ti
mon del buque insignia de Cheng (10 metros de largo) media casi 
la mitad que !a Nina, !a nave capitana de Colon. Y !a carga maxi
ma que desplazaba !a Nina era 100 toneladas, cifra que palideceria 
ante las 3.100 toneladas que desplazaban los buques de mayor ta
mafio de Cheng. Incluso el desplazamiento de carga de las <<gigan
tescas>> carracas portuguesas era solo una quinta parte del que te
nian los barcos mas grandes de Cheng. Por otra parte, las naves 
portuguesas de tres palos no eran nada comparadas con los navios 
de nueve o diez mastiles de Cheng, que iban equipados con multi
ples mamparos y disponian de doce compartimentos estancos. Por 
ultimo las cuatro naves y los 170 hombres de Vasco de Gama pa
lidecerian comparados con los varios centenares de barcos y los 
27.550 hombres que participaron en el viaje de Cheng que tuvo Iu
gar entre 1431 y 1433. 

Tambien llama la atencion el hecho de que el numero de hom
bres movilizados en estos viajes chinos supera las dimensiones in
cluso de los mayores ejercitos de las potencias europeas de la epo
ca. Y, por si fuera poco, el numero de naves desplegadas en varios 
viajes chinos superaba las dimensiones de Ia Marina Real inglesa a 
finales del siglo XVI en una proporcion de 10:1. Llamativo tam bien 
era el volumen de Ia marina de guerra china (como sefialamos en el 
capitulo III). Incluso despues de la llamada <<retirada» de 1434, Ia 
marina de los Ming siguio siendo Ia mayor del mundo y probable
mente superara el total de la que podia tener a su disposicion Euro
pa occidental." Por el contrario, ]a proporcion de Ia presencia de 
barcos portugueses en Asia era pequefiisima. A Jo largo de todo el 
siglo XVI los portugueses enviaron a Oriente una media anual de 
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apenas siete barcos, y ademas solo cuatro al afio realizaban el viaje 
de regreso, situaci6n que permaneceria inalterable a lo largo del 
siglo XVII. Semejante es Ia situacion que podemos encontrar en el 
contexto holandes y en el ingJes. Entre 1581 y 1630 el numero to
tal de barcos enviados por holandeses, portugueses e ingleses jun
tos a Oriente era de apenas ocho al afio. 

El argumento decisivo, sin embargo, es que los barcos asiaticos 
bastaban desde el punto de vista militar para resistir a las naves 
europeas. En efecto, una «batalla entre la armada [de Cheng Ho] y 
las demas flotas del mundo juntas se habrfa parecido a un enfrenta
miento entre una manada de tiburones y un bauco de boquero
nes»?9 Pero Ia superioridad de la marina china perduro incluso des
pues de 1434. En 1598la flota Ming derroto a una armada invasora 
japonesa formada por unas quinientas embarcaciones.30 Logro tam
bien mantener a raya a las t1otas portuguesa, holandesa e inglesa siem
pre que intentaron «abrir>> China. Asi, por ejemplo, cuando en 1521 
y 1522 los portugueses intentaron extender por la fuerza Ia avan
zadilla que tenfan en China, sufrieron una contundente derrota a 
manos de Ia guardia costera. Solo en 1557 (el mismo afio en que los 
japoneses fueron expulsados del sistema tributario chino), se con
cedio permiso oficial a los portugueses para instalar una cabeza de 
puente en Macao. Significativamente, Macao era un pequefio cen
tro de distribucion situado en una diminuta peninsula deshabitada 
de Ia bahia de Canton, unida al continente por un istmo estrechisi
mo (y cuya linea de suministros por tierra habria resultado muy fa

cil cortar, si los portugueses hubieran mostrado un comportamien
to recalcitrante). El establecimiento de esta «concesion» se debio 
no a ]a superioridad militar lusitana, sino que fue una consecuencia 
del afan de los chinos por reducir las actividades comerciales em
prendidas por los nipones, afan que los llevo a «Utilizar» de ese 
modo a los portugueses. Y aunque estos lograron hacerse con una 
parte del comercio chino, este se llevaba a cabo en las estrictas con
diciones impuestas por el gobierno imperial. En cualquier caso, se-
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rfa un error exagerar las repercusiones del comercio portugues en 
China, pues s6lo se permitfa Ia llegada de un barco al afio. 

La situaci6n era ligeramente distinta en Ia parte occidental de 
Asia. En el golfo Persico los portugueses tuvieron una influencia 
muy escasa sobre los otomanos, que guardaban aquella ruta mariti
ma tan importante. En cualquier caso, los portugueses se abstuvie
ron de seguir esta via porque necesitaban mantener buenas relacio
nes con Ia Persia safavi (para que hiciera de contrapeso al creciente 
poder de los turcos otomanos). En consecuencia, fueron incapaces 
sencillamente de rellenar el hueco existente en el golfo Persico 
(pese a! hecho de conquistar Ormuz), a traves del cuallos turcos 
traficaban en especias, cuyo volumen superaba con mucho el de las 
que transportaban los portugueses por Ia ruta del cabo. Los lusita
nos tam poco tuvieron mas suerte en su afan de apoderarse de Ia ruta 
del mar Rojo. Su incapacidad de conquistar Aden supuso un golpe 
terrible para sus esperanzas, pues deseaban ardientemente ale jar el 
comercio de las especias del control otomano. Incluso Ia t1ota en
viada a Ia zona para bloquear elllamado tratico <<ilegal>> que llega
ba hasta alii result6 ineficaz. Asi, Ia incapacidad de Alburquerque 
de conquistar Aden en 1513 supuso que el mar Rojo siguiera sien
do un !ago musulman. El fracaso result6 tanto mas daiiino por 
cuanto a partir de 1540 el comercio de las especias a traves del mar 
Rojo y Levante experiment6 un notable aumento. 

Si bien es cierto que los portugueses no siempre toparon con al

guna oposici6n, parece que cuando lo hicieron normalmente salie
ron mal parados. Por ejemplo, encontraron resistencia en Acheh, y 
ademas con dramaticas consecuencias. Acheh sigui6 teniendo sus 
propias rutas hacia el mar Rojo para el comercio de las especias al 
margen de los portugueses. En consecuencia, estos no fueron capa
ces de detener el desvio de un volumen cada vez mayor del trafico 
de sus propias rutas hacia las que pasaban por el mar Rojo y Egip
to, existentes desde tiempo inmemorial. No s61o sigui6 bajo el con
trol de los musulmanes Ia ruta del mar Rojo, sino que tambien lo 

EL MITO DE LA EPOCA DE VASCO DE GAMA 205 

hizo Ia que pasaba por Ia India y el Sudeste Asiatico.11 Ademas, 
«incluso casi a tiro de pistola de los remotos fuertes de Goa, los 
corsarios moplah de Malabar causaban peri6dicamente estragos 
en el comercio costero de los lusitanos interceptando sus cafi

las».32 
Y en su «bastion>> de Malaca los portugueses fueron obligados 

a menudo practicamente a hincar Ia rodilla ante las flotas de Java y 
Achin. A este respecto conviene seiialar que Ia imagen de un mun
do oriental empobrecido desde el punto de vista militar se vio vio
lentamente alterada ya en 151 I cuando Alburquerque atac6 Mala
cay descubri6 que los nativos estaban tan familiarizados como sus 
hombres con el uso y el despliegue de la artilleria pesada. 33 Aunque 
no habria sido en modo alguno de extrafiar, dado que la p6lvora, las 
armas de fuego y el cafi6n habian sido inventados en el «patio tra

sero>> del Sudeste Asiatico, es decir en China. 
En Ia medida en que los portugueses lograron algun exito, este 

fue a menudo mas bien consecuencia de su capacidad de jugar con 
las rivalidades existentes entre los asiaticos. En este terreno son 
muchos los ejemplos disponibles, pero hay dos que vale Ia pena 

mencionar. 
En primer Iugar, Ia enemistad del zamorin (raja maritimo) de 

Calicut y el raja de Cochin permiti6 a los portugueses establecer 
una cabeza de puente en Calicut. Y en segundo Iugar, Ia rivalidad 
existente entre los tres reinos de Ceilan tambien les permiti6 per
petuar su presencia en Ia isla. Noes de extrafiar que se vieran obli
gados a depender tanto de Ia fortuna y de Ia astucia, dada su debi
lidad en el terreno militar. Y tambien sorprende Ia extraordinaria 
suerte que tuvieron de que las grandes potencias de Oriente prefi
rieran en general no imponerse frente a ellos. Ello confirma, sin 
embargo, mi argumento general. Pues como sostiene Chaudhuri, 
no habia motivos para que las potencias asiaticas no se impusieran 
frente a los Jusos, ya que estos no eran considerados una amenaza 

militar.34 
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Mas o menos lo mismo cabe decir de Ia experiencia holandesa. 
De ese modo, aunque los neerlandeses se apoyaron en Ia fuerza 

mas que cualquier otro <<colonizador>>, reservaron buena parte de 
ella para usar!a en sus relaciones con los portugueses, y no con los 
ashiticos. 35 

Ademas, es muy posible que sus exitos hayan sido exagerados. 
Si bien dejaron Goa y Macao en manos de los portugueses, Jogra
ron arrebatarles el control de algunos puertos clave -Batavia Cei

lan, Malaca o Bantam-, aunque tampoco esto resultara facll. Ya 
habfan reclamado Malaca en varias ocasiones (por ejemplo en 
1607), pero no lograron apoderarse de ella hasta 1641. y cuando 

hundiero~ ochenta juncos chinos en 1622, los asiadcos se negaron 
a comerc1ar con ellos hasta un siglo despues, en 1727 (fecha en Ia 

que se les concedio una mera cabeza de puente en Canton). Entre
tanto, los mercaderes chinos continuaron yendo a Java, pero «Si

gmeron teniendo el comercio en sus manos y dictando sus propias 
d. . 16 

con !ClOnes>>: Y como veremos mas tarde, Ia humillacion de los 
holandeses fue completa durante su estancia en Ia isla japonesa de 

Desh1ma. Incluso en Batavia --el llamado bastion holandes-- los 

comerciantes asiaticos pudieron resistir a Ia incursion neerlan
desa.37 

En resumen, el hecho desnudo es que los portugueses (y sus su
cesores europeos) simplemente no tuvieron Ia fuerza militar ni los 
hombres necesarios para entrar en Asia <<a golpe de canon>> y obli

gar a los asiaticos a someterse a ellos durante los tres siglos que si

gmeron a! viaje de 1498. Tan debiles eran desde el punto de vista 
militar que ni siquiera fueron capaces de llenar los huecos que 

co_nstantemente se abrieron a lo largo y ancho de su imperio de fie
CIOn. 

No es de extraiiar, por tanto, que Ia <<tecnologfa naval fuera ci
tada en escasas ocasiones [por los europeos de Ia epoca] como in

dicador de Ia superioridad europea sobre los pueblos no occiden
tales>>. 38 

EL M!TO DE LA EPOCA DE VASCO DE GAMA 207 

EL MITO DEL MONOPOLIO COMERCIAL EUROPEO EN ASIA 

Uno de los factores primordiales que en mayor medida han sus

tentado Ia idea eurocentrica de que los europeos dominaron el sis
tema comercial asiatico es Ia exagerada importancia que se ha con

cedido a Ia apertura de Ia ruta del cabo en 1500. En efecto, casi 
todo el mundo coincide en afirmar que en 1500 el corazon ishimi

co de Ia economfa mundial casi habfa dejado de latir cuando el im
perio otomano en decadencia fue desplazado por los conquistado

res europeos. Asf, Fernand Braude! insiste en que no deberfamos 

«subestimar Ia presencia de los portugueses que daban vueltas al

rededor del Islam mientras surcaban el oceano Indico: pues este 
triunfo de Ia tecnologfa marinera europea seguirfa adelante para 

impedir a! monstruo otomano establecer una presencia firme fuera 
del golfo Persico y del mar Rojo>>. 39 Otra conclusion igualmente 

triunfalista afinna: 

El Asia central qued6 ... aislada desde comienzos del siglo XVI 

... y desde entonces llev6 una existencia al margen de Ia historia 
universal ... El descubrimiento de Ia ruta maritima a Asia oriental [a 
traves del Cabo] bizo que Ia Ruta de Ia Seda resultara cada vez mas 
superflua ... Desde los umbrales de Ia Edad Moderna Ia historia de 
Asia Central se ha convertido en una historia provincial. Este hecho 
justifica que nos limitemos a hacer un rapido repaso de los siglos si
guientes.40 

Segun esta explicacion eurocentrica, es como si Ia creacion por 

parte de Europa de una nueva ruta a traves del cabo de Buena Espe

ranza hubiera creado una especie de «!ago en forma de herradura>> en 
el que las viejas rutas comerciales musulmanas fueron agotandose 

progresivamente mientras Ia via de afluencia portuguesa por Ia ruta 

del cabo iba creciendo hasta convertirse en Ia corriente principal. 
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Esta tesis eurocentrica plantea numerosos problemas, uno de 
los cuales es que los portugueses simplemente se sumaron a Ia co
rriente principal de Ia actividad comercial que ya encabezaban los 
musulmanes otomanos.41 Mas concretamente, hay cinco grandes 
razones que explican por que Ia ruta portuguesa del cabo no logr6 
desplazar el poder comercial islamico. En primer Iugar, Ia nueva 
ruta del cabo no result6 particularmente provechosa porque no con
sigui6 reducir los costes del transporte. En segundo Iugar, lo cierto 
es que un volumen considerablemente mayor del comercio J]eg6 a 
Europa a !raves de Levante y Venecia, comercio que a su vez venia 
del mar Rojo, el golfo Persico y las rutas terrestres de las caravanas. 
En efecto, todavfa en 1585 llegaba a Europa por el mar Rojo y por 
via terrestre una cantidad de pimienta y especias tres veces superior 
a Ia que llegaba por Ia ruta del cabo.<' Ademas, s61o el 10 por 100 
del comercio de clavo de las Molucas que llegaba a Europa pasaba 
por el cabo.<3 En tercer Iugar, investigaciones realizadas reciente
mente han puesto de manifiesto que antes de 1650 entraban en 
Oriente procedentes de Europa muchas mas exportaciones de me
tales preciosos a traves del Imperio otomano y del Imperio persa 
que por !a ruta del cabo.44 Por otra parte, las cantidades de plata que 
pasaban por estos imperios se incrementaron todavfa mas durante 
el perfodo 1650-1700 (sobrepasando de nuevo significativamente a 
las que llegaban porIa ruta del cabo ).45 Sin embargo, cabrfa objetar 
que los portugueses dominaron las exportaciones de plata a! Su
deste Asiatico. Resulta sorprendente, pues, que entre 1580 y 1670 
Ia cantidad de plata exportada al extremo Oriente por el con junto 
de todos los pafses europeos ascendiera a una media de 2.240 to
neladas, mientras que s61o de Jap6n llegaban 6.100 toneladas.<6 

Y aunque las cifras europeas estuvieran infravaloradas en un 50 por 
100, las exportaciones de plata de J ap6n seguirian superando con 
creces las del con junto de toda Europa. En cuarto Iugar, una prue
ba evidente de Ia insignificancia de Ia ruta del cabo es que los por
tugueses obtenfan casi el 80 por 100 de sus beneficios comerciales 
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con el extremo Oriente del comercio interno. Y Ia mejor explica
ci6n del mito del monopolio comercial portugues tal vez sea que 
buena parte de los beneficios de los lusitanos procedfa del arbitraje 
y no del comercio propiamente dicho. En quinto y ultimo Iugar, !a 
falsedad del monopolio portugues queda demostrada por el simple 
hecho de que en el siglo XVI s6lo el 6 por 100 del tonelaje total em
pleado por el sistema comercial del oceano fndico con·espondfa a 
barcos lusitanos.47 

Cabrfa perfectamente objetar que los portugueses controlaron al 
menos el comercio de las especias. Pero lo cierto es que el control 
portugues del mercado de Ia pimienta brilla precisamente por su 
ausencia. En Malabar, por ejemplo, s6lo consiguieron comprar y 
exportar un 10 por 100 del total de Ia producci6n. Y unicamente les 
correspond! a un 5 por 100 del mercado de Ia pimienta de Gujarat. 
Ademas, cuando los portugueses asumieron el control del puerto 
indio de Diu en 1535, los gujarati empezaron a reunir cantidades 
ingentes de pimienta en el golfo de Bengala, desde donde Ia co
mercializaron por todo el oceano fndico. De modo semejante, 
cuando los lusos intentaron bloquear el comercio de Calicut, sur
gieron nuevas rutas mercantiles, de modo que Ia pimienta se co
mercializaba desde Kanara (a! norte de Malabar) asf como desde el 
golfo de Bengala y Acheh. Charles Boxer calcula que en 1585 solo 
los achineses exportaban a Jidda (en el mar Rojo) casi Ia misma 
cantidad de especias que los portugueses importaban a Europa a 
traves del cabo.<8 Si el control de !a pimienta por los portugueses 
dista mucho de ser espectacular, el que ejercieron sobre otras espe
cias impresiona todavfa menos. El unico producto que los portu
gueses llegaron casi a monopolizar fue la canela. Por desgracia 
para Ia corona de Portugal, sin embargo, result6 una victoria pirri
ca, pues <<en Ia pnictica los principales beneficios se los llevaban 
los gobernadores y funcionarios que hacfan desaparecer Ia canela o 
traficaban con ella, a pesar de toda la legislaci6n elaborada en Goa 
y Lis boa para evitar este tipo de abusos».49 
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Llegados a este punto cabria afirmar que existi6 efectivamente 
un monopolio comercial portugues y que Ia prueba esta en el siste
ma de cartaz vigente en todo el oceano fndico. Es decir, todos los 
barcos que no fueran portugueses debian llevar un pasaporte (car
taz) que obligaba a su titular a pagar una cantidad de dinero o de ta
sas a las autoridades portuguesas. Pero el sistema de cartaz se con
virti6 ir6nicamente en un reconocimiento tacito por parte de los 
portugueses de que simplemente eran incapaces de establecer, y 
menos todavia mantener, un monopolio comercial en toda Asia. Lo 
que se le escapa a la postura eurocentrica convencional es que el 
cartaz fue, a lo sumo, un sistema utilizado por los asiaticos en su 
propio beneficio. Asi, muchos mercaderes asiaticos hacian ondear 
en sus barcos la bandera portuguesa no tanto en seiial de acata
miento, sino como una forma de sacar provecho de la rebaja de los 
derechos aduaneros existentes en los puertos portugueses (pues las 
naves lusitanas pagaban unos aranceles mucho menores que las de 
otros paises: un 3,5 por I 00 frente a un 6 por I 00). E incluso para 
los que no !levaban cartaz, <<Ia admision del control portugues en 
rea!idad solo significaba que tenian que pagar unos derechos adua
neros extra de alrededor del 5 por 100. Eso era todo lo que signi
ficaba el monopolio portugues, y esa suma relativamente menor 
podia recuperarse con toda facilidad cargando ligeramente los pre
cios>>.50 Por otra parte, muchos navieros asiaticos preferfan com
prar un cartaz porque resultaba mas barato que cargar de arrnas sus 
barcos. El problema al que se enfrentaban los mercaderes asiaticos 
no era tanto que no fueran capaces de igualar el poder militar de los 
lusitanos, sino que antes de la llegada de estos el sistema comercial 
del oceano fndico habia seguido unas lineas pacfficas. Por lo tanto, 
para los asiaticos cargar de arrnas sus barcos no solo era algo inne
cesario, sino que ademas se consideraba economicamente irracio
nal. De ese modo, <<mientras que los portugueses decidieron inver
tir en arrnas para recaudar dinero a cambio de proteccion, los 
gu jarati prefirieron pagar por ella, [lo que] ... les permitfa seguir co-
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merciando por su cuenta».51 En cualquier caso, aquella opcion re
sulto mas barata o mas <<racional desde el punto de vista econ6mi
co>>. Llama Ia atencion tambien que tras la denominada <<prohibi
cion imperial» de 1434 muchos mercaderes particulares chinos 
navegaran con documentacion pmtuguesa comprada en Malaca o 
Macao. Gracias a esos papeles sus barcos eran oficialmente portu
gueses, lo que les perrnitia soslayar perfectamente la prohibicion (y 

) 
52 ademas a poco coste . 

De ese modo, para muchos mercaderes asiaticos el pabellon 
portugues era de hecho mas una <<bandera de conveniencia» que 
un inconveniente. Y si el oceano fndico hubiera estado dominado 
en efecto por los portugueses con la practica exclusion de todos 
los demas pueblos (lo que desde luego no era el caso ), z,como se 
explica que los gujarati y otros mercaderes de las diasporas orien
tales estuvieran encantados de colaborar con ellos y de financiar 
buena parte de la actividad mercantillusa? Y es que habia venta
jas comerciales importantisimas de las que podian gozar los asia
ticos si forjaban alianzas comerciales simbioticas con los portu-

53 gueses. 
Incluso cuando los asiaticos optaban por no pagar, los portu

gueses solian comprobar que no podfan hacer gran cosa. Por ejem
plo, si los barcos japoneses del <<Sello Rojo>> eran atacados por los 
portugueses (o en realidad por cualquier otra potencia europea), co
municaban el incidente a las autoridades niponas en Nagasaki, que 
confiscaban y retenian todas las embarcaciones europeas y no las 

· soltaban basta que no cobraban !a indemnizacion exigida. Este he
cho nos situa de nuevo en el punto anterior, relativo a Ia inferiori
dad militar. 

La realidad es que los suefios de conquista no tardaron en sose
garse y los portugueses se avinieron a ser uno mas entre los multi
ples grupos de comerciantes del oceano fndico. En efecto, segun 
Tome Pires en su Suma Oriental, incluso en lo que llamaban su 
bastion -Malaca-, se hablaban no menos de ochenta y cuatro 
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lenguas,54 lo que da a entender que los portugueses constituian un 
grupo mas entre las numerosas diasporas mercantiles de Ia zona (y 
no precisamente uno demasiado importante ). 

Los holandeses tuvieron que enfrentarse mas o menos a! mismo 
destino. A pesar de sus esfuerzos, el deseo de construir un sistema 

comercial monopolistico de caracter imperial result6 no ser mas 
que un suei\o. En concreto, cuando intentaron monopolizar el mer

cado y hacer subir los precios, a menudo les sali6 el tiro por la en
lata. El mejor ejemplo es su intento de crear un monopolio del cla

vo de olor. Hacia 1660, tras destruir las plantaciones de arboles de 

clavo de las zonas que no controlaban, los precios de esta especia 
se doblaron. Pero Ia situaci6n no tard6 en sembrarla inquietud en 

los mercados europeos. La soluci6n Jleg6 con Ja importaci6n a 

Europa de <<madera de clavo» de Brasil. AI final, el intento de los 
holandeses de monopolizar este producto acab6 perjudicandolos, 

pues una oferta excesiva de clavo barato procedente de Brasil inun
d6 Europa, lo que acarre6 ]a reducci6n de los beneficios obtenidos 

por los holandeses del que habfa sido uno de sus negocios mas lu
crativos en Asia. 55 

En pocas palabras, los holandeses fueron incapaces de imponer 

su superioridad como consecuencia de las presiones de Ia compe
tencia global. 

Pero de un modo mas general, y a pesar de sus esfuerzos, Ia 

VOC (Ia Compai\fa Holandesa de las Indias Orientales) no fue ca
paz de crear un mercado monopolistico en ningun Iugar de Asia. 

Solo con un producto en concreto estuvieron a punto de conseguir
lo --el clavo--, aunque no tardaron en comprobar que Ia suya ha

bfa sido una victoria pfrrica, como acabamos de sei\alar. Por otro 
!ado, este ejemplo resulta ser Ia excepci6n que confirma «Ia regia 

antieurocentrica>>. Pues en todos los demas mercados en los que in

tervino Ia VOC, las condiciones de Ia competitividad del mercado 
global hicieron que el jactancioso engreimiento del monopolio 

mercantil holandes se basara mas en un deseo ilusorio que en una 
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realidad. Podrfamos poner muchos ejemplos, pero dos de los mas 
ilustrativos tienen que ver con el comercio de artfculos de algod6n 

en el noroeste del oceano fndico. En esta zona los holandeses te
nfan que competir con los mercaderes de Gujarat. En este sector en 

concreto, los holandeses habfan logrado hacerse con un mfsero 
10 por 100 de Ia cuota de mercado. Por otra parte los gujarati dis

ponian de unos margenes de beneficio superiores a los de los ho

landeses. 
Esta situaci6n se convirti6, como es natural, en una fuente con

siderable de irritaci6n para Ia VOC, y la compafiia decidi6 investi

gar los motivos. Como dice Van Santen, 

i,C6mo un humilde mercader de Gujarat iba a poder competir con Ia 
poderosa VOC? La respuesta dada por los propios empleados de 
Ia empresa parece bastante convincente. EI mercader indio sim
plemente trabajaba con unos castes mucho mas bajos ... Ademas, 
como reconocfan los propios empleados holandeses, a menudo te
nia un conocimiento mucho mas profunda del modo en que funcio
naba el mercado cuando compraba y vendfa a sus baftas, tapechin

des o chelas.56 

Van Santen pasa a comentar en Ia misma pagina que «al cabo de 

varias decadas de resultados financieros decepcionantes, Ia VOC 

reconoci6 su derrota, y entre 1660 y 1670 puso fin a este negocio». 
La VOC intent6 asimismo entrar en el mercado del algod6n en 

Mocha, pero se enfrent6 a problemas similares. Aquila VOC ex

portaba a!rededor de 70.000 prendas de algod6n a mediados del si
glo xvu. Pero semejante cifra parecia una miseria comparada con 

las 990.000 de los mercaderes de Gujarat en 1647.57 

Deese modo, los holandeses, lo mismo que sus hom6logos por

tugueses, descubrieron que no tenfan mas remedio que dar marcha 

atras y convertirse en uno mas de los grupos de mercaderes orien
tales que desarrollaban sus actividades comerciales en el sistema 

asiatico. 
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EL MITO DE LA DOMINACION POLITICA EUROPEA EN ASIA 

La cuestion final en estos momentos es Ia siguiente: Si el poder 
militar no podfa asegurar el monopolio comercial europeo, !,COmo 

se las arreglaron los europeos para asegurarse su posicion o sus ca

bezas de puente, por modestas que fueran, en Ia zona del comercio 
asiatico? Los europeos -primero los portugueses y luego los ho

landeses y los ingleses- no tuvieron mas remedio que colaborar y 
cooperar con los estados y mercaderes asiaticos mas fuertes que 

ellos, e incluso a veces hacerles la reverencia ritual de respeto. Pues 

lo cierto es que, a pesar de Ia jactanciosa declaracion inicial de 
«muerte al infiel (musulman)>>, cuando los portugueses lfegaron a 

las Indias «entraron tam bien en el dominio hegemonico del Islam>>, 

y no tuvieron mas remedio que cooperar con e1.58 

Esta colaboracion o asociacion mutua tuvo varias facetas. En 

primer Iugar, los prfncipes asiaticos concedieron a los portugueses 

una forma limitada de «extraterritorialidad>>, que inclufa las impor
tantfsimas colonias de Macao en China, Santo Tome en Ia costa in

dia de Coromandel, y Hughli en Bengala. En segundo Iugar, debi

do a su falta de recursos, los portugueses no tuvieron mas remedio 
que apoyarse en fuentes de financiacion locales, especialmente en 

los banian indios. En tercer Iugar, se produjo un grado considera

ble de fusion entre mercaderes portugueses y asiaticos, en benefi
cio de unos y otros. Los mercaderes asiaticos Jlevaban a veces mas 

mercancfas en un barco portugues que los propios comerciantes lu

sitanos. Como sefiala Pearson, 

parece que los portugueses enviaban sus mercancfas en barcos de 
Gujarat, y viceversa, de un modo promiscuo y confuso bastante tf
pico del comercio privado interno Iuso en general. Ahf, mas que en 
los grandilocuentes intentos de monopolio del est ado, era donde es
taba el in teres de !a mayor pa1te de los portugueses. 59 
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y en cuarto Iugar, los portugueses no tuvieron mas remedio 

que apoyarse en las fuentes de conocimiento locales. Como dice 

Braude], 

en Kandahar ... un mercader hindu, tomando al viajero espafiol por 
portugues, le ofreci6 sus servicios porque, segun le explic6, «el 
pueblo de tu naci6n no habla Ia misma lengua de estos pafses, asf 
que puedes tener la seguridad de encontrar muchas dificultades, si 
no cuentas con alguien que te gufe». Ayuda, colaboraci6n, compli
cidad, coexistencia, simbiosis: todo esto fue haciendose necesario 

con el paso del tiempo. 60 

Mas o menos !a misma conclusion cabe aplicar a holandeses e 

ingleses hasta mas o menos el afio 1800. Como hicieran los por
tugueses, holandeses e ingleses se mezclaron con los asiaticos 

de maneras muy diversas, empezando porIa contratacion mutua de 

tripulaciones e incluso de barcos enteros, asf como por el prestamo 
de capital asiatico!' Un signo de ello es que holandeses e ingleses 

no tardaron en seguir Ia senda de los portugueses, instahindose co
modamente en ellucrativo comercio «interno>> asiatico. De hecho, 

los directives de Ia VOC decian en una carta de 1648 que <<el co

mercio interno y los beneficios que produce son el alma de la com

pafiia, por Ia cual debemos velar atentamente, pues si el alma en
ferma, el cuerpo entero se destruye>>.62 Y como sefialamos en el 

capitulo IV, los holandeses se apoyaron en el comercio de plata Y 
oro para obtener Ia mayorfa de sus beneficios. De modo parecido, 

al enfrentarse a una falta cronica de productos con los que comer

ciar con Asia, los ingleses tambien acabaron por acomodarse a! 

comercio interno: 

Incapaz de llenar ni siquiera su 10 por 100 de cuota de exporta
ciones, la Campania [lnglesa de las lndias Orientales] tuvo que re
currir a !a sobrefacturaci6n y a la subfacturaci6n para reducir las 
exportaciones <<totales>>, y estuvo siempre bajo presion a !a hora de 
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encontrar financiaci6n para sus importaciones asiaticas en Ia propia 
Asia. Por consiguiente, emprendi6 el «cornercio interne» asi3tico, 
que estaba mucho mas desarrollado y era mas rentable que el co
mercio Asia-Europa.63 

Una vez mas, holandeses e ingleses no tardaron en descubrir 
que no tenian mas remedio que colaborar con los mercaderes y 

principes asii\ticos, rendirles pleitesia a veces haciendoles ]a reve
rencia de respeto, y confiar siempre en su buena voluntad.64 y no 

existe una expresion mas patetica de los niveles dehumi!lacion que 

los europeos estaban dispuestos a aguantar con tal simplemente de 
obtener una pequefia porcion dellucrativo comercio asiatica, que Ia 

experiencia de los holandeses en J apon. En este pais los neerlande
ses estaban confinados en Ia pequefia isla de Deshima (de 82 pasos 

de ancho por 236 de largo), junto a! puerto de Nagasaki. Durante 
mas de dos siglos 

los holandeses eran espiados por sus criados nipones y controlados 
por un equipo de interpretes oficiales integrado por 150 individuos. 
Solo se permitfa !a visita de un barco al aiio y sus oflciales eran ha
bitualmente «golpeados con bastones como si fueran perros>>. Se 
les permitfa visitar tierra firme una vez al afio para rendir homena
je a! shogun.65 

CONCLUSION 

En resumen, el mayor legado del «imperio>> ultramarino portu
gues (y holandes e ingles) fue no ya cuantas sino que pocas cos as 

cambiaron en terminos de dominio de Ia economia global por par
te de Asia entre 1500 y 1750/1800. Noes facil evitar Ia conclusion: 

Ia «era del Asia europea>> o Ia «epoca del Asia de Vasco de Gama>> 

resulta que no es mas que una idea ilusoria retrospectiva del euro-
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centrismo. Ello viene a confirmar a! mismo tiempo los argumentos 

que exponiamos en el capitulo IV, a saber, que Ia India y el Sudes
te Asiatica, Japon, China, asi como el Imperio otomano y el Impe

rio persa fueron economica y politicamente lo bastante fuertes 

como para resistir a la incursion europea, al menos basta el afio 
1800 aproximadamente. A la luz de todo esto resulta muy instruc

tivo acabar comparando el engreimiento imperial manifestado por 

el rey de Portugal Manuel I, con el del emperador otomano, Selim 
<<el Cruel». Don Manuel se jactaba en una carta al papa de 28 de 

agosto de 1499 de que era <<sefior de Guinea y de las conquistas, na

vegaciones y comercio de Etiopia, Arabia, Persia y Ia India>>. Por 

mucho que pudiera impresionar a! sumo pontffice, tales titulos no 
eran mas que una mera fantasia. En este sentido las palabras de jac

tancia de Selim estaban mas cerca de Ia verdad: 

Ahora todos los territorios de Egipto, Malaytia, Alepo, Siria, !a 
ciudad de El Cairo, el Alto Egipto, Etiopia, Yemen, las tierras que 
llegan hasta los confines de Tunicia, el Hijaz, las ciudades de La 
Meca, Medina y Jerusalen -;que Dios aumente Ia honra y el res
peto de ellas total y plenamente!- han sido afiadidos a! Imperio 
otomano. 

Tambien mas cerca de Ia verdad estaban las palabras pronun

ciadas en 1538 por otro sultan otomano, Soliman (a! que los euro

peos llamaban <<el Magnifico»): 

Soy Soliman, en cuyo nombre se lee el sermon del viernes en La 
Meca y en Medina. En Bagdad soy el sah, en los reinos bizantinos 
el cesar, y en Egipto el sultan que envia sus flotas a los mares de 
Europa, al Magreb y a !a India.66 

En conclusion, pues, debemos corregir Ia cita de Roberts in
cluida al comienzo del capitulo y decir: «Si solo hablamos de he-
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chos, de lo que sucedi6 [entre 1500 y 1800] ... es de todo punto in

correcto situar a Europa en el centro de Ia historia [de Asia]>>. Mas 
o menos Ia misma conclusion cabe decir del desarrollo de Europa 
durante estos siglos, tema del que me ocupare a continuaci6n. 

Tercera parte 

OCCIDENTE COMO ZONA 
DE DESARROLLO TARDIO Y 
LAS VENTAJAS DEL ATRASO 

La globalizaci6n oriental y la reconstrucci6n 
de la Europa Occidental como el Occidente 

avanzado, 1492-1850 



Capitulo VIII 

EL MITO DE 1492 Y LA IMPOSIBILIDAD 
/ 

DE AMERICA 

La aportaci6n afroasiatica a Ia recuperaci6n 
de Occidente, 1492-c. 1700 

Conviene observar la fuerza, la virtud y las conse

cuencias de los descubrimientos. Estas no se ven en 

ninguna parte con mas claridad que en la imprenta, Ia 

p61vora y Ia aguja imantada [Ia bnljula]. Pues entre las 

tres han cambiado toda la faz y el estado de las casas 

en todo el mundo. 

FRANCIS BACON 

«La gran edad de la expansiOn europea» no fue 

ninguna efusi6n de dinamismo fracional] reprimido. 

Surgi6 en los extremes insegurOs de una civilizaci6n 

en con~·acci6n ... La Europa del siglo xv apareceni [a 

los ojos de los historiadores del futuro lejano], si es que 
llegan a fijarse en ella, estancada e introspectiva ... [suJ 
economfa en conjunto segufa padeciendo una balanza 

comercial con el Islam permanentemente ad versa y no 

podfa garantizar el sustento de su propia poblaci6n. 

FELIPE FERNANDEZ-ARMESTO 
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[Nio era posible ni deseable Ia igualdad para los 

«morenos». De acuerdo con esta convicci6n ... cat6li

cos y protestantes a\ principia fulminaron a los negros 

paganos con Ia «maldici6n de Canan», luego ofrecie

ron la esperanza de Ia libertad por media de Ia «con

versiOn», y por Ultimo se confonnaron con un ... esta

tus de esclavitud humana. 

W. E. B. DuBOis 

Uno de los aiios mas importantes de Ia cronologia eurocentrica 

de Ia historia universal es 1492. Se considera todo un axioma que 
el descubrimiento del mundo debfa corresponder a los europeos. 

Pues por entonces s61o elias habian desarrollado lo que Max We
ber llamaba una «inquietud racionab y una «etica de dominio del 

mundo>> que permitieron por un !ado el desarrollo moderno y par 

otro la conquista del mundo. Y el signa mas conocido de esta si

tuacion fue el <<descubrimiento» de America par Cristobal Colon. 
Par el contrario, Oriente estaba gobernado par una mentalidad irra

cional y un fatalismo a largo plaza que no producfa mas que con

formidad pasiva y retraimiento ante el mundo. Par eso estaba des
tinado a sumirse en el atraso economico y a esperar sencillamente 

que los europeos lo descubrieran y lo emanciparan. Pretendo en es

tas paginas hacer una critica del <<mito de 1492», segun el cual Euro
pa fue el arquitecto de su propio desarrollo y habia llegado a Ia cus

pide del mundo a finales del siglo XV. 

Lo cierto es que no solo existio antes de Colon y de Vasco de 

Gama una edad afroasi<\tica de los descubrimientos, iniciada des
pues del aiio 500 (vease el capitulo II), sino que Europa siguio es

tando muy par detras de Oriente en terminos de poder economico y 

militar hasta el siglo xrx (veanse los capitulos III y IV). El presen
te capitulo sostiene !a tesis de que durante el periodo 1500- 1800 

Europa se limito a acortar distancias para alcanzar a Oriente. Euro

pa no fue una zona de desarrollo temprano, sino tardio, que gozo de 
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las <<ventajas del atraso economico». 1 Es decir, no abriola senda de 

su propio desarrollo ella $Ola, sino que continuo asimilando o emu

lando las carteras de recursos superiores que habian sido iniciadas 
como consecuencia del desarrollo temprano de los orientales, y que 

se transmitieron gracias a Ia globalizacion oriental (vease Ia proxi
ma seccion). Ademas, Ia incautacion de los recursos de America y 

Africa par parte de Europa contribuyo tambien a que esta fuera acor

tando distancias (vease Ia prim era seccion del presente capitulo). 

LA IMPOSIBILIDAD DE AMERICA Y EL MITO DE CRISTOBAL COLON 

El eurocentrismo celebra el descubrimiento de Colon como un 
signa del genio moderno de Europa. Dicho genio se encontraria su

puestamente en el can\cter avanzado de Ia marina europea y Ia supe

rioridad de sus tecnicas de navegacion, asi como en Ia aparicion de 

una serie de ideas cientfficas y racionales modernas relacionadas 
con elllamado Renacimiento occidental. En el capitulo anterior he 

analizado ya el <<mito de Vasco de Gama», y en el sostenia que 

pnkticamente todos los elementos que permitieron su llegada a la 
India -los barcos y las tecnologfas y tecnicas de navegacion de 

que disponia- procedian de una forma u otra de China o del Orien

te Medio musulman. La misma conclusion vale para Colon. Pues 

sin todos esos regalos de Oriente, casi con toda seguridad Colon no 

habria podido nunca cruzar el Atlantica. 
La idea de que Colon representaba una serie de ideas cientifico

racionales modernas es un mito precisamente porque sus viajes 
(como los de Vasco de Gama) estaban integrados basicamente en 

una mentalidad de Cruzada propia del cristianismo medieval que 

habia surgido por primera vez alia por el siglo XI. Como ya he tra
tado detalladamente este asunto en el capitulo anterior, no insistire 

mas en eL Baste seiialar que Cristobal Colon, como Vasco de Gama 

y la monarquia espanola, estaba obsesionado con la idea de una 
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cruzada contra el Islam. Y aunque desde luego es bien cierto que 
estaba decidido a ir en busca de oro, este era necesario para finan
ciar Ia reconquista de Tierra Santa (dado el relativo atraso de Euro
pa respecto al Imperio otomano). El 26 de diciembre de 1492 Co
lon escribio en su diario que esperaba «encontrar oro en tales 
cantidades que los reyes [de Espana] puedan en tres anos preparar 
y emprender la conquista de Tierra Santa>>. 2 Especialmente signifi
cativo es que en su «Lettera Rarissima>> de 1503 cita las palabras de 
Marco Polo: «El emperador de Catai mando !lamar hace algun 
tiempo a unos sabios para que le ensenaran Ia religion de Cristo>>. 
i,ES posible que Colon considerara que su mision era el regreso a 
Oriente de uno de los <<reyes magoS>> con el fin de predicar Ia Pala
bra? Desde luego se consideraba a sf mismo un «elegido, cargado 
con una mision divina».3 Noes ninguna coincidencia que el mismo 
ano que Colon zarpo del puerto de Palos se produjera Ia instaura
cion oficial de Ia Inquisicion espanola y Ia reconquista del reino 
musulman de Granada. Pues el propio Colon senalo a! comienzo de 
su primer diario Ia relacion directa existente entre Ia reconquista 
de Granada y su viaje.4 Por otro !ado, como ve!amos en el capitulo 
anterior, varios papas habian decretado Ia realizacion de viajes por 
medio de diversas bulas. Y un detalle no menos importante es que 
Ia «conquista» de las Americas por Espana y Ia «conquista de 
Asia>> por Portugal conto con Ia ratificacion oficial -y por tanto 
con legitimidad espiritual- del papa Alejandro VI en el Tratado de 
Tordesillas de 1494 (aunque por supuesto varias potencias protes
tantes europeas rechazaron posteriormente su validez). 

En Ia medida en que los viajes pudieran tener algo de nuevo, di
cha novedad seria que se inscribieron en una incipiente identidad 
europea que certificaba Ia superioridad de Occidente frente a Ia «no 
Europa>>. Paradojicamente, esta idea fue de Ia mano del cristianis
mo ( el racismo no apareceria basta mucho mas tarde, como explico 
en el capitulo X). No obstante, es a todas luces evidente que los 
europeos consideraban a los indios nativos (y posteriormente a 
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los negros africanos) tan decididamente inferiores que por princi
pio estaban «maduros para Ia explotacion>> y <<maduros para Ia con
version>>. La etiqueta de <<indio>> resulta especialmente significativa 
porque para Colon suponia Ia «imposibilidad de America>>. Hasta 
el dia de su muerte se nego obstinadamente a reconocer que no ha
bia descubierto China y las Indias Orientales (causa de que los na
tivos de America recibieran el nombre de «indios»). De hecho ape
lo a todo tipo de justificaciones geograficas falsas (Ia totalidad de 
las cuales se enmarcaban en concepciones cristianas ortodoxas de 
Ia geografia universal) para demostrar que efectivamente habia 
descubierto Asia. Entre otros muchos ejemplos, conviene senalar 
dos. Creyo que Cuba era el Cipango (el Japon de Marco Polo), aun
que cuando desembarco en Ia isla cambio afortunadamente de idea, 
pero solo para l!egar a Ia conclusion de que era Ia China continen
tal, que tan desesperadamente iba buscando. Y cuando los «indios>> 
nativos le hablaron de los caribes (los habitantes del Caribe ), Colon 
entendio «canibes>> (es decir, los subditos del Gran Khan de Asia), 
lo que «confirmaba>> una vez mas lo imposible. De ahi Ia atinada te
sis de Edmundo O'Gorman de que, mas que descubrir, Colou inven
to America.' El marco mental de Colon se ret1eja perfectamente en 
las palabras de Bartolome de las Casas: «iQue maravillosa cosa es 
que cuando un hombre desea algo con fuerza y lo tiene fijado en su 
imaginacion, todo lo que oye y ve a cada paso se figura que le da Ia 
razon!>>.6 No es de extranar que resultara imposible Hamar «Co
lombia>> a ague! continente. Por otro !ado, en ninguna parte se ve 
con mas claridad Ia «imposibilidad de America>> en Ia mente de 
Colon que en su percepcion de los pueblos que encontro. 

Cuando Colon desembarc6 en las Americas adopto dos visiones 
de los nativos que respondian por completo a Ia cosmovision cris
tiana que previamente se habia formado. Los que lo acogian con 
relativa amabilidad se suponia que eran inocentes «hijos de Ia na
turaleza>>, que habrfan sido convenientes receptaculos del cristia
nismo. Los hostiles --entre los que estaban aquellos que no acep-
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taban Ia conversion- penso que debian ser sometidos por medio 
de Ia fuerza o de Ia esclavitud o del exterminio. De ahi Ia idea del 
<<salvaje noble>>, que podia ser asimilado, frente a! «salvaje inno
ble>>, cuyo destino era Ia esclavitud o el exterminio. Este es el teJon 
de fondo en el que se desarrollo Ia famosa controversia de Valla
dolid de 1550, en Ia que Ia idea del salvaje ignorante de Juan Gines 
de Sepulveda se opuso a Ia del salvaje noble de Bartolome de las 
Casas. El padre De las Casas salio victorioso porque Ia Iglesia ca
tolica lo apoyo. Y lo hizo precisamente porque admitir que los na
tivos podian no ser cristianizados habria ido contra Ia teorfa de !a 
monogenesis expresada en Ia Biblia. Por otra parte, en 1537 el papa 
llego a Ia conclusion de que los nativos no solo eral1 capaces de re
cibir el cristianismo, sino que <<desean fervientemente recibirlo>>.7 

No obstante, Colon-y los espafioles- no <<descubrieron» Ameri
ca, sino que Ia interpretaron (o Ia inventaron) a traves de un prisma 
selective propio de Ia cosmovision que se habian formado previa
mente. 0, como dice Todorov: <<Sabe de antemano lo que va a en
contrar; Ia experiencia concreta existe para ilustrar una verdad que 
ya se posee». 8 America no existia por derecho propio para ser <<des
cubierta», sino que fue entendida solo a traves de unas percepcio
nes cristianas impuestas o proyectadas desde el exterior; de ahi, 
para Colon, Ia doble imposibilidad de America. 

A pesar de Ia victoria ideologica de fray Bartolome de las Casas 
sobre Juan Gines de Sepulveda, seria completamente erroneo su
poner que Ia concepcion de Ia igualdad intrinseca de todos los hom
bres que tenia Ia Iglesia impedia el trato desigual dispensado a al
gunos de ellos. En efecto, las dos visiones de los indios nativos 
dieron Iugar a una version primitiva del discurso imperial que lle
garfa a su plena madurez en Gran Bretafia principalmente en los si
glos xvm y XIX (vease el capitulo X). La vision <<benigna» del pa
dre De las Casas dio Iugar, sin embargo, a una mision imperial en 
Ia que los nativos serfan <<convertidos culturalmente»; su identidad 
y sus pn'icticas culturales serian transformadas segun las lfneas del 
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cristianismo occidental. Y lo mas importante es que De las Casas 
nunca puso en tela de juicio el derecho de los espafioles a gobernar 
a los nativos ni penso que debiera concederseles Ia autodetermina
cion. De ese modo, en terminos de Todorov, en todo momento el 
debate dio por supuesta Ia inferioridad de los nativos y se baso en 
un enfrentamiento de Ia ideologfa de Ia esclavizacion versus Ia 
ideologia colonialista y asimilacionista.9 En este sentido las dos vi
siones ideologicas aparentemente opuestas de los nativos coinci
dian logicamente, aunque no del todo. 

No obstante, vale Ia pena sefialar que estas concepciones pare
dan «relativamente tolerantes» comparadas con las de los colonos 
puritanos del norte, cuya antipatfa paranoide por los nativos no de
semboco en una «conversion cultural», sino en la <<so!ucion prime
ra» consistente en el exterminio del Otro --el indio--, y en su 
apartheid social. 10 Y mientras que Ia pelfcula epica La conquista 
del Oeste nos habla de pioneros y de gentes amantes de Ia libertad 
que levantaron Ia civilizacion mas grande de Ia tiena, hay un silen
cio patetico que agua Ia fiesta. Pues Ia idea de que los indios no 
eran mas que <<animales salvajes» (Timothy Dwight), o «perros 
sanguinarios» (John Adams) que debfan ser obligados a salir <<de 
sus madrigueras» (Roger Williams) «Se habfa convertido hacia 1770 
en un axioma tan universalmente aceptado que fue escrito con le
tras mayusculas en el certificado de nacimiento de Estados Unidos 
de America» 11 

Pero volvamos a nuestro relato: el discurso de Ia Iglesia catoli
ca llevaba algunas de las marcas de identificacion (aunque desde 
luego no todas) del discurso imperial britanico que apareceria en el 
siglo xvm y en las decadas posteriores. En efecto, Ia idea diecio
chesca que se tenia en Europa de que Ia «civilizacion» era un mo
nopolio de Occidente era en realidad <<una version secularizada del 
primitive aserto del cristianismo occidental que decfa: "Nemini sa
ius ... nisi in Ecclesia" [o "extra Ecc/esiam"] non est». 12 Es decir, no 
habfa salvacion fuera de Ia Iglesia catolica occidental. Asi se dejo 
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claro desde el primer momenta a traves de Ia !ectura ritual que ha

cfan los espanoles del «Requerimiento>>, que era un «ultim;itum 
presentado a los indios para que reconocieran Ia superioridad del 

cristianismo o se aprestaran a Ia guerra»." La parte fundamental 

del texto oficial decia: 

En nombre de Su Majestad ... yo ... su servidor y heraldo ... os 
pido y os requiero como mejor puedo ... [que] reconozcais a !a Igle-
sia como senora y superiora del mundo universal ... [Si asf lo haceis] 
Su Majestad y yo en su nombre os recibiremos ... Pero si no lo ha-
ceis ... con la ayuda de Dios entrare por Ia fuerza contra vosotros y 
os hare Ia guerra en todo Iugar ... Os sometere al .)'ugo y a Ia obe-
diencia de Ia Iglesia ... Tomare a vuestras mujeres y a vuestros hijos, 
y los hare esclavos ... y a vosotros os hare todo el mal y el dano que 
un senor puede hacer a los vasallos que nolo obedecen o reciben. 14 

Y fue precisamente esa mentalidad Ia que permiti6 a Ia Iglesia 

asumir sin el menor problema que podia simplemente repartir el 

mundo «no europeo>> o coser a punaladas su vientre y entregar sus 
despojos a los dos grandes palses cat61icos, Espana y Portugal (en 

virtud del Tratado de Tordesillas). En definitiva, las concepciones 

europeas implicaban que sencillamente era imposible imaginar a 
los natives de America con todos sus derechos, o tratarlos con dig

nidad, equidad y justicia. Pues Ia consecuencia de semejante situa

ci6n fue convertir a los natives en un papel en blanco o en un barco 
vacfo que aguardaban a ser llenados de palabras o de mercancfas, 

para ser utilizados al servicio del cristianismo occidental. 

Tambien los africanos fueron importados y degradados a Ia <<ex
periencia americana>> de Europa. No obstante, buscar una ideologla 

hecha a Ia medida y coherente resultarla problematico, pues Ia de

gradaci6n de los africanos se bas6 en una serie de ideas cristianas se
leccionadas ad hoc. De un modo u otro, los europeos llegaron a creer 

que Ia esclavizaci6n de los africanos era natural porque contaba con 
aprobaci6n divina. Una de las ideas mas importantes era lade Ia mal-

EL MITO DE 1492 Y LA IMPOSIBILIDAD DE AMERICA 229 

dici6n bfblica de Cam (o mas exactamente la maldici6n de Canan). 
El libra del Genesis -segdn se cuenta en el capitulo 9, versfculos 

18-26-- dice que Cam vio a Noe, su padre, borracho y desnudo y se 
burl6 de el. Por eso Dios maldijo no a Cam, sino a su hijo Canan 

(aunque el episodic pas6 a ser conocido como la <<maldici6n de 

Cam>>). (Parece que fueron los arabes en Ia Edad Media los primeros 
en trasladar Ia maldici6n de Canan a Cam.) 15 No obstante, la maldi

ci6n condenaba a Canan (y a todos sus descendientes) a ser <<siervo 
de siervos de sus hermanos>> (cap. 9, vers. 25). Aun asl, debemos re

cordar que esta creencia religiosa no constitula una teorfa plenamen

te elaborada. Como dice George Frederickson, la maldici6n actuaba 

en el ambito de las creencias popu!ares y de Ia mitologfa mas que 
como una ideologfa formaL De hecho era refutada por las autorida
des sabias en Ia materia, que simplemente debfan sefialar que Ia 
maldici6n recay6 especfficamente en Canan y no en su hermano 
Cus, que, segun Ia exegesis bfblica al uso de los siglos XVI y XVII, 

era el verdadero progenitor de Ia raza africana. 16 

Tambien vale Ia pena recordar que, si bien la raza como con

cepto especffico no figuraba en la concepcion denigratoria de los 
africanos, a partir mas o menos de 1440, como senala George Fre

derickson, los portugueses se dedicaron a! trafico de esclavos ne

gros. Por tanto este au tor sugiere que <<incluso antes del descubri

miento de America, algunos cristianos de la peninsula Iberica eran 
mas proclives a considerar a los negros destinados por Dios a "cor

tar lena y.acarrear agua" que a verlos como ejemplo de las virtudes 
cristianas>>-" No obstante, Ia asociaci6n del color negro de la pie! 

con la esclavitud es una idea que tardarla varios siglos en fermen

tar en Ia mentalidad europea, aunque la <<inferioridad>> de los ne

gros ya estaba bien asentada. Ir6nicamente por otra parte, serfa el 
cese del trafico de esclavos to que en parte contribuirla at rapido as

censo del racismo cientlfico. 
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El hecho clave es que fueron estas concepciones despectivas de 
los africanos negros las que legitimaron o fueron decisivas para 
provocar Ia tragedia que se desencaden6 a continuaci6n. Como este 
asunto ha sido ya muy bien tratado en Ia bibliografia existente, me 
limitare aquf a exponer unos cuantos elementos notables de esta 
historia. No deberiamos caer presa de Ia tesis expuesta por varios 
historiadores, segun Ia cuallos horrores del «Paso IntermediO>> (el 
viaje por mar desde Africa) no es mas que un producto exagerado 
de Ia <<propaganda abolicionista>>. Particularmente grave era el pe
ligro de agotamiento ffsico causado sabre todo por Ia deshidrata
ci6n y Ia disenteria. Los esclavos a menudo no tenian mas remedio 
que hacer sus necesidades en el espacio en el que estaban confina
dos. Como explicaba el medico de un barco de Ia epoca: <<El puen
te, que es el suelo de sus habitaciones, estaba tan cubierto de san
gre y mucosidades procedentes de ellos mismos ... que aquello 
parecia un matadero>> .18 En efecto, el hector de los barcos negreros 
era tal que los nativos americanos sabian de antemano que estaban 
a punta de llegar incluso cuando todavfa estaban en el mar a varias 
millas de distancia. Como es bien sabido, los capitanes de los bar
cos a menudo anojaban por Ia borda a los negros enfermos. Segun 
informa un observador de Ia epoca acerca del triifico de esclavos en 
Ia Liverpool del siglo xvm, «los negros eran arrojados porIa borda 
con tanta frecuencia que podia verse una hilera de tiburones de va
rias millas de longitud vigilando aquellos barcos y aguardando su 
comida>>. 19 La realidad del viaje queda patente en las palabras de un 
esclavo negro de Ia epoca, Olaudah Equiano, testigo directo que 
dice: 

Enseguida me metieron bajo el puente [del barco negrero], y allf 
recibf un saludo en las narices que nunca habfa sentido en mi vida, 
de modo que en medio de aquel hector asqueroso y llorando al mis
mo tiempo, me puse tan enfermo y me desanime hasta tal punto que 
no era capaz de probar bocado. y solo deseaba que llegara a libe
rarme el Ultimo amigo, la muerte.20 
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En efecto, para muchos esc!avos Ia muerte llegaba como una 
salvaci6n. En Ia bibliograffa acerca del ndmero de esclavos que hi
cieron Ia travesia los calculos mas bajos hablan de 12 millones de 
personas, y los mas elevados de mas de 20 millones, aunque Ia ma
yoria de las autoridades admiten que fueron unos 15. Tambien es
tan de acuerdo en afirmar que a! menos un 10 por 100 por termino 
media moria durante el viaje. Asf, pues, una estimaci6n razonable, 
cuando no conservadora, supondria que aproximadamente I ,5 mi
llones de esclavos negros murieron s6Jo durante el Paso Interme
din. Si esas tasas de mortalidad se hubieran dado entre Ia poblaci6n 
adulta joven de Ia Inglaterra de Ia epoca, habria sido considerada 
una epidemia catastr6fica. 21 

A su llegada, los africanos eran marcados con un hieno can
dente y luego vendidos en subasta como si fueran cabezas de gana
do.22 Y aunque el trato recibido por las clases trabajadoras blancas 
de lnglatena durante los siglos XVIII y xrx rayaba en lo inhumano, 
no estaban sometidas a los mismos despiadados niveles de explota
ci6n y de degradaci6n cultural que experimentaron los negros en 
las Americas. La esperanza de vida en aquellos verdaderos <<Cam
pos de trabajos forzados>> no era superior a siete afios. 23 Particular
mente inquietante era Ia instituci6n del <<Curado>> o <<aclimataci6n». 
Se trataba de un periodo de tres afios durante el cuallos propieta
rios de esclavos intentaban <<bonar las identidades de sus nuevas 
adquisiciones, acabar con su voluntad y cortar todos sus lazos con 
el pasado>>.24 

Un analisis pertinente del aspecto deshumanizador que asumi6 
!a esclavitud en las Americas es el que ofrece Orlando Patterson en 
su libra Slavery and Social Death25 Como seiiala el autor, el trato 
que recibian los esclavos africanos en las Americas iba mas alia del 
concepto de alienaci6n del que habla el materialismo hist6rico 
marxista. Suponfa un proceso que pretendia arrancar por completo 
Ia identidad y de hecho Ia humanidad del eslavo. Aun asf, John 
Thornton nos advierte prudentemente que no demos por supuesto 



232 LOS ORIGENES ORIENTALES DE OCCIDENTE 

que los europeos lograron siempre deshumanizar a los negros.26 

Tampoco es correcto considerar a los africanos en general simples 
«vfctimas pasivaS>> del poder superior de los europeos. Pues como 

sefialaran originalmente C. L. R. James y W. E. B. DuBois, loses

clavos adoptaron numerosas estrategias de resistencia que irian 
desde el suicidio basta la lentitud en el trabajo o !a sublevaci6n 

abierta.27 En efecto, las sublevaciones de los esclavos fueron uno 
de los factores que dieron Iugar al movimiento abolicionista. Por 

otra parte, el trafico de esclavos probablemente no habria sido po

sible sin la colaboraci6n activa de las elites indfgenas de Africa, 

que eran las primeras en efectuar redadas de esclavos en su propio 
continente. Y tampoco deberiamos olvidar que los africanos de

sempefiaron un papel importante en !a creaci6n de !a economia glo
bal mucho antes de que los europeos afirmaran falsamente que fue 

creaci6n suya. 

Anatogamente, la vision que tenfan los espafioles de los indios 

nativos --especialmente aquellos que oponian resistencia al pro
yecto imperial cristiano- como seres inferiores, provoc6 otra de 

las grandes tragedias de !a humanidad. Cuando intentamos calcular 
el numero de nativos que perecieron, inmediatamente chocamos 

con el problema de tener que calcular los niveles de poblaci6n exis

tentes en 1492 Gusto antes de Ia llegada de Colon). Las estimacio

nes se situan entre los 8 y los 113 millones de personas. Una cifra 
intetmedia serfan los 54 mill ones que ofrece William Denevan,28 y 

que muchos han aceptado como v:Hida. Una cifra aceptada por lo 

general del numero de muertos que se produjeron habla del 90 por 
100 de Ia poblacion existente antes de 1492. Y cuando «computa

mos>> los nuevos nacimientos producidos a partir de esa fecha, pa

rece razonable suponer que entre 50 y 100 millones de personas 
perdieron Ia vida como consecuencia directa de Ia incursion de los 

europeos eu el siglo XVI. De ese modo, mientras que Ia poblaci6n 

nativa suponfa mas o menos el 13 por 100 de Ia poblacion total del 

mundo en 1492, en 1600 habia descendido hasta situarse en poco 
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mas del 1 por 100. No podemos dejar de extraer las debidas con

clusiones. Como sefialaba Jan Carew respecto a Ia destrucci6n pro

vocada en las Grandes Antillas, 

para los intrusos [europeos] fue un inicio glorioso, pero para los in
genuos y hospitalarios lucayos fue el principia del fin. En menos de 
cuarenta afios, los conquistadores espafioles, los colonos, los caza
dores de esclavos, las enfennedades, el hambre y Ia desesperaci6n, 
cual heraldos del Apocalipsis, harfan !lover Ia muerte y Ia destruc
ci6n sobre las cabezas inocentes de Ia mayorfa de Ia poblaci6n.29 

Otro mito eurocentrico dice que «la conquista de las Americas>> 
fue un claro signo de Ia superioridad militar europea (Hamada !a 

«Leyenda Negra>> ).30 Aunque fuera un factor importante, no puede 

constituir una explicacion suficiente de !a tragedia que se desenca
deno. En un principia, el principal factor que facilit6 Ia conquista 

europea tile !a importacion o introduccion de germenes y enferme

dades euroasiaticas.31 Notese que no fue !a inferioridad genetica de 

los nativos, sino el hecho de que no habian desarrollado un sistema 
inmunitario adecuado contra las enfermedades propias de Eurasia 

lo que result6 decisivo. Como indica Alfred Crosby, !a conclusion 
es que fueron las enfermedades las que debilitaron la resistencia de 

los nativos, allanando asf el camino a los canones europeos para 

que hicieran el trabajo sucio.32 0 utilizando la laconica formulacion 
de Blaut, «los americanos no fueron conquistados: fueron infecta
dos>>.33 No obstante, con <<Leyenda Negra>> o sin leyenda, no debe

rfamos cancelar de un plumazo el hecho de que el trato brutal dis
pensado a estos pueblos por los espafioles fue un momenta muy 

negro en !a historia de !a humanidad. 
No menos importante es el hecho de que las concepciones deni

gratorias de los indios nativos y de los africanos los hacfan <<natu

ralmente>> aptos o maduros para !a explotacion economica a manos 

de los europeos. La paradoja de !a <<imposibilidad de America>> ( o 
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la imposibilidad de tratar a los indios nativos y a los africanos en 
pie de igualdad o con Ia mas remota apariencia de dignidad) esta 
en que abrio la posibilidad de expoliar sus recursos, par no hablar 
de sus tierras, su mano de obra y sus metales preciosos. Como se
iialamos en el capitulo III, en 1500 Europa era incapaz de producir 
muchas casas que pudieran tener algun interes para los consumido
res asiaticos, y sin embargo los europeos compraban profusamen
te productos de Asia. En efecto, el signo mas clara del atraso de 
Europa en 1500 era su perpetuo deficit comercial con Asia. Incluso 
el especialista eurocentrico John Roberts admite que «sin esa afluen
cia [procedente de las Americas], sobre todo de plata, dificilmente 
habria podido haber un comercio con Asia, pues practicamente no 
habia nada producido en Europa que desearan los asiaticos>>.34 

Como los europeos no podian fabricar suficientes productos que 
desearan los asiaticos, tenian que pagar Jo que compraban con me
tales preciosos (sobre todo plata). Pero sus reservas eran insufi
cientes. En consecuencia, el oro y Ia plata expoliado o expropiado 
a los americanos (y a los africanos) vinieron a salvar a los euro
peos, asi como Ia mano de obra productiva de los nativos america
nosy de los esclavos africanos que extraian los metales.35 En efec
to, si bien los esclavos africanos compartieron con los americanos 
nativos las Jabores de extraccion en las minas de plata, su presencia 
fue mayoritaria en las minas de oro.36 Ahi es donde se manifesto en 
un principio Ia aportacion de los africanos a Ia recuperacion de 
Occidente ayudandole a acortar distancias respecto a Oriente. En 
los tres siglos inmediatamente posteriores al aiio 1500, el 85 por 
100 de Ia produccion mundial de plata y el 70 por 100 de Ia de oro 
vino de las Ameticas. La inmensa mayoria de los metales que eran 
embarcados con destino a Europa pasaban luego a Asia para finan
ciar uno de los deficit comerciales mas continuados que ha cono
cido el mundo. La mayor parte del oro y de !a plata iba a parar a 
China, aunque algunas cantidades significativas acabaron tambien 
en !a India. 
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Otro hecho fundamental en este sentido --como seiialamos en 
el capitulo III- es que el oro y Ia plata constituian «bienes de con
sumo>> global, que se compraban y se vendian para obtener benefi
cios de las diferencias existentes en los tipos de cambio ( esto es del 
arbitraje), o lo que yo he llamado el «proceso global de reciclaje 
de !a plata>>. Esta fue una de las principales fuentes de beneficios de 
los comerciantes europeos en Asia a partir de 1498. De ese modo, 
sin Ia fuerza de trabajo de los nativos y de los africanos, y sin el su
ministro de oro y plata de Ia America hispana (y por supuesto sin !a 
gran demanda de plata creada por las economias china e india), no 
habria habido un sistema global de arbitraje. Ni tampoco habria ha
bido para los europeos una fuente de liquidez con Ia que pagar su 
perpetuo deficit comercial con Asia. Por ultimo, lo que no signifi
ca que sea menos importante, durante los siglos XVIII y XIX el es
clavismo negro, del trafico de esclavos, de los centros de produc
cion basados en mano de obra negra esclava existentes en America, 
y de los mercados de esclavos negros, contribuyo significativamen
te a! «progreso>> agricola e industrial de Gran Bretaiia (vease el ca
pitulo XI). 

Finalmente, otro beneflcio importante de las Americas para los 
europeos fue que el Nuevo Mundo fue utilizado para reforzar y re
construir !a identidad occidental. En efecto, el factor decisivo de Ia 
redefinicion de Europa como el Occidente avanzado fue !a expan
sion de Ia frontera bacia el oeste, bacia las Americas, a partir de 
1492. Este hecho supuso una expansion de !a categoria del Otro, 
pues en adelante quedarian incluidos en ella atiicanos y america
nos. El exito de este proyecto imperial fue trascendental para forjar 
la nocion -par primera vez desde los tiempos del Imperio roma
no- de que Europa representaba una civilizacion avanzada. De 
ese modo, Ia expansion de Ia frontera occidental perrnitio un des
plazamiento en Ia identidad europea de un estatus periferico a otro 
mas elevado de <<civilizacion avanzada>>. Esta circunstancia permi
tio tambien !a division entre Europa del este y Europa occidental, 
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cuando esta ultima pudo desarrollar un poder comercial y naval 

gracias a su expansion bacia el Lejano Oeste, mientras que la pri
mera, al ser un territorio sin acceso al mar, persistio en el feudalis

mo y se convirtio en un cordon de seguridad o almohadilla defen
siva frente a los pueblos ishimicos de Oriente. Notable es asimismo 

el hecho de que a partir del siglo xv la idea de <<Europa occidental>> 

empezo tambien a cristalizar a medida que los turcos otomanos y 
los habitantes de la Europa del este eran imaginados como pueblos 

barbaros:11 De ese modo, a lo largo de los siglos XVI y xvn la iden
tidad de la Europa occidental quedarfa definida cada vez mas por 

sus vecinos inmediatos «paganos y barbaroS>> del este y sus vecinos 
«salvajes» del sur y del oeste. 

Si las Americas f'ueron importantes porque permitieron a Euro
pa Occidental acortar distancias respecto a Oriente, tambien fue 
significativa la asimilacion de ideas y tecnologfas orientales mas 

avanzadas que fueron transmitiendose gracias a .la globalizacion 

oriental. Y eso es lo que constituye mi segunda gran crftica del mito 
de 1492, que ocupa el resto del capitulo. 

EL «RENACIMIENTO ORIENTAL>> Y LAS TRES PARADOJAS 

DEL RENACIMIENTO OCCIDENTAL 

Muchos autores eurocentricos remontan los orfgenes de la «dina

mica europea>> al Renacimiento, que, segun dicen, proporciono a los 
europeos la «racionalidad cientffica» y el «individualismo>> necesa

rios. El Renacimiento supuestamente fue un redescubrimiento de la 
ciencia de la antigua Grecia. Una expresion tfpica de esta tesis dice: 

Europa no tom6 de Oriente nada sin lo cual no pudiera haber 
sido creada Ia ciencia moderna; por otra parte, lo que tom6 pres
tado tuvo valor s6lo porque fue incorporado a Ia tradici6n inte
lectual europea. Y esta, naturalmente, se basaba en [Ia antigua] 
Grecia. 38 
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Esta afirmacion ensombrece el hecho de que mochas de las 

ideas fundamentales que sustentaron el Renacimiento europeo y la 
posterior revolucion cientffica (asf como Ia Ilustracion; vease el ca

pitulo IX) procedfan en realidad de Oriente, y fueron transmitidas a 
traves del Puente del Mundo islamico gracias a la globalizaci6n 

oriental. Como sefiala Michael Edwardes, 

en conjunto, este gran perfodo de gestaci6n se preocup6 poco o 
nada por Oriente. El Renacimiento volvi6 efectivamente la espalda 
a Oriente, anexionandose, en cambio, una vision particular del 
mundo antiguo. Ello no significa, sin embargo, que los hombres 
del Renacimiento no fueran perfectamente conscientes de Ia exis
tencia de Oriente ... El Renacimiento, a pesar de su apariencia [grie
ga] clasica, estuvo lleno de la influencia de Oriente, a menudo dis
frazada, sin que casi nunca fuera reconocida su fuente. 39 

Ocasionalmente, sin embargo, los autores eurocentricos admi

ten que parte de las ideas renacentistas vinieron de Oriente Medio. 

Pero esta concesi6n es eliminada al descartarse Ia posibilidad de 
que Oriente pudiera haber desempefiado un papel independiente en 

todo esto (es decir, Ia clausula islamica). Esta clausula afirma que 
los musulmanes fueron tinicamente conservadores o traductores 

de los textos de los antiguos griegos, que todo lo que hicieron fue 

simplemente devolverlos allugar del que procedfan. Asf, suele de
cfrsenos que «en ultimo terrnino el manto de los griegos pas6 al 

mundo islamico, donde ellegado helenico permanecio bajo custo
dia en el seno de Ala hasta que volvio a despertarse el interes de los 

occidentales>>.40 En una palabra, los musulmanes son representados 
como meros bibliotecarios, y no como pensadores originates. Aun

que sea un relato muy simple, no encaja con los considerables tes

timonios existentes que apuntan bacia la gran cantidad de ideas 
orientales independientes que impregnaron el Renacimiento euro

peo. Como sefiala William McNeill, 
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los occidentales descubrieron que los musulmanes poseian un refi
namiento mental y una riqueza de erudici6n que sobrepasaba con 

mucho Ia disponible en latin ... La facilidad con Ia que [los euro
peos] se incautaron de esos legados ajenos probablemente no tenga 
parang6n en Ia historia de Ia civilizaci6n, como no sea en Ia asimi
laci6n de Ia civilizaci6n oriental [egipcia] durante el siglo VI a. c. 
por parte de los griegos.41 

Segi.in se dice, sin embargo, noes de extrafiar, dado que «Ia in
fluencia [intelectual] de Occidente durante este periodo fue pnkti
camente nula, tal vez por la sencilla razon de que Occidente tenia 
muy poco que ofrecer>>.42 No obstante, aunque parece que los chi
nos experimentaron un Renacimiento en el siglo XI, 43 fue sobre 
todo Ia contribucion pionera de los musulmanes Ia que resulto tras
cendental para el destino intelectual de Europa. 

A comienzos del siglo IX e. v. el septimo califa abasi, al-Ma'
milo, fundola <<Casa de la Sabiduria>> [Bayt al-Hikmah] en Bagdad, 
donde, entre otras cosas, se tradujeron al arabe algunas obras grie
gas, especialmente las de Ptolomeo, Arquimedes y Euclides. Pero 
los eruditos arabes tambien se inspiraron en gran medida en textos 
persas e indios ( ademas de chinos) de medicina, matematicas, fila
sofia, teologia, literatura y poesia. Elaboraron asf un nuevo corpus 
de conocimientos --con la ayuda de cientftlcos y traductores ju
dfos- que era no solo algo mas que una simple amalgama del pen
samiento griego, sino que ademas se mostraba a menudo critico 
con las ideas helenicas y a! mismo tiempo las llevaba mas lejos, a 
menudo en direcciones completamente nuevas. Este proceso se vio 
favorecido por el hecho de que Bagdad estaba situada en el centro 
de Ia economia global y no solo recibio nuevas ideas asiaticas, sino 
que, tras reelaborarlas, las transmitio a traves de la Espana musul
mana. Cada vez con mas frecuencia a partir del afio 1000, los euro
peos tradujeron al latin los textos cientfficos arabes. La cafda de 
Toledo en 1085 fue especialmente significativa, pues fue all! don-
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de muchos intelectuales europeos tuvieron acceso a los libros tec
nicos musulmanes. La erudicion heredada del Islam fue continuada 
por el rey de Castilla Alfonso X (1252-1284), en buena medida gra
cias a intermediaries judfos (como harian mas tarde los reyes de 
Portugal). De los muchos ejemplos disponibles, destaca aquf que 
en 1266 el importante Libra de los seCI·etos ace rca de los resulta
dos de los pensamientos de Ibn Khalaf al Muradi fue traducido en 
la corte de Toledo. Este texto y muchos otros proporcionarfan a es
pafioles y portugueses muchas de las innovaciones del Islam. Por 
ultimo, los italianos tambien aprendieron directamente de estas 
ideas a traves de sus vfnculos comerciales con Oriente Medio y du
rante las Cruzadas. i,Que fue lo que afiadieron los sabios arabes al 
corpus original de conocimientos griegos? 

lnnovaciones de los musulmanes en el terreno de las matematicas 

Como comenta atinadamente Jack Goody, «las matematicas 
t"ueron uno de los campos en los que tuvieron Iugar unos desarro
llos paralelos, aunque no identicos, en Oriente y en Occidente. En 
cuanto ala geometrfa, el primer desarrollo se produjo en Mesopo
tamia [el antiguo lrak] y Egipto, y solo mas tarde fue adoptado por 
los griegos>>. 44 En efecto, las escuelas del Irak antiguo ensefiaban 
algebra y geometria, conocian el teorema que ahora llamamos de 
Pitagoras ya en el afio 1700 a. e. v ., y conocian tam bien el valor del 
ni.imero pi. Desarrollaron ademas el <<sistema sexagesimal>>, en el 
que el circulo se divide en 360 grados, la bora en 60 minutos, el mi

. nuto en 60 segundos, y el dia en 24 horas. Pasando del Irak antigun 
al Egipto anti guo y a Grecia (que se beneficio de su proximidad con 
estos paises, sujetos .de desarrollo temprano), la siguiente gran fase 
del desarrollo la iniciaron a partir mas o menos del afio 800 los mu
sulmanes, que llevaron mucho mas lejos estos primeros descubri
mientos. El matematico Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (780-
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847), todo un pionero en este campo, escribio un tratado llamado 
a ser muy int1uyente, Sohre el calculo de los numerales hindtks 
(c. 825). Este libro fue en buena medida el responsable de !a difu
sion del sistema numerico indio por el Islam y por Occidente45 Cu

riosamente fue otro pueblo de Oriente Medio, los fenicios ( aunque 

ellos se llamaban a sf mismos can' ani, es decir «cananeos>>, de Ca
m\n, !a zona situ ada en !a ribera oriental del Meditemineo ), el pri

mero en introducir los numerales. No obstante, !a innovacion mas 
importante que introdujeron los indios fue !a creacion de nueve nu

meros mas el cero (siinya) con valor decimal. Este sistema fue 

adoptado posteriormente, en torno a! afio 760 e. v., por los estudio
sos arabes.46 A su vez, diversos eruditos arabes del siglo x !levaron 

todavfa mas lejos Ia obra de al-Khwarizml, entre otros aJcUqlidisi, 

Abu'l-Wafa ai-Buzajanl, ai-Mahanl, al-Kindl y Kushyar ibn Lab
ban.47 Tras propagarse por todo Oriente Medio, estas ideas fueron 

transmitidas hacia finales del siglo x a !a Espana musulmana, don

de los europeos, mas atrasados, tuvieron acceso a ellas (especial
mente a !raves de Cordoba y luego tras Ia cafda de Toledo en 1085 

y Ia conquista de Zaragoza por los aragoneses en 1118). 

AI principio los europeos fueron lentos a Ia hora de acortar dis
tancias, y prefirieron seguir apegados a! viejo sistema basado en el 

abaco. Pero en 1202 el mercader pisano Leonardo Fibonacci, que 
vi via en Tunez, se convencio de los nuevos conceptos orientales y 

escribio un libro rechazando el viejo sistema del abaco en favor del 

nuevo sistema indoarabigo. El nuevo sistema se abrio paso final
mente en los communi comerciales de I tali a. Y resulta bastante pro

blematico decir, como hace Charles Singer, que !a adopcion de este 
sistema numerico oriental por parte de los europeos «fue un factor 

importante de Ia irrupcion de Ia ciencia [occidental], y tuvo conse

cuencias a Ia hora de determinar las relaciones de Ia ciencia y Ia 
tecnologia de los siglos XVI y XVII».48 

La labor de al-Khwarizml en el campo del algebra fue igual

mente importante y sus obras fueron traducidas a! latin en 1145 por el 
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ingles Roberto de Ketton y por el italiano Gerardo de Cremona. La 

traduccion de Kelton del nombre de al-Khwiirizml fue «Algorit
mus» (y de ahi nuestro termino algoritmo ). Y tam bien Ia palabra al

gebra proviene del titulo de una de las obras de al-Khwarizml, Al

jabr W' almuqalah (pues al~jahr se tradujo por «algebra»). Por otro 
!ado, su libro siguio siendo el tratado mas importante sobre este 

tema existente en Europa hasta el siglo XVI. A esto se afiadieron va

rias innovaciones de los musulmanes que iban mucho mas alla de 
!a teorfa de Ptolomeo. Este autor utilizaba cuerdas basadas en una 

teorfa muy tosca. Al-Battanan! sustituyo Ia cuerda por el seno. 
Ademas, !a trigonometrfa esferica experimento un gran a vance gra

cias a Ia teorfa de Ia tangente de Abu'l-Wafa al-Buzajanl, del teo

remade los senos de Abu Nars, y del teorema de las cotangentes de 
al-Haytham.49 No menos resefiable es el hecho de que a comienzos 

del siglo x los matematicos musulmanes ya habfan definido y tabu

lado las seis funciones trigonometricas clasicas. 50 Y Ia obra de 
Nasir al-Dln al-Tus! sobre trigonometria de pianos de mediados o 

finales del siglo XIII no fue igualada por ningun matematico euro

peo hasta 1533.51 

Concepciones musulmanas del hombre como agente racional 

Fueron los musulmanes ( especialmente los mutazilis) los que 

propagaron !a idea de que el hombre era un agente libre y racional, 
supuestamente uno de los leitmotiv del pensamiento europeo mo

derno. Semejante idea surgio no mucho despues de !a muerte de 
Mahoma, lo que significo un paso adelante hacia una «teologia ra

cional is Iamica» (de modo que las doctrinas de Mahoma no pudie

ran ser tergiversadas por las autoridades polfticas sucesivas). Este 
concepto, llamado ijtihad, comportaba el ejercicio del juicio inde

pendiente y, sobre todo, Ia idea de que Dios solo podia ser com

prendido por medio de Ia razon humana independiente e individual. 
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Esta idea fue incorporada a las obras de eruditos como al-KindT 
(800-873), al-RazT (865-925), al-Farabi (873-950), Ibn STna (980-
1037), Ibn Rushd (1126-1198), y por ultimo, lo que no significa 
que sea el men or de todos ellos, al-ZahrawT (936-1 013). Estas ideas 
eran ademas asombrosamente similares a las que inspiraron a Mar
tin Lutero y Ia Reforma. La principal tesis de al-RazT decia que toda 
Ia «verdad>> (religiosa y cientffica) puede alcanzarla directamente 
Ia mente del individuo humano por medio de Ia raz6n o Ia contem
placi6n racional. A su vez, esta meta solo puede alcanzarse cuando 
Ia mente es liberada de las emociones irracionales: en una palabra, 
es fundamental Ia <<objetividad>>. Analogamente, Ibn Rushd (llama
do en Occidente Averroes) insistfa en que Ia investigacion cientffi
ca solo puede conseguirse rompiendo con el dogma religioso, yen 
que Ia existencia de Dios solo puede probarse a traves de causas ra
cionales. 

En resumen, estos y otros filosofos y cientfficos musulmanes 
tuvieron un profundo impacto en el cambio experimentado por el 
pensamiento europeo. Sus ideas, cuando fueron asimiladas por Oc
cidente, perrnitieron a los pensadores europeos trascender Ia creencia 
catolica en Ia autoridad de lo divino, habitual por aquel entonces, y 
avanzar hacia el protagonismo del individuo. Los musulmanes em
pezaron tambien a practicar y encarecer Ia objetividad y el proceso 
de experimentacion cientffica, actitud que mas tarde influirfa en Ia 
revolucion cientffica europea. 

Metodos cientificos musulmanes como preludio de Ia revoluci6n 
cientifica europea 

Uno de los aspectos mas radicales de Ia revolucion cientffica is
lamica fue Ia idea de que el pensamiento de los antiguos griegos no 
era, ni mucho menos, perfecto, y podia, si es que no debfa, ser cam
biado. De ese modo, 
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si bien los cientfficos musulmanes no abandonaron nunca la tradl
ci6n griega, la volvieron a formular introduciendo un nuevo con~ 

cepto revolucionario de como debia progresar el pensamiento, 
concepto que sigue gobernando el modo en que se haec ciencia hoy 
dia. Mejores instrumentos y mejores metodos, pensaron, habrian 
permitido obtener mejores resultados. 52 

Esto era algo que los griegos no habfan comprendido del todo. 
Y fue Ia escasez de los experimentos cientfficos griegos lo que in
tentaron corregir los sabios musulmanes. Por otro !ado, empezaron 
a poner en entredicho las tradiciones heredadas en muchos campos, 
como Ia medicina, Ia higiene, Ia optica, Ia ffsica, etc. Segun esta 
nueva modalidad de pensamiento cientffico, el egipcio Ibn al-Hayt
ham (965-1039) escribio un libro de optica que lleg6 a tener una 
enorme repercusion en Europa. No menos importante fue el medi
co egipcio Ibn ai-Nafis (muerto en 1288). Su obra sobre el cuerpo 
humano, que contradecfa Ia postura tradicional del medico griego 
Galeno, precedio en mas de tres siglos y medio Ia tan cacareada la
bor del ingles William Harvey. 

Tambien fueron importantes los trabajos de ai-Razi, al-Farabi e 
Ibn Sina. Sus progresos en el campo de Ia medicina y Ia higiene 
fueron revolucionarios en el contexto europeo. Al-RazT dio a Ia ex
perimentacion Ia mayor importancia en su hospital, en el que los 
pacientes eran divididos en dos grupos para evitar Ia propagacion 
de las enfermedades. Esto permitio ademas el desarrollo de Ia cua
rentena, pn'ictica que mas tarde fue acogida calurosamente en Oc
cidente. 53 Inicio asimismo el estudio de varias enferrnedades, aunque 
hay buenas razones para sospechar que experimento una influencia 
significativa de las innovaciones chinas de epoca anterior. 54 En de
finitiva, los «trabajos medicos de ai-Razi ejercieron durante siglos 
una notable influencia sobre las mentes del Occidente latino>>.55 

Una prueba del impacto producido en Europa porIa obra de al-RazT 
la tenemos en el hecho de que sus libros traducidos fueron reim-
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presos unas cuarenta veces entre 1498 y 1866. Abu Nasar al-Farabi 
(llamado en Occidente Avennasar) escribio un Jibro muy importan
te, Catalogo de las ciencias, que fue traducido a! latin por Gerardo 
de Cremona y Juan de Sevilla. Tambien fue notable !a labor de Ibn 
Sina (llamado en Occidente Avicena), cuyo famoso libro Canon de 
medic ina fue traducido a! latin a finales del siglo XII (lo mismo que 
su enciclopedia, el Libro de las curaciones). Ademas el Canon de 
medicina se convirtio en el manual de las escuelas de medicina 
europeas hasta finales del siglo XVI. En general, Ia influencia arabi
ga en el desarrollo de Ia importante escuela de Salerno a partir de 
1050 fue muy profunda. 56 Conviene destacar por otra parte que los 
chinos fueron tambien los pioneros de numerosos aspectos de !a me
dicina moderna, entre otros Ia practica de !a inmunologfa, o los exa
menes forenses y c!fnicos, habitos que se propagaron a Occidente a 
traves del Puente del Mundo islamico.57 

No menos influyentes fueron los avances de los musulmanes en 
el campo de la astronomfa. En el siglo XIV, Ibn ai-Shatir, de Ia es
cuela de Maragha, desarrollo una serie de modelos matematicos 
que eran casi exactamente los mismos que desarrollarfa unos 150 
afios mas tarde Copemico en su teoria heliocentrica. Esta semejanza 
llevo a Noel Swerdlow a sugerir que «parecen unas coincidencias 
demasiado extrafias para admitir Ia posibilidad de un descubri
miento independiente [por parte de Copernico]>>.58 Otros especia
listas han sostenido tambien que Copernico tomo prestados de ai
Shatir sus modelos.59 No en vano, Copernico ha sido llamado «el 
seguidor mas conocido de Ia escuela de Maragha».60 Por otro !ado, 
Ia teorfa heliocentrica fue descubielta por primera vez, a! menos de 
manera imp!icita, en los «textos hermeticos» del antiguo Egipto.61 

Curiosamente, Copernico menciona de manera explfcita a! sabio 
egipcio Hermes Trismegisto en Ia introduccion de su principal obra. 
Por otra parte, «Trismegisto noes un autor que cualquier cientffico 
actual este dispuesto a reconocer como precursor, pero durante el 
Renacimiento este sombrfo sabio egipcio gozo de una reputacion 
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enorme>>.62 Tambien vale !a pena mencionar Ia obra de astronomfa 
de al-Khwarizmi, de epoca anterior. Este autor no solo introdujo 
mejoras en Ia Geograjla de Ptolomeo, sino que ademas elaboro va
rios mapas que inclufan las posiciones de muchos astros. Estos rna
pas fueron muy importantes para Ia actividad comercial oceanica. 
Al-Khwarizmi calculo tambien Ia circunferencia de Ia Tierra con 
un margen de error de menos del 0,04 por 100 (es decir, se equivo
co solo en 41 metros). Su obra fue continuada por al-Biri'inT y al

IdrTsi. 
Por consiguiente, el pensamiento islamico tendrfa una repercu

sion trascendental, que irfa mas alla del Renacimiento europeo, y con
tribuiria a marcar Ia revolucion cientffica europea. La idea de Ba
con de que Ia ciencia deberfa basarse en Ia experimentacion y de 
que podia obtenerse el maximo rendimiento de !a division del tra
bajo era casi palabra por palabra Ia misma que habfan planteado 
tiempo atnis los sabios musulmanes. Como sefiala Robert Briffault, 

las discusiones sabre quien fue el creador original del metoda ex
perimental ... forman parte de Ia colosal tergiversaci6n [eurocentri
ca] de los origenes de Ia civilizaci6n europea. El metoda empirico 
de los arabes estaba muy difundido en tiempos de [Francis j Bacon 
y era cultivado en toda Europa.63 

No obstante, siempre cabe desdefiar este argumento esgrimien
do otra de las clausulas islamicas, a saber, Ia que dice que, aun 
cuando en el Islam se introdujeran nuevas ideas cientfficas e indi
viduales, enseguida fueron desechadas por las autoridades religio
sas, que intentaron reafirmar su control. De ahf que no se tratara 
mas que de una.«revolucion ishimica fallida>>. Contrastarfa con esta 
situacion Ia de Europa, donde Ia ausencia de impedimentos religio
sos habrfa permitido el desarrollo sin trabas de Ia ciencia occidental 
(que a su vez fue Ia base de Ia <<dinamica europea>>). El problema 
que plantea inmediatamente !a chiusula islamica es que no excluye 
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el hecho fundamental de que aquellos logros intelectua!es de los 
musulmanes tuvieron una importancia trascendental para el a vance 
intelectual de Europa, para el Renacimiento y Ia revoluci6n cientf
fica en particular. Y aunque los europeos lograran !levar todavia 
mas lejos esas ideas orientales,64 sin esas ideas originarias en un 
principia de Oriente no habria habido nada o muy poco que llevar 
mas lejos. 

Pero hay otra faceta que debemos mencionar aqui. Pues es po
sible que el Renacimiento tenga contraida una deuda no solo con 
musulmanes, indios y chinos, sino tambien con los negros de Afri
ca.65 Como senalaba W. E. B. DuBois, los textos cientificos origi
nales griegos no s61o pasaron a Oriente Media, sino que se trans
mitieron tambien a Africa, especialmente a Alejandria y El Cairo 
(zona que, como vimos en el capitulo II, domino econ6micamente 
el comercio italiano hasta 1517 e incluso despues). Ademas, el Su
dan negro habia sido desde tiempo inmemorial un centro de cultura 
y erudici6n, buena parte de !a cual se transmiti6 a Ia Europa me
dieval. Sin embargo, aunque es indudab1e que los egipcios contri
buyeron a! desarrollo del conocimiento cientifico,66 especialmente 
a traves del Salon de !a Sabiduria (Dar al-Hikmah), instaurado en 
1005, sus origenes etnicos no esuin claros. Lo que si esta clara, 
en cambia, es que muchos de los llamados moras de Oriente Me
dia, especialmente los que vivian en Espana, eran en su origen ne
gros african as (de ahi !a expresion europea medieval <<mora negro>>). 
Esta mezcla de razas permiti6 tambien Ia mezcla de ideas. Por otro 
!ado, algunos negros africanos visitaron Espana dando conferen
cias en las universidades del pais, mientras que los espanoles viaja
ron a su vez con frecuencia a! norte de Africa para estudiar sus 
ideas. Nuevas investigaciones revelarian que a!gunas destacadas 
personalidades egipcias, algunas de las cuales ya hemos menciona
do aqui, eran de origen negro (Dhu'l Nun seria un ejemplo eviden
te, mientras que san Agustin, nacido en el norte de Africa, aunque 
desde luego en una epoca muy anterior, seria otro ). Curiosamente 
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en !a Escuela de Arenas de Rafael Averroes (Ibn Rushd) aparece 
pintado de color oscuro. Y desde luego el pensamiento de los ne
gros -o nubios- del antigun Egipto influy6 en el Renacimiento, 
especialmente a traves de Ia importaci6n de los «textos hermeti
cos>> (muchos de los cuales fueron traducidos despues de 1460 por 
Marsili a Ficino en Ia corte de Cosima de Medici).67 De un modo u 
otro, DuBois nos deja intrigados con las siguientes interrogaciones 

ret6ricas: 

i,ES posible o intrinsecamente probable que el Africa negra no 
tuviera ningun papel creativo [en el Renacimiento]? i,Que nada de 
Ia ciencia procediera de un cerebra negro? i,Que la Europa que elo
giaba y alababa al pueblo negro de aquellos tiempos lo hiciera por 
simple curiosidad o por caridad? i,O es mas probable que Ia contri
buci6n cultural de muchos negroides haya sido olvidada o no haya 
sido reconocida porque su color se consideraba poco importante, o 
fuera desconocido o estuviera olvidado, y porque para Ia Europa 
modema Ia civi1izaci6n negra constituye una contradicci6n in ter

minis?68 

Por ultimo, conviene senalar que todo este proceso se bas6 en 
tres crueles paradojas. En primer Iugar, a! mismo tiempo que los 
musulmanes proporcionaban a los europeos ideas nuevas y mas 
avanzadas, los cristianos demonizaban el Islam y le hacian Ia gue
rra a traves de las Cruzadas. En segundo Iugar, Oriente aporto mu
chas de las ideas del Renacimiento occidental, pero luego pudo 
comprobar que los europeos daban Ia vuelta a Ia tortilla y afirma
ban falsamente que e!los solos habian encontrado esas ideas en pri
mer Iugar. Por otra parte, los europeos proclamarian mas tarde que 
Occidente era Ia encarnaci6n de Ia civilizaci6n racional avanzada, 
mientras que Oriente era desdenado como una civilizacion inferior 
que no era mas que un paramo intelectual irracional. La tercera pa
radoja, y lamas cruel de todas, es que fue esa entelequia de la su
perioridad de Occidente (definida principalmente porIa «racionali-
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dad cientifica») la que mas tarde fomentaria que Occidente em

prendiera su mision civilizadora imperial contra Oriente. 

LOS ORIGENES ORIENTALES DE LA IMPRENTA: 

EL MITO DE JOHANNES GUTENBERG 

No cabe duda de que la llegada de Ia imprenta tuvo unas conse
cuencias enormes para el desarrollo de Europa. En primer Iugar y 

ante todo, Ia repercusion del Renacimiento y de la revo!ucion cien
tffica habria sido considerablemente menor a falta de libros impre
sos. Como sefiala Marie Boas, 

la imprenta ... facilit6 el progreso de Ia ciencia: cada vez fue siendo 
mas normal publicar los propios descubrimientos, consiguiendose 
asf que las nuevas ideas no se perdieran, sino que por el contrario 
estuvieran al alcance de la gente y constituyeran Ia base de ]a labor 
de otros ... La publicaci6n facilit6 enorrnemente Ia propagacion, y 
en generales innegable que los trabajos cientfficos no impresos tu
vieron muy pocas posibilidades de influir sobre otros.69 

Otra consecuencia de !a imprenta tue que contribuyo a promo
ver Ia irrupcion del nacionalismo, 70 asi como !a consolidacion de Ia 
burocracia y el progreso de Ia economfa europea en general." En 

una palabra, parece justo afirmar que !a imprenta cambio funda

mentalmente el canicter de Ia civilizacion occidental. Lo que no pa
rece justo es atribuir su invencion a Johannes Gutenberg. 

Como sostiene Michael Clapham, el intento de encontrar «Un 

solo inventor de Ia imprenta, y Ia rivalidad natural suscitada entre 
los partidarios de Johannes Gutenberg ... de Maguncia y Laurens 

Coster ... de Haarlem, no solo han dado Iugar a ciertas fantasias, 

[sino] a muchas interpretaciones falsas de los testimonios».72 Lo 
que sf sabemos es que los orfgenes de Ia imprenta se remontan di-
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rectamente a !a China del siglo VI y la Corea de comienzos del XIV. 

La impresion sobre plancha de madera surgio en China en el siglo 
vr e. v. El molde de imprenta se invento a comienzos del siglo IX, y 

ellibro impreso mas antiguo que se conserva data del afio 868. La 

impresion de libros se incremento a partir de aproximadamente el 

afio 950.73 Ya en 953 Feng-Tao habfa impreso el texto de los clasi
cos confucianistas, «labor que supuso para la imprenta china casi lo 

que supuso luego la Biblia de Gutenberg para la europea>>. 74 Pero 
este hecho se desdefia a menudo afirmando que !a prensa de Gu

tenberg utilizaba los tipos moviles, mucho mas sofisticados. Esta 

afirmacion ensombrece el simple hecho de que la primera impren

ta de tipos moviles fue inventada en China por Pi Sheng en torno 
a 1040.75 

Aun asf, los autores eurocentricos a veces rebaten este argu

mento diciendo que el empleo de !a imprenta de tipos moviles no 
cuajo nunca en China y que se prefirio seguir utilizando !a impren

ta de moldes. Esto no se debio, sin embargo, a ninguna falta de ge

nio por parte de los chinos, sino que tuvo que ver con el hecho de 
que !a naturaleza de la escritura china hacfa mas facilla impresion 

mediante moldes. Como ya sefialaron los jesuitas, «el metodo de 

impresion de los chinos se adaptaba mejor a los numerosos y com
plejos caracteres chinos que el proceso de tipos moviles»76 Curio

samente, esta circunstancia viene a reforzar superficialmente un 

planteamiento eurocentrico habitual, a saber, el de que Ia imprenta 

de Gutenberg fue en ultimo termino mas eficaz y mas rap ida por
que !a tipograffa europea se basaba solo en las veintiseis letras del 

alfabeto. Sin embargo, Lach y Kley sefialan que los jesuitas pensa

ban que el proceso chino no solo era tan eficaz como el europeo, 

sino que incluso tenia algunas ventajas sobre este ultimo." Por otro 
!ado, resulta interesante recordar que solo en el siglo XIX !a im

prenta europea llego a ser mas rapida que las imprentas asiaticas: 

basta entonces siguio siendo un metodo Iento y caro de reproducir 
los textos. 78 Aun asf, David Landes insiste en que, a diferencia de 
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lo que ocurri6 en Europa, la imprenta nunca <<estall6>> en China79 

Pero a finales del siglo XV China probablemente publicaba mas li
bros que todos los paises del mundo juntos.80 E incluso ya en 978 
una biblioteca china contenia 80.000 vo!Umenes (aunque en esa 
epoca esta cifra era superada con creces por los fondos de algunas 
de las grandes bibliotecas islamicas). No obstante, el eurocentris
mo sugiere que nada de esto impide que fuera Gutenberg el prime
ro en desarrollar la imprenta con tipos m6viles de metal. Pero lo 
cierto es que la imprenta de tipos m6viles de metal fue inventada en 
Corea en 1403 (cincuenta afios antes que lade Gutenberg). 81 

i, C6mo, pues, y en que medida se propagaron hacia Occidente 
estos inventos chinos y coreanos? Existen testimonios convincen
tes que indican que el conocimiento de la imprenta de moldes chi
na se transmiti6 a Europa, donde fue utilizada por primera vez en 
Alemania en el siglo xm, despues de atravesar Polonia (1259) y 
Hungria (1283) en el curso de las conquistas mongoles.82 Signifi
cativamente Needham sefiala que 

Robert Curzon ... [1810-1873] ha dicho que los libros europeos y 
chinos impresos mediante mol des guardan un parecido tan exacto en 
casi todas las facetas que <<debemos suponer que el proceso de im
presi6n de los mismos debi6 de ser copiado de algunos ejemplares 
chinos antiguos, trafdos de ese pais par algun viajero de.epoca tem
prana cuyo nombre no ha sido transmitido hasta nuestros tiempos>>." 

Pero (,que podemos decir de los tipos m6viles de metal? 
En primer Iugar debemos preguntarnos si fue realmente una 

mera casualidad que a Gutenberg se le ocurriera Ia idea de su im
prenta, cuyos rasgos generales ya habfan sido descubiertos en Ia 
China a mediados del siglo XI y cuyos rasgos especificos ya habian 
sido inventados en Corea unos cincuenta afios antes de Gutenberg. 
Aunque no ha encontrado ningun testimonio de su transmisi6n di
recta, Thomas Carter defiende la tesis de Ia difusi6n indirecta. En 
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primer lugar, el conocimiento de la fabricaci6n de papel includable
mente se transmiti6 a Occidente (como vimos en el capitulo VI), y 
el papel era un requisite indispensable para utilizar Ia imprenta. En 
segundo lugar, una serie de productos impresos se difundieron por 
el mundo y llegaron a Europa, como por ejemplo las cartas de jue
go (a finales del siglo XIV), el papel-moneda, las estampas y los li
bros chinos. Y en tercer lugar, Carter sugiere que el conocimiento 
del metodo de tipografia propiarnente dicho pudo ser explicado por 
alguno de los numerosos europeos que habfan visitado China. 84 De 
un modo u otro, la conclusion a Ia que llega Hudson parece justa: 

Como Ia tipograffa coreana experiment6 un desanollo tan nota
ble justa antes de Ia aparici6n de ese mismo proceso en Europa [a 
traves de Gutenberg], y existieron posibles lfneas de transmisi6n de 
noticias entre el Lejano Oriente y Alemania, la carga de Ia prueba 
recae sobre quienes afirman la absoluta independencia de Ia inven
ci6n europea.85 

LOS ORIGENES ORIENTALES DE LA REVOLUCION MILITAR EUROPEA 

La revoluci6n militar europea (1550-1660), que sustituy61a es
pada, Ia Ianza, Ia maza y Ia bal!esta porIa p61vora, las armas de fue
go y el cafi6n, constituy6 indudablemente un momenta critico en el 
desarrollo de Europa.86 Muchos dan por supuesto que esto no s6lo 
puso el poderio militar de Europa en primer plano para todo el 
mundo, sino que ademas permiti61a irrupci6n del estado burocrati
co moderno y del capitalismo.87 Pero lo que se ha pasado por alto 
en todo este fen6meno es el hecho de que todos sus ingredientes 
tecno16gicos fueron inventados durante Ia primera revoluci6n mili
tar, que tuvo.lugar en China, c. 850-1290. Como ya he analizado 
todo esto con detalle en el capitulo III, me limitare aqui a centrar
me en el proceso de difusi6n global dirigido desde Oriente. 
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Los autores eurocentricos a menudo atribuyen el descubrimien
to de Ia polvora a! cientffico europeo Roger Bacon en 1267. Pero 
como indicamos en el capitulo III, Ia receta de Ia polvora se re
monta a! afio 850 en China y era accesible publicamente en forma 
impresa en I 044. Joseph Needham sefiala adem as que en Ia decla
racion publica de Bacon acerca de Ia polvora parece claro que lo 
que se describfa eran unos petardos chinos.88 Por otra parte, es per
fectamente posible que Bacon hubiera tenido acceso a Ia formula 
china de Ia pol vora, que ya habfa sido hecha publica. i, Como pudo 
tnmsmitirse este conocimiento desde China a Occidente? Paul Cres
sey y Arnold Pacey destacan Ia figura de Guillermo de Rubrick 
(amigo personal de Bacon), que regreso de un viajea China entre 
1256 y 1257.89 Aunque es perfectamente posible que trajera consi
go !a informacion, varios europeos (sobre todo frailes) habfan esta
do yendo y viniendo a China desde 1245, y cualquiera de ellos po
dria haber transmitido Ia formula.90 

Ya vimos en el capitulo III que Ia primera arma de fuego con 
canon de metal apareci6 en China hacia mediados del siglo xm 
-desde luego no despues de 1275-, y que el primer cafi6n (el 
eruptor) fue inventado en China en tomo a 1288. Este dato essig
nificativo porque el primer cafi6n europeo data de 1326 en Floren
cia y 1327 en Inglaterra (este ultimo aparece representado en el 
manuscrito de Walter de Millemete).91 Como sefiala Pacey, 

resulta sorprendente que Ia ilustraci6n mas antigua de un [canon] 
europeo ... muestre un tubo precisamente de tipo chino, montado 
sabre un banco y disparando una flecha. Otrora se pensaba que [el 
canon] era un invento europeo, y que las armas chinas vinieron des
pues ... Esta teorfa ya no es creible92 

Hay un hecho trascendental, y es que el cafi6n implica un desa
rrollo anterior, a lo largo de un dilatadisimo periodo, algo que evi
dentemente falta en el contexto europeo. Y de nuevo en el contex-
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to europeo nadie ha aportado pruebas que sostengan semejante he
cho. En cambio, esa linea de evoluci6n anterior esta perfectamente 
clara en el contexto chino (y se remontaria a unos cuatro siglos an
tes). No menos significativo es el hecho de que el cafi6n chino dis
paraba proyectiles explosivos, algo que no se lograria en Europa 
hasta el siglo xv. Por otra parte, el cafi6n chino estaba hecho ave
ces de hierro fundi do, material mucho mas fuerte y, por Jo tanto, 
mas eficaz que el hierro forjado del cafi6n europeo. Los europeos 
no llegarfan a acortar distancias en este campo hasta Ia segunda mi
tad del siglo XVI. 

La transmisi6n de las armas de fuego y del cafi6n a Europa se 
basa s6lo en pruebas circunstanciales. Needham y Ling sugieren 
que esta labor habrian podido llevarla a cabo o bien los mercaderes 
italianos que residian en Tabriz, o bien los frailes europeos (men
cionados anteriormente), o bien los diversos musulmanes que fue
ron empleados en las fuerzas armadas chinas a partir de 1260.93 

Desde luego hubo suficiente contacto entre Europa y China como 
para permitir Ia transmisi6n de Ia idea del cafi6n, acaso a traves de 
representaciones pict6ricas y/o de informaciones propiamente di
chas acerca de su construcci6n. Y aunque estas teorias son mera
mente especulativas, es evidente que el cafi6n no surgi6 sin mas de 
Ia nada. Las teorias acerca de una invenci6n europea independien
te resultan problematicas, aunque no s6lo porque el cafi6n mas an
tiguo que se conserva data de casi cuarenta afios despues de Ia in
venci6n del eruptor chino. Pues, como sefialamos anteriormente, 
el dato fundamental a este respecto es que ningun experto ha po
dido presentar prueba alguna de las innovaciones europeas que ne
cesariamente tendrian que haber precedido a! primer cafi6n pro
ducido en el continente entre 1316 y 1317. Sin esa prueba, Ia unica 
respuesta posible es Ia difusi6n del conocimiento del cafi6n por los 
chinos. La carga de Ia prueba, pues, recae sobre los autores euro
centricos, que deberian demostrar lo contrario. Digna de sefialar es 
tambien Ia presunci6n eurocentrica de que Ia construcci6n de gran-
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des embarcaciones armadas con canones fue una innovacion exclu
sivamente europea. Pero semejante postura pasa por alto el hecho 
de que el canon habia sido utilizado ya con anterioridad en los bar
cos chinos, de dimensiones mucho mayores. 

Por ultimo, deberiamos anadir las innovaciones militares mu
sulmanas, que tambien ejercieron una influencia independiente 
sobre Europa. Las tecnologias militares ish\micas no solo se desa
rrollaron con rapidez, sino que durante mucho tiempo siguieron 
siendo superiores a las empleadas por los europeos. A partir del si
glo vm, los ejercitos isliimicos desplegaron tropas especiales in
cendiarias provistas de trajes ignifugos. Utilizaban lo que los cru
zados europeos llamaban el «fuego griego>> (petroleo ), que era un 
material incendiario. Lo cierto es que el nombre fuego griego era 
una denominacion erronea, precisamente porque su origen estaba 
en Oriente Medio. En 673 un arquitecto sirio de Baalbeck llamado 
Calinico deserto y se paso allado de Bizancio, llevando consigo el 
secreto del nuevo fuego.94 Significativamente, los bizantinos no 
llamaron al invento fuego griego porque sabian que era originario 
de Oriente Medio. El fuego griego era provocado por unos lanza
llamas de gran eficacia destructiva (zarraya), era untado en flechas 
incendiarias y se utilizaba en granadas disparadas a mano y por ma
quinas (trabuquetes) o lanzadas a modo de cohetes.95 En efecto, el 
trabuquete de contrapeso fue un invento exclusivo de los musul
manes. En el siglo XII, la aparicion de Salah al-Din al-Ayyubi (Sa
ladino) marco una nueva fase, mucho mas intensa, del desarrollo 
tecnologico militar. Por ejemplo, se utilizaron instrumentos incen
diarios en todas las batallas musulmanas. Contra esta tactica los 
cruzados no tenian forma de responder, y su destino frente a la su
perioridad de la acometida musulmana quedo sellado en Acre en 
1291 (como indicamos en el capitulo II). 

Mas tarde, en el Imperio otomano --que, como es sabido, 
Hodgson llamaba «imperio de la polvora>>- se produjeron diver
sas innovaciones en el campo de la tecnologia militar, muchas de 
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las cuales fueron transmitidas ala Europa occidental. En particular, 
las armas de fuego turcas se difundieron rapidamente a traves de 
Asia Central hasta Ia India por el este y a Europa por el oeste. «No 
solo fue aquel el trafico de exportacion de armas de fuego mas 
grande del mundo, sino que algunas de esas armas eran de altisima 
calidad».or' En particular, los otomanos contribuyeron de manera 
significativa al desarrollo del mosquete gracias a Ia fabricacion de 
tubos de acero, que eran mas fuertes y menos susceptibles de esta
llar que los fabricados en Europa. Noes de extranar que «los euro
peos apreciaran los tubos turcos y que los mejores fabricantes de 
armas de fuego europeos utilizaran a veces los tubos turcos como 
base para [sus] armas>>.97 Por otra parte, a los tecnicos europeos si
guio intrigandoles durante mucho tiempo la enorme calidad de los 
tubos de los mosquetes turcos y el acero wootz indio (vease el ca
pitulo IX). Los otomanos probablemente inventaran tambien el ga
tillo (llamado serpentin), aunque es probable que se tratara de un 
descubrimiento chino.98 Cabe destacar el hecho de que, si bien en la 
«protoartillerfa>> romana (por ejemplo, Ia catapulta) ya existfa un 
gatillo, y tambien en la ballesta de la Europa medieval, este tipo no 
pudo constituir la base del gatillo del arcabuz de epoca posterior. 
Pues el serpentin fue un invento completamente independiente. 

En resumen, absolutamente todos los aspectos tecnologicos sig
nificativos de la revolucion militar europea vinieron de Oriente, y 
fueron difundidos a Occidente a traves de una larga cadena de 
transmision. Y si bien los europeos acabaron llevando mas lejos to
das esas tecnologias militares --desde luego en el siglo XIX-, si
gue en pie el hecho de que sin la existencia de los adelantos orien
tales no habria habido nada que Ilevar mas lejos. 



Capitulo IX 

LOS ORIGENES CHINOS DE LA 
INDUSTRIALIZACION BRIT ANICA 

Gran Bretafia como pais de desarrollo tardio 
y secundario, 1700-1846 

Lo que quiere decir ... en mi opiniOn wu-wei (laissez

faireJ es que no hay ningdn prejuicio personal fninguna 
voluntad privada o pUblica] que interfiera en el Tao uni
versal [las !eyes de las casas], y que no hay deseos u obse
siones de ningU.n tipo que desvien el verdadero curso de las 
tecnicas. La raz6n debe guiar Ia acci6n para que el poder 

sea ejercido segUn las propiedades intrinsecas y las ten

dencias naturales de las casas. 

LIU AN, Huai Nan Tzu, 120 a. e. v. 

Basta de Grecia y Roma. El depOsito exhausto 
De una y otra naci6n ya no puede encantarnos; 
Adventicias ayudas buscamos en vano, 

Nuestros triunfos desmayan a Ia vista del pUblico ... 
Sabre alas de aguila el poeta esta neche 

Se eleva en busca de nuevas virtudes hasta Ia fuente de luz, 
Hasta los rei nos orientales de China, y trae con osadfa 
A los oidos britinicos la moral de Confucio. 

WILLIAM WHITEHEAD 
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LA IMPORTANCIA DE CALIFICAR A GRAN BRETANA «PAIS DE 

INDUSTR!ALIZACION RECIENTE» 0 «DE DESARROLLO TARDIO» 

El capitulo anterior trataba del perfodo 1492-1700 y sostenfa 
que lo unico que hizo Europa fue acortar distancias respecto a las 
potencias orientales mas adelantadas. Esta labor se vio facilitada a! 
mismo tiempo por Ia apropiacion imperial del oro y Ia plata «no 
europeos>> y Ia asimilacion de las «carteras de recursos>> orientales. 
Ahora me ocupare de Ia faceta asimilacionista del relato. La siguien
te fase y a Ia vez Ia mas significativa de Ia cronologfa eurocentrica 
al uso de Ia ascension de Occidente corresponde a Ia revolucion in
dustrial britanica. De hecho, Ia historia britanica constituye el eje 
en torno a! cual gira toda Ia teorfa eurocentrica. Pues constituye un 
topico universal decir que Gran Bretafia fue el primer pals que se 
industrializo. En efecto, cojamos cualquier manual al uso de histo
ria economica acerca de Ia industrializacion y su analisis empezan\ 
con los «tempranos>> logros alcanzados por Gran Bretafia durante 
los siglos xvm y XIX. Asf lo proclaman ya incluso los tftulos de los 
principales manuales sobre el tema: particularmente The First In
dustrial Revolution de Phyllis Deane, y The First Industrial Nation 
de Peter Mathias. 1 0 como afirma concisamente R. M. Hartwell, 
respondiendo a su interrogacion retorica «;,Existio una revolucion 
industrial?>>: «Hubo, sf, una revolucion industrial, y fue Ia britanica».2 

Hay otros dos axiomas fntimamente ligados entre sf que consti
tuyen el epicentro de Ia explicacion eurocentrica de Ia revolucion 
industrial britanica: el primero dice que fue posible gracias a! am
biente social positivo que !ego el estado dellaissezjaire liberal bri
tanico (principio que critico en el capitulo XI). Y el segundo afirma 
que esos logros se consiguieron gracias a! genio singular y al indi
vidualismo de los anglosajones sin ninguna ayuda externa. Tfpico 
en este sentido es el aserto de Walter Rostow, segun el cual «el caso 
de Ia transicion britanica es unico en el sentido de que parece que 
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fue producido por Ia dinamica interna de una sola sociedad, sin in
tervencion de fuera>>. 3 0, siguiendo Ia formulacion tfpica del mar
xismo, Perry Anderson asegura que Ia «revolucion industrial brita
nica ... fue una combustion gigantesca y espontanea de las fuerzas 
de produccion, sin precedentes por su energfa y universal por su al
cance» 4 Se cree que en general el secreto del ex ito de los britani
cos estuvo en su caracterfstica singular, el individualismo o fe en el 
esfuerzo personal. La importancia de este rasgo es proclamada por 
David Landes, a! modo tfpicamente smithiano, como panacea uni
versal de Ia pobreza: 

La historia nos dice que el remedio mas provechoso para la po
breza viene de dentro ... [l]o que cuenta es el trabajo, la honradez, 
la paciencia, la tenacidad. Para la gente obsesionada por la miseria 
y el hambre, habria que afiadir la indiferencia egoista. Pero en el 
fonda, ningun poder es mas eficaz que el que uno se da a sf mismo. 5 

Mas especificamente, se ha hecho mucho hincapie en el genio de 
los primeros inventores de Gran Bretafia. Habitualmente los historia
dores fijan su objetivo en el proceso en virtud del cualla revolucion 
industrial britanica se vio impulsada por una «secuencia [puramente 
intema] de reto y respuesta a! reto». Esa secuencia comporto un pro
ceso en virtud del cual <<Ia aceleracion de un solo estadio del proceso 
de fabricacion sometio a un gran esfuerzo a los factores de produc
cion de otro u otros estadios [los llamados "cuellos de botella"] y 
provoco innovaciones destinadas a corregir el desequilibrio».6 Fue Ia 
solucion de los numerosos «cue !los de botella>> acumulados gracias a 
Ia utilizacion pionera de nuevos inventos britarucos lo que culmino 
en Ia desembocadura final en el capitalismo industrial moderno. 
0, segun Ia terminologfa de Landes, el secreto del exito britanico es
tuvo en su capacidad de efectuar un cambio «autogenerado>>.7 

La tesis fundamental del presente capitulo es que aunque los 
britanicos pusieran su granito de arena, todo el proceso vino signi-
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ficativamente determinado por un cambio «generado por otros». 
Marshall Hodgson coment6 una vez de pasada que Occidente fue 
«el heredero inconsciente de la ... revoluci6n industrial de Ia China 
Sung>>.8 Pero yo me opongo a! empleo del adjetivo «inconsciente>> 
pues, segun afirmo en el presente capitulo, los britanicos adquirie
ron y asimilaron conscientemente las tecnologias chinas, ya fueran 
las tecnologias propiamente dichas o el conocimiento de cua!quie
ra de elias en particular. En este sentido Gran Bretafia fue como 
cualquier «pais de desarrollo tardio>> o de industrializaci6n recien
te en el sentido de que goz6 de las «ventajas del atraso>> y pudo asi
milar y perfeccionar las tecnologias mas adelantadas que previa
mente habian empezado a experimentar los paises de desarrollo 
temprano. En cierto modo, pues, podria atribuirse a los britanicos 
!a caracteristica que a muchos occidentales les gusta aplicar a los 
japoneses del periodo comprendido entre 1868 y 1913 (o despues 
de 1945): tuvieron una capacidad en gran medida poco original y 
demostraron su excelencia copiando, asimilando y perfeccionando 
las ideas de otros. 

Si bien el presente capitulo levanta el velo eurocentrico que cu
bre Ia revoluci6n industrial britanica, se trata claramente de una !a
rea absurda. La inmensa mayoria de nosotros sigue creyendo que 
estudiar Ia Gran Bretafia del siglo xvm nos proporcionara todos los 
criterios que conducen a Ia consecuci6n del desarrollo econ6mico, 
por lo demas llamada «modernizaci6n>>. Como dice Eric Jones, «<a 
idea de partida es que los especialistas en historia econ6mica debe
riamos buscar una transformaci6n singular; que ya Ia hemos en
contrado; y que fue !a revoluci6n industrial britanica».9 Esta idea 
ha calado plenamente en !a imaginaci6n occidental. Hasta el punto 
de que «cualquier escolar [lo] sa be, pues casi todos los programas 
de historia econ6mica empiezan por este punto ... [particularmente] 
si el muchacho o Ia muchacha en cuesti6n ha vis to alguna de las se
ries televisivas acerca de la aparici6n de nuestra especie». 10 Pero al 
situar !a historia britanica en un contexto hist6rico global mas am-
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plio [o en ellargo plazo global], necesariamente ponemos en entre
dicho Ia creencia de que la «gran transformaci6n» britanica supuso 
!a discontinuidad mas importante de Ia historia econ6mica del 
mundo. Tiene mas sentido considerar Ia revoluci6n industrial brita
nica una simple fase (no desde luego insignificante) de !a continua 
historia acumulativa del desarrollo econ6mico global que une a los 
<<socios» hist6ricamente distantes de !a China Sung con Ia Gran 
Bretafia del siglo XVIII. En este sentido, Eric Jones tiene raz6n al 
decir que los logros de Ia China Sung no fueron como los de Gran 
Bretafia: los de Gran Bretafia fueron como los de China.'' Pero en 
otro sentido, esta combinaci6n ensombrece dos disparidades cru
ciales: en primer Iugar, que a diferencia de China, Gran Bretafia de
pendi6 mucho de Ia asimilaci6n y el prestamo de los inventos de 
otros, como explica el presente capitulo. En segundo Iugar, una vez 
mas en claro contraste con el milagro de China, la industrializaci6n 
britanica dependi6 significativamente de !a apropiaci6n imperial de 
numerosos recursos no europeos, tierras, mano de obra, materias 
primas y mercados (vease el capitulo XI). Si no mas, esto deberia 
servir para invertir o a! menos restringir !a tendencia eurocentrica 
predominante a denigrar el milagro de Ia China Sung en favor de 
los logros alcanzados «sin ayuda de nadie» por Gran Bretafia. 

En resumen, pues, Ia importancia inmediata de calificar a Gran 
Bretafia de pais de desarrollo tardio es doble. En primer Iugar, echa 
por tierra el prejuicio universal de que Gran Bretafia fue <<!a prime
ra». Y en segundo Iugar, corrige nuestro punto de mira y dirige 
nuestra atenci6n a las estrategias mediante las cuales los britanicos 
emularon y asimilaron las tecnologias y las ideas mas adelantadas 
que emanaban de los paises de desarrollo temprano de Oriente (y 
en particular de China), asi como el proceso de globalizaci6n orien
tal que las hizo posibles. El presente capitulo expone estas tesis en 
tres fases. La primera secci6n analiza las formas en que las ideas 
chinas afectaron a la Ilustraci6n europea y pone de manifiesto las 
vias de difusi6n a traves de las cuales las carteras de recursos chi-
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nas llegaron a Occidente. La segunda seccion analiza las aportacio
nes chinas a Ia revolucion agricola britanica, mientras que las lilti

mas secciones ponen de manifiesto las aportaciones hechas por 
China a Ia revolucion industrial britanica. 

CHINA: UN MODELO PARA LA JNDUSTRIALIZACION BRITANICA 

Mi tesis fundamental es que los britanicos no estuvieron espe
cialmente dotados de inventores brillantes. Su capacidad radico mas 

bien en asimilar y perfeccionar los antiguos inventos y las ideas 

tecnicas de China. 1,Como, pues, tuvieron acceso los britanicos a 
esos recursos chinos y como afectaron las ideas chinas a Ia cultura 
y a Ia economia politica britanica? 

La llustraci6n oriental 

La ectad europea de Ia Ilustracion fue esencialmente esquizofre

nica en el sentido de que, si bien fue imprescindible para Ia apari
cion del «racismo implfcito» (vease el capitulo X), se dio Ia para

doja de que muchas de las ideas que hicieron suyas y consideraron 

positivas los pensadores de Ia Ilustracion fueron transmitidas direc

tamente de Oriente. Analizo aqui esa influencia oriental positiva, 
antes de pasar en el siguiente capitulo a considerar las formas en 
que los europeos denigraron mas tarde a Oriente. 

Las ideas chinas tuvieron una particular importancia a Ia hora 
de estimular Ia Ilustracion europea tanto en el continente como en 

Gran Bretafia. Influyeron en las ideas europeas acerca del gobiemo, 
Ia filosofia moral, los estilos artfsticos (por ejemplo, el rococo), los 

vestidos, los muebles y el papel de pared, los jardines, Ia economfa 

politica, el consumo de te y muchas otras cuestiones. El vinculo 
existente entre Ia Ilustracion europea y el pensamiento chino vino 
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determinado en ultimo termino por Ia fe de ambos en Ia razon hu

mana como centro de todas las cosas. La razon era fundamental 
porque permitfa descubrir las «!eyes del movimiento» que supues

tamente estaban inscritas en todos los campos de Ia vida social, po
litica y «natural». En 1687 fue traducido un libro sobre Confucio 

(Confucius Sinarum Philosophus) yen el prologo, el autor afirma
ba que 

cabria decir que el sistema moral de este fil6sofo es infinitamente 
sublime, pero que a! mismo tiempo es sencillo, sensate y emana de 
las fuentes mas puras de Ia raz6n natural ... Nunca Ia Raz6n, priva
da de Ia Revelaci6n divina, apareci6 tan bien desarrollada ni con 
tanto poder. 12 

Ellibro tuvo una gran repercusion en Europa. En efecto, a! leer 

Ia obra 

los hombres descubririan, para su asombro, que hacia mas de dos 
mil afios en China, cuyo nombre estaba ya en labios de cualquier 
vendedor en las grandes ferias, Confucio habia tenido en cierto 
modo los mismos pensamientos, y habia librado las mismas bata
llas ... De ese modo, Confucio se convirti6 en santo patrono de [Ia] 
!lustraci6n del siglo XVIII. 13 

La fecha decisiva en este relato es el afio 1700: <<El afio de tran

sicion en el que los afectos del mundo culto [europeo] se volvieron 
hacia China>>. Durante los ochenta afios siguientes, muchos euro

peos sintieron una curiosidad cada vez mayor por China; tanto que 
practicamente vivieron una aventura amorosa con el mundo del ro

coco. 

Muchos pensadores de Ia Ilustracion hicieron suyas y conside

raron positivas China y sus ideas, entre otros, Malebranche, Leib
niz, Voltaire, Quesnay, Wolff, Hume y Adam Smith. Uno de los 

pensadores mas destacados de Ia Ilustracion fue Voltaire. Su libro 
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Essai sur les moeurs (1756) ha sido calificado de «perfecto com

pendio de todos los sentimientos [positives] de Ia epoca bacia el 

Lejano Oriente». Por otra parte, en sus obras L' orphelin de Ia Chi
ne (1755) y Zadig (1748), Voltaire se inspiraba en concepciones 

chinas de Ia po!itica, Ia religion y la filosoffa -basadas todas en 

principios racionales- para atacar Ia preferencia europea por Ia 

aristocracia hereditaria. En efecto, muchos de los grandes pensado

res de la Ilustracion tomaron de China su preferencia por el «meto

do racional>>. 

En la medida en que algunos autores eurocentricos admiten que 

China tuvo alguna repercusion sobre la Ilustracion, suele darse por 

supuesto que solo llego a ocupar un Iugar positivoen Francia (sin 

duda en parte debido a que el absolutismo del estado frances hacfa 

parecer atractiva ala «despotica China»). Pero las ideas chinas de

sempefiaron tambien un papel importante por Ia influencia que 

ejercieron en la cultura britanica. Los britanicos desarrollaron un 

gusto generalizado por las chinoiseries, que iban desde el consu

mo de te a los papeles de pared, los jardines anglo-chinos o las 

ideas sobre economfa politica. 14 Segun el canon anglosajon, el prin

cipal experto en economfa polftica de Europa fue el escoces Adam 

Smith. Pero si bien, llevados de su chovinismo, los anglosajones 

consideran a Smith el primer experto en economfa po!itica, detras 

de Smith se encuentra el <<fisiocrata» frances Franc;ois Quesnay. 

Y curiosamente detnis de Quesnay se encuentra China. 15 Quesnay, no 

Smith, fue el primer europeo que critico las ideas del mercantilis

mo. El termino <<fisiocracia» significa <<gobierno de la naturaleza». 

La importancia de sus ideas, tomadas de China, fue al menos doble: 

en primer Iugar, Quesnay vefa en la agricultura una fuente funda

mental de riqueza (nocion que se convirtio en un elemento impor

tante de la revolucion agrfcola britanica). En segundo Iugar, Y lo 

que es mas importante, crefa que Ia agricultura solo podfa ser ex

plotada plenamente cuando los productores se vieran libres de las 

intervenciones arbitrarias del estado. Solo entonces podrfan preva-
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lecer las <<ieyes naturales>> del mercado (como bacia tiempo que ha

bian constatado los chinos). J. J. Clarke comenta agudamente que 

las ideas revolucionarias de Quesnay equivalian a Ia liberacion de 
Ia ortodoxia econ6mica del ... mercantilismo ... y su influencia en 
las teorfas dellibre mercado de Adam Smith fue muy profunda. Lo 
que suele omitirse en los estudios del Iugar que ocupa Quesnay en 
el pensamiento moderno es su deuda con China, a diferencia de lo 
que ocurrfa en su epoca, en Ia que fue conocido generalmente como 
«el Confucio europeo». 16 

La deuda de Quesnay con las concepciones chinas de economfa 

polftica puede encontrarse en numerosas ideas, la mas importante 

de las cuales es Ia del wu-wei, que ha sido traducida al frances 

como laissez-faire. Este concepto chino andaba por el mundo des

de antes de comienzos de la era comun (vease Ia cita de Liu An co

locada como encabezamiento del presente capitulo). Y a en 300 e. v. 

Kuo Hsiang definia el wu-wei como lo que deja <<que se perrnita a 

todas las cosas hacer lo que naturalmente hacen, de modo que su 

naturaleza se vea satisfecha». 17 Ellazo concreto que unfa a Ques

nay con la Ilustraci6n se encuentra en el hecho de que subrayaba la 

importancia primordial del metodo cientffico, tal como era expre

sado en su (por lo demas endiabladamente complejo) Tableau eco
nomique, cuyos principios estaban poderosamente influidos por el 

pensamiento chino.' 8 Tambien vale la pena recordar que los pasos 

de Quesnay fueron seguidos por Nicolas-Gabriel Clerc, cuyo libro 

Yule Grand et Confucius (1765) instaba explfcitamente a los euro

peos a imitar a China si querfan disfrutar de un progreso econ6mico 

significative. Haciendose eco de las ideas de Quesnay, Clerc insis

tia tambien en que el comercio funcionarfa mejor si eran elimina

das todas las barreras (como haria Adam Smith once afios mas tar

de). Segun dice Basil Guy: <<Tanto ellegislador como la ley debian 

reconocer los principios del ... orden natural, y de ese modo adap-
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tarse al ideal chino del wu-wei [laissez-faire], que ha inspirado 
siempre sus teorias de gobierno>>. 19 

Nada de esto quiere decir que la Ilustraci6n europea fuera un 
mero producto de las ideas chinas. Y evidentemente hubo algunos 
pensadores ilustrados que rechazaron a China como modelo para 
Europa, particularmente Montesquieu y Fenelon. El aspecto esqui
zofrenico de la Ilustraci6n se puso de manifiesto en los cambios su
fridos por la imagen de China que se hicieron los europeos. Si bien 
empez6 dominando la idea de un maravilloso Catay, a partir de 
1780 acab6 imperando la creencia de que China era el <<pueblo ca
duca>> de un pais barbara, atrasado y sofocado por el despotismo. 
Pero como se encarga de recordamos Martin Berna( «ningun euro
peo del siglo XVIII [antes de 1780] podia afirmar que Europa se ha
bfa hecho a sf misma>>?0 Tal era la importancia que los pensadores 
europeos atribuyeron a China desde finales del siglo XVII hasta mas 
o menos 1780, que Voltaire arremeti6 incluso contra Bossuet por 
no hablar de China en su libra de historia universal. Sir William 
Temple expres6 habilmente el sentimiento predominante en los si
guientes terminos: «El reino de China parece hallarse estructurado 
y gobemado por la maxima fuerza y envergadura de la sabiduria, la 
raz6n y la inventiva humana>>.21 Pero hacia 1780 se dio la vuelta a 
la tortilla. El «Cicio de Catay» habia cerrado su circulo. La nueva 
vision aparece representada de manera inconfundible en las si
guientes palabras de Oliver Goldsmith: «Las artes que acaso tuvie
ron su invenci6n entre otras razas de la humanidad [es decir, Chi
na] han llegado a su perfecci6n alli [en Europa]>>?' 0 como decia el 
octavo conde de Elgin (haciendose eco de Goldsmith y de Pur
chas), en manos de China 

Ia invenci6n de Ia p61vora ha explotado en vanos cohetes y fuegos 
de artificio. La brujula del marinero no ha producido nada mejor 
que el junco, incapaz de alejarse de Ia costa. El arte de Ia impresi6n 
se ha estancado en ediciones estereotipadas de Confucio, y !a re-
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presentaci6n mas cinica de lo grotesco ha sido el principal produc
to de las concepciones chinas de lo sublime y de lo bello.23 

En ese proceso, tuvo Iugar un desliz tan sutil como err6neo: 
pues se cre6 la ilusi6n de que los europeos eran despues de todo to
talmente independientes, originales y geniales. El presente capitu
lo pone de manifiesto que todo eso no era mas que soberbia. Pero 
antes de demostrarlo, conviene dejar claro c6mo se transmitieron a 
Europa las ideas y tecnologias chinas. 

Los canales de transmisi6n de China a Europa 

El conocimiento del Catay transmitido directamente a Europa co
menz6 con los numerosos monjes franciscanos que se establecieron 
temporalmente en aquel pais a partir de 1245. A su regreso, sus rela
tos fueron eclipsados por las maravillosas noticias contadas por Mar
co Polo durante las Ultimas decadas del siglo xm. Mas tarde, los je
suitas se convertirian en el conducto mas importante. Matteo Ricci 
compuso una serie de volumenes que fueron traducidos en 1610 a 
varios idiomas europeos y que confinnaban que «SU China era indis
cutiblemente la misma que [la maravillosa imagen del Catay ofreci
da por] de Marco Polo».24 Fueron los jesuitas los que persuadieron a 
los europeos de que debian admitir que Ia p6lvora, la brujula, el pa
pel y la imprenta habian sido inventados en China ( aunque luego es
tas grandes conquistas fueran desdefiadas o suprimidas en las diver
sas historias universales eurocentricas ). Un europeo de Ia epoca que 
estuvo residiendo en China, el padre De Magaillans, qued6 enorme
mente impresionado por el funcionamiento de una compuerta meca
nica. Braude! formula la siguiente interrogaci6n ret6rica: 

lTuvo entonces [ 1678] raz6n el padre De Magaillans, que su
braya la dificultad y el peligro de semejante operaci6n, en poner [Ia 
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compuerta mecanica] como ejemplo de la costumbre china de rea
lizar «toda suerte de trabajos mecanicos con muchos menos instru
mentos de los que usamos nosotros [en Occidente]>>?" 

Los informes de los europeos que residieron en China o que vi
sitaron este pais sugieren claramente que asf era; todos ellos habla
ban de una civilizacion tecnologica impresionante como ninguna. 
Y los occidentales eu general pens a ban que China [y Egipto] cons
titufan <<ejemplos positivos de civilizaciones superiores y mas refi
nadas. Se crefa que las dos habfan realizado enormes conquistas 
materiales, habfan producido profundas filosoffas y unos sistemas 
de escritura superiores».26 Cabrfa replicar, sin embargo, que los je
suitas exageraron intencionadamente las casas y que Jo hicieron 
para impresionar al emperador chino con el fin de obtener su favor. 
Pero de hecho los jesuitas se mostraron sorprendentemente ecuani
mes en Ia mayorfa de sus informes sobre China y no tuvieron repa
ro en indicar las areas en las que crefan que los europeos eran su
periores. 

Sea como fuere, sin embargo, los jesuitas constituyeron un con
ducto importante para !a transmision de las ideas economicas chi
nas y, sobre todo, de sus tecnologfas. Los ejemplos son multiples. 
Luis XIV envio a seis jesuitas a China en 1685 con una larga lista 
de temas ( elaborada por Ia Academia frances a de las Ciencias) para 
que se informaran de todo tipo de asuntos que iban desde Ia cien
cia, Ia flora y Ia fauna, hasta Ia produccion agricola. Curiosamente, 
Luis XIV fue instado a enviar esa misi6n por Colbert, que a su vez 
habfa sido aconsejado en ese sentido por Leibniz.27 El propio Leib
niz escribio a la mision jesuita de China pidiendole especfficamen
te que le proporcionara informacion acerca de Ia fabricacion de los 
metales, el te, el papel, Ia seda, la <<verdadera>> porcelana, los tintes, 
y el vidrio, asf como sabre diversas tecnologfas agrfcolas, militares y 
navales. Sin tales conocimientos, argumentaba Leibniz, <<poco pro
vecho se sacani de la misi6n a China».28 Lo mas significative es 
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que Leibniz pedia ademas a los jesuitas que trajeran a Europa tec
nologfas chinas, maquinas y maquetas, asi como explicaciones es
critas del funcionamiento de Ia agricultura y Ia industria del pais. 
Por fortuna, los jesuitas atendieron sus peticiones. Una de las in
vestigaciones mas cmiosas fue Ia que Jlevo a cabo Turgot (ministro 
de finanzas de Luis XVI), que en 1765 envio ados misioneros cris
tianos a China con un cuestionario muy amplio29 Y numerosos es
critores europeos fueron hasta aquel remota pais y escribieron Jibros 
acerca de sus hallazgos: buen ejemplo de ella serfa Una relaci6n de 

Ia labranza china, del capitan Ekeberg, que fue traducido al aleman 
y al ingles.30 Ademas los marineros holandeses establecidos en Ba
tavia constituyeron otro conducto fundamental para Ia difusion de 
las ideas y tecnologfas chinas. 

A partir del afio 1600, Ia informacion en torno a China fue acu
mulandose nipidamente a traves de las cartas de los jesuitas, aunque 
despues de 1650 destaco sabre todo la aparicion de Iibras sabre Chi
na. Publicados en numerosas lenguas europeas, relataban los multi
ples esplendores del Catay en el ambito general, y mas concreta
mente sus tecnologfas e ideas economicas.31 Ademas de los escritos 
de Matteo Ricci de 1610, Nicolas Trigault, Alvarez Semedo, Marti
no Martini y otros autores compusieron libros en los que describfan 
detalladamente todos los aspectos de China, incluyendo secciones 
sabre <<fertilidad y productos>> o <<artes mecanicas». Lomas signifi
cativo es que muchos Iibras escritos por jesuitas estimularon la ima
ginacion europea, tanto Ia de los intelectuales como la de los profa

. nos, Ia de las masas e incluso lade algunos monarcas. Deese modo, 
Europa no solo se vio inundada de textos chinos, sino que tambien 
recibio numerosas tecnologfas y maquetas que fueron debidamente 
copiadas para permitir las revoluciones agricola e industrial. Vale la 
pena recordar aquf, a pesar de su extension, el siguiente resumen: 

Durante el siglo [xvn] aparecieron cientos de Iibras sobre Asia, 
escritos por misioneros, mercaderes, capitanes de barco, medicos, 
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marineros, soldados y viajeros independientes. Se compusieron al 
menos veinticinco grandes descripciones s61o del sur de Asia, otras 
quince se dedicaron al sudeste de Asia continental, cerca de veinte 
a los archipielagos, y sesenta o mas al Extrema Oriente. Ademas de 
estas grandes contribuciones independientes estaban los cientos 
de Iibras de cmtas de jesuitas, relates de segunda mano, relaciones de 
viajes ... panfletos, peri6dicos, etc. Los Iibras fueron publicados en 
todas las lenguas europeas, a menudo se hicieron reimpresiones y 
traducciones, y fueron reunidos en varias grandes compilaciones de 
literatura de viajes publicadas a lo largo del siglo, de las que pico
tearian escritores y editores de epoca posterior ... Pocos europeos 
cultos podrian afirmar no haber tenido ningun contacto con ella, y 
en efecto seria sorprendente que sus repercusiones nose dejaran ver 
en Ia literatura, el arte, el saber y Ia cultura europea de Ia epoca.32 

Es evidente, pues, que los europeos pudieron tener facil acceso 
a las ideas y tecnologfas mas adelantadas de China (y de otros paf

ses asiaticos), Y como veremos enseguida, una vez obtenidas esa 

informacion y las tecnologfas propiamente dichas, los europeos y 
especialmente los britanicos empezaron a asimilarlas con el fin de 

acortar distancias y coger Ia delantera. Por desgracia, si practica

mente ningun inventor occidental confiesa que de hecho to rna pres

tadas sus ideas de otros occidentales, menos todavfa confesarfa que 
las toma de unos chinos. Y como dice Francesca Bray, 

si esperamos encontrar el reconocimiento explfcito de esa influen
cia en sus obras, nos veremos totalmente defraudados. Los escrito
res e inventores occidentales plagiaban mutuamente sus ideas con 
el mayor descaro ... [y] podemos tener Ia seguridad de que no tu
vieron escrupulos en hacer pasar por suyas ideas que les habian lle
gado desde el otro extrema del mundo. 33 

No obstante, es posible rastrear la difusion a Occidente de algu
nas ideas y tecnologfas chinas concretas ( aunque resulte una tarea 
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muy dura). Por eso, con el espfritu de Voltaire analicemos de nue
vo las revoluciones agricola e industrial de Gran Bretafia resucitan

do las numerosas aportaciones chinas que el eurocentrismo ha es
camoteado. 

Los ORIGENES CHINOS DE LA REVOLUCION AGRICOLA BRITANICA 

Tradicionalmente se cree que Ia revolucion agricola represen
ta si no el requisite previo fundamental del progreso de Ia indus

trializacion britanica, sf a! menos una de las condiciones que Ia 

acompafiaron. Consto de varios inventos tecnologicos supuesta
mente geniales y genuinamente britanicos. Entre ellos estarfan Ia 

«sembradora>> y Ia <<cavadora de traccion equina» de Jethro Tull 

(construidas en 1700, pero solo dadas a conocer masivamente ha
cia 1730), Ia <<trilladora mecanica>> (1780), el «arado de Rather

ham» (patentado en 1730), y Ia «aventadora giratoria». Se hace 

hincapie asimismo en los nuevos tipos de explotacion de Ia tierra: 
las tecnicas de rotacion de cultivos, los fertilizantes, los nuevos 

cultivos y Ia crfa se!ectiva. Si todos estos elementos hubieran sido 

descubiertos o hubieran empezado a utilizarse en Gran Bretafia, 
parecerfa justo admitir Ia tesis eurocentrica del genio y la origina

lidad britanica. Pero hay pruebas convincentes que hablan en sen
lido contrario. 

El arado de vertedera de hierro ( arado de Rotherham) 
en el siglo xvm 

La mayorfa de los comentaristas reconocen que el arado de ver

tedera de hierro supuso una innovacion. tecnologica fundamental 

que incremento considerablemente Ia produccion agricola britanica 
(aunque su uso generalizado tardo mucho en imponerse). Compa-
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rado con el pesado arado medieval de volteo (vease el capitulo V), 
el arado de Rotherham de 1730 era muchisimo mas eficaz. El ras
go fundamental era que Ia vertedera cuadrada de madera del arado 
medieval fue sustituida por otra de hierro, curva y de forma retor
cida que se fi jab a al mismo nivel perpendicularmente a !a reja. El 
nuevo arado permitia una importante reducci6n de Ia fricci6n (lo 
mismo que !a falta de ruedas). Supuestamente fue desarTollado por 
prim era vez en la Holanda del siglo XVII (con el nombre de arado 
«bastardo>> holandes). Posteriormente fue transmitido a Inglaterra 
por los ingenieros holandeses (que participaron en el drenaje de los 
pantanos de East Anglia). Este modelo fue sucedido por el arado 
ingles de Rotherham, que incorporaba muchos elementos del arado 
bastardo. Pero supuso un perfeccionamiento a! tener una estructura 
mucho mas ligera, y sigui6 perfeccionandose a lo largo del si
guiente siglo. (.Fueron los holandeses los inventores originates, 
confirrnandose asi la tesis eurocentrica del invento europeo inde
pendiente? 

Paul Leser fue el primero en afirrnar en !931 que el arado euro
peo moderno era originario de China y que, de no haberlo importa
do, Europa no habria experimentado probablemente una revolu
ci6n agricola. 34 En efecto, todos los elementos del arado bastardo 
holandes fueron inventados en China, y datarian de hace mas de 
dos milenios. Pero (.fue una simple coincidencia? Mas reciente
mente, Francesca Bray ha descartado esta posibilidad alegando que 
los nuevos arados europeos eran demasiado parecidos a los inven
tos chinos, de fecha mucho mas antigua. En efecto, los arados de 
vertedera de hierro chinos fueron muy .anteriores a! modelo descri
to en 1784 por el europeo James Small (uno de los llamados pione
ros del arado ). 

Por otra parte, !a repentina aparici6n de los nuevos arados euro
peos, tan radicalmente distintos de los que llevaban utilizandose 
desde bacia mas de mil afios, indica que no pudo tratarse de una 
mera coincidencia. En cualquier caso, es evidente que los holande-
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ses (que habfan residido en e1 Extrema Oriente durante el siglo 
xvn) llevaron a su pais el modelo original chino y crearon e1 arado 
«bastardo>>, que luego fue adaptado para dar Iugar a! arado de Rot
herham ingles.35 

Como concluye Robert Temple: 

No hubo un elemento mas importante [que Ia adopci6n del ara
do chino] en la revoluci6n agricola europea. Cuando pensamos que 
solo han pasado doscientos afios desde que Europa empez6 de re
pente a acortar distancias respecto a Ia agricultura china para luego 
superarla, podemos comprobar que fina es Ia capa de barniz tempo
ral que cubre nuestra supuesta superioridad occidental en Ia pro
ducci6n de alimentos.J6 

La aventadora giratoria 

La invenci6n de Ia aventadora giratoria (que separaba !a casca
ra y Ia paja del grano despues de !a siega) supuso un avance impor
tantisimo. Pero fue precedida por Ia aventadora giratoria china, in
ventada en el siglo II a. e. v. y perfeccionada a Io largo de los siglos 
siguientesY 

Lo mismo que el arado de vertedera de hierro, esta maquina fue 
transmitida a Europa directamente desde China. Hacia 1720 los je
suitas !a llevaron primero a Francia, donde llam6 mucho la aten
ci6n. Se l!evaron tambien diversos modelos a Suecia, donde fue 
adaptada por cientificos del pais como Jonas Norberg. Resulta cu
riosa comprobar que Norberg rompi6 con la convenci6n europea y 
admiti6 que <<La idea inicial me vino ... de tres mode los distintos 
que trajeron aqui de China>>.38 

Por ultimo, !a aventadora giratoria fue importada tambien a Eu
ropa por los marineros holandeses entre 1700 y 1720 (tras descu
brir su utilizaci6n en Batavia).39 
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La labranza con sembradora y escardadora de trace ion equina 

Antes de Ia utilizaci6n de Ia sembradora, las semillas eran labo

riosamente plantadas a mano. El proceso era Iento y resultaba su
mamente ineficaz. Como consecuencia, buena parte de Ia cosecha 

se perdia, pues parte de Ia simiente cafa en hoyos abiertos en el te
rreno, lo que daba Iugar al agrupamiento de plantas que luego de

bfan competir porIa Juz, Ia humedad y los nutrientes. Esta situaci6n 

contrastaba con Ia sembradora de multiples tubos china, inventada 

en el siglo III a. e. v.: 

Podia ser hasta treinta veces mas eficaz en terminos de produc
ci6n. Y asf fue durante mil setecientos o mil ochocientos afios. A lo 
largo de todos esos siglos, China estuvo tan adelantada respecto a 
Occidente en terminos de productividad agricola, que el contraste, 
silas dos mitades del mundo hubieran podido verlo, se habrfa pare
cido al existente hoy dfa entre ... el «mundo desarrolladm> y ... el 
«mundo en vias de desarrollo».40 

Europa empez6 a acortar distancias muy tarde, cuando, segiin 

parece, Jethro Tull descubri6la sembradora (aunque su invento era 
muy rudimentario y solo se generaliz6 su uso a! cabo de varias de

cadas). Esta maquina sembraba Ia simiente en surcos regulares y a 

una profundidad concreta. El mecanismo de escardado era respon
sable de quitar las malas hierbas y de ventilar el suelo. Por muy in

genioso y revolucionario que resultara este sistema cuando fue in
troducido en Gran Bretafia, el hecho es que habfa sido inventado en 

China hacia unos dos mil afios. 
Rastrear Ia difusi6n de este invento desde China no resu!ta fa

cil. Nos topamos aqui con uno de los grandes dilemas del proceso 

de difusi6n. Pues, como en el caso del molino de viento, lo que en 

realidad se transmiti6 fue Ia idea de Ia maquina sembradora, dado 
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que el modelo de Tull se diferenciaba en varios aspectos de los 
modelos chinos. Ello se ex plica por el heche de que Ia sembrado

ra china estuviera confinada a las regiones del norte del pais, lejos 

de los puertos del sur frecuentados por los europeos. Ello supuso 
que, a diferencia de otros inventos chinos, este noes probable que 

lo trajeran directamente a Occidente los marineros europeos. Pero 
es muy verosimil que Ia idea de Ia sembradora fuera transmitida 

probablemente por medio de Ia difusi6n de libros y manuales so

bre esta maquina. Por ejemplo, en su Historia de !a Grande y Re
putada Monarqufa de China (1655), Alvarez Semedo nos cuenta 

que 

cuando pase por H anum [Honam] vi a un hombre arando con arado 
de tres hierros o rejas, de modo que de un golpe hacia tres surcos; y 
como la tierra era buena para la semilla que aquf Haman habichue
las o judi as de rifi6n, la semilla era colocada, como si dijeramos, en 
una fanega o artesa cuadrada atada a la parte superior del arado, de 
tal modo que con el movimiento las judfas iban cayendo despacio a 
la tierra como cae el grana sobre Ia muela con el movimiento de la 
tolva, de suerte que al mismo tiempo se ara y se siembra con la es
peranza de la futura cosecha41 

Lo que estaba describiendo Semedo era en realidad Ia sembra
dora. Y n6tese Ia fecha en Ia que lo hacia: 1655. Esto no significa 

que fuera este libro en particular el que deterrninara Ia asimilaci6n 

de Ia sembradora en Europa; pero es innegable que los europeos tu
. vieron a su disposici6n estudios publicados de este invento pionero 

de los chinos para estudiarlos cuando quisieran. Y resulta sorpren
dente comprobar que los principios basicos de Ia sembradora de 

Tull, esbozados en su libro Horse-Hoeing Husbandry (1733), fue

ran una reproducci6n casi palabra por palabra de los expuestos en 

los manuales chinos originales, que se remontaban a! siglo m a. e. v .42 

En efecto, Ia profesora Bray afirrna que el sistema de Tull se pare

ce tanto a Ia «practica de Ia labranza en el norte de China que se ve 



276 LOS ORIGENES ORIENTALES DE OCCIDENTE 

una tentada a creer que Tull tomo prestado de China el sistema en
tero y verdadero>>.43 

Dado que fue la idea lo que se transmitio, los europeos tuvieron 
que reinventar la maquina por su cuenta, y por eso no es de extra
fiar que el modelo final se pareciera tan poco a Ia version original 
china. En efecto, debido a que la version final tenia un aspecto tan 
diferente del modelo chino ha solido crearse Ia ilusion de que esta
bamos ante un caso de genialidad britanica espontanea. Pero como 
sefiala Ia profesora Bray, 

cabria objetar que la sembradora europea fue un desarrollo 16gico 
a partir de tecnicas de horticultura mas antiguas como la puesta a 
punta, pero no puede ser una casualidad que los inventores euro
peos empezaran a trabajar en maquinas para sembrar varias hileras 
de grano a la vez en linea recta, lo mismo que las maquinas chinas, 
precisamente en el momenta en que la informacion acerca de la 
agricultura china empezaba a estar al alcance de todo el mundo.44 

Por otra parte, parece que Jethro Tull se las ingenio para mante
ner en secreta los orfgenes orientales de «SU>> sembradora. Tan bien 
se las arreglo que hasta 1795 el Departamento de Agricultura de 
Gran Bretafia no se entero de que en realidad Ia sembradora lleva
ba muchfsimo tiempo utilizandose en Oriente, y consiguio que le 
enviaran desde allf una de esas maquinas (y un arado).45 

En resumen, aunque las principales tecnologfas agrfcolas brita
nicas tuvieran un claro origen chino, los labradores britanicos tar
damn mucho tiempo en adoptar masivamente las nuevas tecnicas: 
para el uso generalizado de Ia sembradora habria que esperar a me
diados del siglo XIX, para el del arado de Rotherham a Ia decada de 
1820, y para el de Ia aventadora giratoria a 1870. Por consiguiente, 
el relato del progreso agricola britanico no puede empezar y acabar 
con los inventos tecnologicos, entre otras razones porque aparecie
ron en escena relativamente tarde. A pesar del importante papel de-
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sempefiado por estas tecnologias, lo que marco Ia diferencia en ul
timo termino fue la introduccion de innovaciones biologicas y eco
logicas: los nuevos cultivos que permitfan ahon·ar terreno, los ali
mentes ricos en calorias, los fertilizantes y los nuevos metodos de 
rotacion de los cultivos. En efecto, fue este ultimo «descubrimien
tO>> el que dio fama imperecedera a Turnip Townshend. Lo que nor
malmente no se nos dice, sin embargo, es que este logro solo se 
consiguio en buena parte gracias a Ia ayuda suministrada por Chi
nay por las Americas (Ia aportacion de esta zona sen\ analizada con 
mas detalle en el capitulo XI). 

Los nuevos sistemas de rotacion de cultivos, presentados a 
bombo y platillo por los britanicos como uno de los avances mas 
trascendentales de !a agricultura, fueron introducidos mucho antes 
por los chinos. Curiosamente, los chinos habfan desarrollado mu
chos sistemas de ese estilo ya en el siglo VI, y de todos ellos se ha
bla en el Chhi Min Yao Shu.46 Su uso no solo estaba muy generali
zado, sino que ademas era sumamente sofisticado. Este es otro 
motivo de que los niveles de produccion agricola chinos superaran 
a los britanicos con tanta facilidad durante muchos siglos. Por otro 
!ado, algunos de los revolucionarios cultivos rotativos utilizados 
por los britanicos en el siglo xvm llevaban siendo utilizados ya por 
los chinos desde hacfa mas de dace siglos (por ejemplo las habas, 
Ia batata, el mijo, el trigo y Ia cebada, y los nabos). Serfa muy sor
prendente que el conocimiento y los detalles de estos sistemas no 
hubieran sido transmitidos a Europa (como estudiamos mas arriba). 

· Tambien conviene sefialar que el Nuevo Mundo proporciono a los 
britanicos muchos de los cultivos que tan importantes fueron para 
Ia revolucion agricola.47 Entre ellos cabrfa citar el nabo, la patata, el 
maiz, el guano, Ia zanahoria, la col, el alforfon, ellupulo, Ia colza, 
el trebol y otras plantas forrajeras. Los nabos y el trebol fueron Ia 
base del sistema de rotacion de cultivos britanico; el guano consti
tuyo un fertilizante muy importante y Ia patata contribuyo a aumen
tar notablemente Ia ingesta de calorfas de las masas.48 Por ultimo, 
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suele hacerse mucho hincapie en las nuevas tecnicas de crfa de ca
ballos que permitieron el desarrollo de animales mas grandes y re
sistentes. Pero lo que no suele decirse es que fue Ia introduccion a 
comienzos del siglo xvm de Ia «cepa oriental» --esto es las tres ye
guas arabes (Darley Arabian, Byerley Turk y Godolphin Barb) que 
llegaron procedentes del Imperio otomano-lo que facilito signifi
cativamente este fenomeno en particular.49 

Los ORIGENES CHINOS DE LA REVOLUCI6N INDUSTRIAL BRITANICA 

El hierro y el acero constituyeron, junto con el algodon, el prin
cipal pilar de Ia industrializacion britanica. Las explicaciones euro
centricas siempre empiezan hablando de un con junto de geniales 
avances tecnologicos britanicos. La lista suele incluir el acero fun
dido con coque de Abraham Darby ( 1709), el proceso de pudelado 
de Henry Cort (1784) y sobre todo Ia maquina de vapor de James 
Watt (1776). Y como es habitual, los historiadores eurocentricos 
cuentan todo esto en terrninos de <<secuencia de reto y respuesta a! 
reto>> (como indicabamos en Ia introduccion a! presente capitulo), 
en el curso de Ia cual el ingenio pionero de los inventores britani
cos fue capaz de resolver todos los cuellos de botella que acompa
fiaron a cada descubrimiento. Asf, por ejemplo, Ia maquina atmos
ferica de Thomas Newcomen (1705) fue perfeccionada a traves de 
una Jarga serie de desarrollos, entre los cuales cabria citar el motor 
de fuelle hidraulico patentado por John Wilkinson (1757) y Ia rna
quina de vapor de James Watt (c. 1776), antes de culminar en 1802 
con el motor de alta presion de Richard Trevithick (que Jo llevo a 
construir Ia primera locomotora a vapor en 1804). La cuestion que 
se plantea de inmediato es: 1,Fueron los britanicos tan originates 
como pretende el eurocentrismo? La respuesta que da esta seccion 
es negativa. Yes logico empezar porIa maquina de vapor, dado su 
papel como eje central de Ia industrializaci6n britanica. 
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La maquina de vapor 

Kenneth Pomeranz sostiene que en ultimo termino lo que dio 
Iugar a Ia «gran divergencia>> entre Gran Bretafia y China a partir de 
!800 fue que Ia prim era disponfa de unas minas profundas y llenas 
de agua, a diferencia de las minas de China, superficiales y aridas. 
Esta circunstancia hizo que en Gran Bretafia fuera precisa Ia inven
cion de Ia maquina de vapor para born bear el agua. A su vez, Ia rna
quina de vapor perrniti6 que Ia industrializaci6n se expandiera por 
toda Gran Bretafia ( debido a su aplicaci6n generalizada no solo en 
las minas, sino tambien en las fabricas, ferrocarriles, etc.). Las mi
nas poco profundas y secas de China, en cambio, acabaron siendo 
su ruina, pues por ese motivo no fue necesaria Ia invenci6n de Ia 
maquina de vapory de ahi !a falta de industrializaci6n.50 

El argumento de Pomeranz resulta problematico por tres gran
des razones. En primer Iugar, Ia explotaci6n de minas a gran pro
fundidad en China dio comienzo ya en el perfodo de los Estados en 
Guerra (siglo v-221 a. e. v.). Entre esa epoca y el perfodo Sung, las 
minas mas hondas estaban a unos 90 metros de profundidad por 
terrnino medio (y durante los perfodos Ming y Ching algunas lle
garon a alcanzar los 900 o 1.500 metros, y una incluso los 2.500).51 

En segundo Iugar, muchas minas se encontraban desde luego por 
debajo de Ia capa freatica y, por consiguiente, requerfan labores de 
drenaje (por ejemplo en las llanuras del norte de Kiangsu). Robert 
Hartwell indica que allf <<el incremento de los niveles de actividad 
durante el siglo XI probablemente requiriera una inversion sustan
cial en equipos de drenaje, que tal vez incluyeran bombas de fuelle 
hidraulico similares a las empleadas en las minas de sal de Szech
wan>>." Y como explica Peter Golas, 

incluso una pequena cantidad de agua causa muchisimos quebrade
ros de cabeza en una mina de carbon, pero este problema se agrav6 
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incluso en China porque gran parte del carbOn del pafs esta asocia
do a la presencia de piedra caliza, que a menudo contiene enonnes 
cantidades de agua. Debido a !a abundancia de los plegamientos, 
las labores de picado hacian que con frecuencia se petforase alguno 
de esos depositos. En el mejor de los casos, la extraccion del agua 
acaso se convirtiera en el problema mas grave y a !a vez mas habi
tual de las minas de carbon chinas ... Fue, sin embargo, el exceso de 
agua y no su escasez lo que constituy6 con mucho el problema mas 
grave de los min eros chinos." 

En tercer Iugar, y lo que es mas ironico, es cuando menos dis

cutible si realmente habria llegado a desarrollarse en Gran Breta

i'ia Ia maquina de vapor de no haber sido por muchas innovacio

nes chinas anteriores que se encargaron de abrir Ia senda en esa 

direccion, en particular Ia bomba de fuelle hidn\ulico que los chi

nos utilizaron ni mas ni menos que para drenar las minas inun

dadas. 

Sera instructive empezar sei'ialando que los elementos esencia

les de 'Ia maquina de vapor aparecieron por primera vez en forma 

impresa en China en el Tratado de agricultura de Wang Chen 

(1313). Esos elementos esenciales se remontan a! fuelle hidraulico 

(utilizado por primera vez en 31 e. v .). Como sue len admitir casi to

dos los especialistas, Ia maquina de vapor de Watt fue un perfec

cionamiento de Ia maquina de Wilkinson. Pero el invento de este 

era mas o menos identico a Ia maquina· de Wang Chen. El unico 

ai'iadido, aunque desde luego no fuera insignificante, fue el uso de 

un cigiiei'ial (que fue una de las cuatro innovaciones autenticamen

te independientes introducidas por los europeos durante el perfodo 

500-1700). Por otra parte, conviene sei'ialar tambien que el fuelle 

de caja chino, que era una bomba de succi on y de fuerza de doble 

accion, a cada golpe expulsaba el aire por un !ado del embolo a! 

tiempo que absorbfa una cantidad igual por el otro. No solo guar

daba un «estrechisimo parecido formal>> con Ia maquina de Watt, 

sino que a finales del siglo xvn, los chinos ya habfan desarrollado 
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una turbina de vapor. 54 Curiosamente, basandose en el argumento 

planteado por Needham y Ling, Pomeranz comenta que 

los chinos habian aprendido hacia tiempo el principia cientifico ba

sico que implicaba -a saber, Ia existencia de !a presion atmosferi
ca- y por eso hacia tiempo que dominaban (como patte del «fuelle 
de caja») un sistema de em bolo y cilindro de doble acci6n muy pare
cido a! de Watt, asi como un sistema para transformar el movimien
to rotatorio en movimiento lineal tan bueno como el que pudiera lie
gar a conocerse en cualquier sitio antes del siglo xx. Todo lo que 
quedaba era el uso del embolo para hacer girar Ia rueda, y no al re
ves. (En un fuelle, el chorro de aire caliente movido por el piston era 
el objetivo perseguido, noun paso encaminado a suministrar energia 
ala rueda). Un misionero jesuita que en 1671 hizo una demostraci6n 
en !a corte del funcionamiento de un carro con turbina de vapory de 
un barco a vapor con unos modelos en miniatura, parece que trabajo 
tanto con modelos chinos como con modelos occidentales.55 

Y por otra parte Robert Temple sei'iala: 

[Los] diseiios europeos [de !a maquina de vapor] detivaban en su 
totalidad, a !raves de varios intermediaries como Agostino Ramelli 
( 1588), de los de China. En cuanto a los pistones que movian las rue
das, y no al reves, la influencia china habria sido posible por otro 
conducto. Los.pistones movidos mediante una explosion de p61vora 
se probaron en Europa sabre la idea, como ha dicho Needham, de 
que «el embolo y su vastago pueden ser considerados una bomba 
de caii6n trabada>>. Como los chinos inventaron la polvora y las ar
mas de fuego, la combustion interna y las maquinas de vapor se ins
piraron en parte en el hecho de que el anna de fuego tiene un pro
yectil que encaja perfectamente en el tambor y es expulsado por Ia 
fuerza: mas contribuciones chinas a! origen de ambos mecanismos.56 

Las arrnas de fuego y el canon son de hecho un mecanisme de 

combustion interna de un solo cilindro y, como ha sei'ialado aguda-
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mente Lynn White, <<nuestros motores mas modernos ... descien

den en su totalidad de ahf>>. 57 En efecto, uno de los grandes desaffos 
a los que se enfrento James Watt cuando estaba desarrollando su 

maquina de vapor, fue la necesidad de perforar un cilindro herme
tico exacto. Curiosamente, recurrio a Wilkinson en busca de ayuda; 

y curiosamente recurrio a eJ porque Wilkinson posefa una fresa 

para hacer perforaciones concebida especfficamente para Ia pro
duccion de canones. Y mira por d6nde eran los chinos los que ha

bfan inventado el canon y las armas de fuego, artilugios ambos que 

posteriormente habfan sido transmitidos a los europeos (como vi

mos en los capftulos III y VIII). 
Con esto no queremos decir que Pomeranz y otros autores se 

equivoquen al subrayar Ia importancia del desarrollo y el uso gene
ralizado de Ia maquina de vapor para Ia industrializacion de Gr;m 

Bretaiia. Lo que sf decimos es que muchos de los elementos funda

mentales de Ia maquina de vapor ya habfan empezado a desarro
llarse en China muchos siglos antes de que europeos como Leonar

do da Vinci soiiaran incluso con un artilugio asf. De hecho, Ia 

maquina de vapor inglesa no sali6 milagrosamente de Ia nada. Por 
eso, aunque diversos inventores britanicos aportaran su granito de 

arena, seria una negligencia imperdonable desdeiiar Ia aportacion 

de China. 

La hulla y los altos hornos 

El eurocentrismo hace especial )1incapie en Ia sustitucion <<re
volucionaria>> que se llevo a cabo en Gran Bretaiia del carbon ve

getal por Ia hulla (como consecuencia de Ia rap ida deforestacion 

del pais), lo que ha dado Iugar a Ia tipica afirmacion de todos cono

cida de que Ia localidad britanica de Coalbrookdale fue el <<primer 
Iugar>> del mundo en el que se utilizo Ia hulla para fundir el mineral 

de hierro. Como dice Phyllis Deane: <<Ellogro mas importante de 
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Ia revolucion industrial fue que [el carbon mineral] hizo que Ia eco

nomia britanica dejara de ser una economfa basada en Ia madera y el 
agua para convertirse en otra basada en el carbon y el acero>>.58 Pero 

como seiialamos en el capitulo III, esta afirmacion ensombrece el he
cho de que los chinos ya habfan usado Ia hulla para sustituir el car

bon vegetal alia por el siglo XL Ademas, los altos homos tuvieron su 

origen en !a China del siglo II a. e. v ., yen el siglo v e. v. los chinos 
ya habian desarrollado un proceso de <<cofusion>> en el que el hierro 

forjado y el fundido eran mezclados para producir acero. <<Esta es 
esencialmente Ia elaboracion del acero de Martin y Siemens de 

1863, aunque realizada mil cuatrocientos aiios anteS>>.59 No obstan

te, incluso en 1850 Gran Bretaiia solo producfa una proporci6n rela
tivamente pequeiia de acero (comparada con Ia de hierro), debido a 

que los costes de produccion eran mucho mas altos. Lo que cambi6 

esta situaci6n fue Ia invenci6n del convertidor Bessemer (1852). 

Yen este sentido resulta muy instructivo recordar que 

al trabajo de Henry Bessemer se habia anticipado ya en 1852 Wi
lliam Kelly [aunque a este nose le reconocieran todos los meritos] 
... [Y] en 1845 Kelly habia traido a Kentucky cuatro expertos en 
acero chinos, de los cuales habia aprendido los principios de Ia pro
ducci6n de acero utilizados en China desde hacia mas de dos mil 
afios.60 

La produce ion de hierro y acero 

Como seiialamos en el capitulo III, incluso en 1788 los niveles 

de produccion de hierro en Gran Bretaiia eran todavia mas bajos 

que los alcanzados en China en 1078. Y solo seria hacia comienzos 

del siglo XIX cuando los britanicos pudieran igualar el bajo coste 
que tenia el producto chino en el siglo XI. Como apuntaba aguda

mente Joseph Needham, 
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es una paradoja hist6rica extraordinaria que ... la civilizaci6n occi
dental, que tanto ha influido en Ia civilizaci6n mundial hoy dfa, de
penda tanto de Ia elaboraci6n del hierro y el acero, [dado que] los 
chinos llevaban 1.300 afios de delantera a Occidente por lo que res
pecta al hierro fundi do. 61 

Tambien la India iba por delante de Gran Bretafia. El acero 
Wootz indio fue el mejor del mundo durante mucho tiempo hasta el 
siglo XIX, y era especialmente apreciado en Persia, donde era lla
mado acero de Damasco (damasquino). Incluso a finales del si
glo XVIII, el producto britanico segufa siendo inferior a la variedad 
Damasco.62 E incluso en 1842 el hierro y el acero in'dios eran indu
dablemente tan buenos como el de producci6n britanica, si no me
jores, aunque desde luego mas baratos que los producidos en Shef
field.63 Tambien resulta interesante constatar que por entonces el 
mimero de altos homos existentes en la India era unas cincuenta 
veces mayor que el de los que habfa en Gran Bretafia (y en e1 afio 
1873 todavfa segufa habiendo diez veces mas). Y, lo que es mas 
importante, a los productores occidentales segufa causandoles estu
por la altfsima calidad del producto indio y persa. 

Noes de extrafiar, por tanto, que, cuando los britanicos se inte
resaron en fecha ya tardia por la producci6n de acero, se fijaran en 
las tecnicas de producci6n chinas e indias. El primer intento de re
producir este proceso lo emprendi6 Benjamin Huntsman en Shef
field en 1740, aunque durante los ochenta afios siguientes se lleva
ron a cabo otros intentos. Como comenta Arnold Pacey a prop6sito 
del sistema britanico, 

[aunque] el «acero de crisol>> producido de ese modo era de !a ele
vada calidad necesaria para fabricar herramientas para los tomos ... 
no se alcanz6 nunca el patron que puede apreciarse en algunas ho
jas asiaticas, cosa que, junto con su altfsima calidad, segufa de jan
do boquiabiertos a los fabricantes de acero occidentales. Asf, inclu-
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so hacia 1790 el acero Wootz indio era objeto de investigaci6n en 
Sheffield, donde fue utilizado para hacer hojas de muestra de una 
calidad que no era posible reproducir por otros medios.64 

Por otro lado, a finales del siglo XVIII varios cientificos euro
peos, el mas conocido de los cuales es Michael Faraday, estudiaron 
los origenes del acero Wootz indio.65 Como concluye Braude!: «Du
rante las primeras decadas del siglo XIX, muchos cientificos occi
dentales ... se empefiaron en descubrir los secretos del damasco [ o 
acero Wootz]: los resultados de sus investigaciones marcaron el 
comienzo de la metalograffa [britanica].66 Conviene sefialar tam
bien que los productores britanicos llevaron a cabo experimentos 
en las fabricas de acero Corby con el fin de reproducir las antiguas 
tecnicas de producci6n chinas. Las pruebas efectuadas fueron un 
exito, consiguiendose la producci6n de un acero uniforme. 

Los ORfGENES CHINOS DE LA INDUSTRIA ALGODONERA BRITANICA 

La industria del algod6n fue el segundo pilar, si no el mas im
portante, de la revoluci6n industrial britanica. En 1830 las manu
facturas de algod6n se habian convertido en la principal exporta
ci6n del pais. La industria del algod6n fue, pues, ]a que marco el 
ritmo de la industrializaci6n britanica. Una vez mas, los historiado
res se fijan ante todo en una serie de descubrimientos independien
tes cuyos pioneros fueron varios inventores britanicos; entre dichos 
descubrimientos destacan el de la lanzadera volante por John Kay 
(1733), la maquina de hilar de John Wyatt y Lewis Paul (1738), la 
spinning jenny de James Hargreaves (c. 1765), la hiladora movida 
por energfa hidraulica de Richard Arkwright (1767), Ia selfactina 
de Samuel Crompton ( 1779), el telar a vapor de Edmund Cart
wright (1787) y, una vez mas; la maquina de vapor de James Watt 
(1776). Y de nuevo todos estos inventos siguieron supuestamente el 
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ritmo intemo de una «Secuencia de reto y respuesta a! reto», en el 
que Ia aplicacion constante del genio britanico invento y posterior
mente perfecciono todas estas tecnologias. Resultado de todo ella 
fue que las labores de hilado se multiplicaron por diez, ritmo que 
solo pod ian seguir las importaciones de algodon americano ( vease 
el capitulo XI). 

Habitualmente se da por sentado que fue en el «lobrego» paisa
je de Lancashire, en el norte de Inglaterra, donde brillaron, al pare
cer, los primeros rayos deslumbrantes de Ia modernidad. Pero Lan
cashire no fue en realidad el Iugar en el que dio comienzo el 
milagro del algodon. Pues Ia industria algodonera no fue ni mucho 
menos exclusiva de Ia Gran Bretafia del siglo xvm,·sino que pue
den encontrarse poderosos antecedentes en Ia India y en China. 
Esta ultima no solo llevaba Ia delantera en terminos de maquinaria 
textil, sino que habia inventado Ia gran maquina de hilar, superior a 
!a maquina de Arkwright. Por otro !ado, en el ramo del textil hacia 
mucho que los chinos poseian maquinas que se diferenciaban en un 
detalle fundamental de Ia spinning jenny (hiladora de husos multi
ples) de Hargreaves y de Ia lanzadera volante de Kay. 67 Como indi
ca Dieter Kuhn, 

los tecnicos textiles chinos habian inventado ya en el siglo XIII to
dos los elementos esenciales de una maquina de hilar [semejante a 
estos inventos britanicos] para uso industrial ... En efecto, en termi
nos de estructura mecanica, incluso Ia spinning jenny, que nunca re
sult6 facil de manejar, no alcanzaba Ia calidad de Ia gran maquina 
de hilar utilizada para fabricar ramina. 68 

La unica diferencia era que Ia maquina china se usaba para Ia 
produccion de seda, en vez de para Ia de algodon. No obstante, fue 
Ia difusion de las tecnologias sederas chinas lo que en ultimo ter
mino puso los cimientos de las tecnologias de Ia industria algodo
nera britanica. 

T 
I 
• 
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La primera transmision de inventos textiles chinos a Europa 
tuvo Iugar en el siglo xm (lo que permitio el desarrollo de Ia indus
tria sedera italiana, como sefialamos en el capitulo VI). Y a su vez, 
los italianos divulgarian estas ideas y se las transmitirian a los bri
tanicos. Uno de los momentos mas significativos en este sentido 
tiene que ver con las sederias de John Lambe. Estas fabricas revis
ten importancia porque fueron las sederias las que suministraron el 
model a para Ia manufactura del algod6n que luego se desarrollaria 
en Derby. Comprobamos asi que Ia maquina de Lambe fue en rea
lidad Ia culminaci6n de una serie de difusiones globales en las que 
China habl6 indirectamente a Europa y, por supuesto, a Gran Bre
tafia. John Lambe tom6 sus ideas de ltalia, donde ya se utilizaban 
esas 1miquinas sederas.69 Pero calificar dichas maquinas de inven
tos italianos supondria inmediatamente ensombrecer sus origenes 
chinos. Como explicamos en el capitulo VI, el elemento funda
mental de esas maquinas era el uso de devanaderas ( o bobinadoras) 
para seda. Estas, a su vez, procedian de China, donde se usaban ya 
desde el afio 1090.70 Tambien Ia maquina de Lambe se basaba en el 
uso de esas devanaderas y se parecia mucho a las maquinas chinas. 
Por otro !ado, como vimos tambien en e1 capitulo VI, casi todos los 
elementos de las maquinas italianas mantuvieron el parecido con 
los antiguos modelos chinos hasta Ia epoca en que Lambe visit6 
Italia. 71 Pero lo que aqui nos in teresa mas es q!le fue Ia sederia de 
Derby (inspirada en disefios italianos, basados a su vez en los mo
delos originales chinos) Ia que suministr6 el modelo para la inci

piente manufactura del algod6n. 

;,Signos de superioridad industrial britanica o simple soberbia? 

Uno de los signos clasicos de Ia superioridad y el genio indus
trial britanico es, segun suele decirse, que el primer puente de hie
rro apareci6 en Ia localidad inglesa de Coal brookdale ya en 1779. 
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En una tfpica formulaci6n de esta idea se afirma que fue en Coal
brookdale 

donde John Wilkinson y sus rivales hicieron ostentaci6n de su ge
nio. El primer Darby habfa utilizado su hierro para fabricar alias y 
sartenes, pero los grandes meta!urgicos Wilkinson y Shropshire 
eran par aquel entonces mucho mas ambiciosos. En co!aboraci6n 
con el tercer Abraham Darby, Wilkinson construy6 el primer puen
te de hierro cerca de Coal brookdale. En Ia actualidad sigue en pie y 
tan nueva fue Ia idea que Ia pequefia poblaci6n situada en sus in
mediaciones se llama actualmente Ironbridge [Puente de Hierro]».72 

Semejante afirmaci6n pasa, sin embargo, por alto el hecho de 
que existfan miles de puentes colgantes de hierro en China desde 
hacfa mil afios. El primer puente colgante de hierro forjado apare
ci6 en realidad en China (Chingtung, en Yunnan) aWi por el afio 
65 e. v., y mas tarde, entre 580 y 618 e. v., se tendieron puentes col
gantes de cadenas de hierro sobre el rfo Chin-sha.73 Estos ejemplos 
chinos no s6lo «se sabe que inspiraron a los ingenieros occidenta
les>>, 74 sino que los informes de los jesuitas acerca de los puentes 
co!gantes chinos fueron estudiados por varios arquitectos britani
cos, como, por ejemplo, sir William Chambers, e incluso atrajeron 
!a atenci6n de Thomas Telford. 75 Se nos dice que otro signo del ge
nio britanico fue la aparici6n «por vez primera>> de un sistema de 
alumbrado de las cal!es con farolas de gas en 1798. Una vez mas 
semejante afirmaci6n olvida que los chinos llevaban utilizando el 
gas natural para el alumbrado unos dos mil afios antes de que se 
produjera Ia «innovaci6n>> britanica.76 

Tambien se considera un triunfo el barreno britanico, pues po
dia alcanzar profundidades de casi 60 metros. Pero esas profundi
dades quedaban en nada comparadas con la de los barrenos utilizados 
en las minas chinas a gran profundidad, que alcanzaban los 900 o 
incluso los 1.500 metros. Lo chinos empleaban barrenos largos ya 
en el siglo 1 a. e. v. Y Occidente no acort6 distancias en este terre-

¥ 
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no hasta el siglo XIX. Curiosamente fueron los metodos de perfora
ci6n chinos los empleados en Europa para buscar agua sal ada (1834) 
y petr6leo (1841). En efecto, en 1859 Drake construy6 un pozo 
de petr6leo en Pennsylvania utilizando directamente el metodo de 
cables chino. Como concluye Temple, 

el metoda del «derrumbe>>, como solian !lamarlo, para Ia pe•fora
ci6n de pozos de petr6leo en America hasta Ia aparici6n del motor 
a vapor era exactamente el mismo que el de Ia tecnica china de Ia 
perforaci on con cuerda de area ... E incluso los barren as de rotaci6n 
modemos parece que tienen, en parte, antecedentes chinos. En una 
palabra, Ia perforaci6n a gran profundidad en Occidente fue esen
cialmente una importaci6n de China, y Ia modema industria del pe
trol eo se basa en tecnicas utilizadas en Oriente con mil novecientos 
afios de antelaci6n respecto a Occidente77 

Otro signo de Ia supremacfa industrial britanica, segun suele de
cirse, fue Ia invenci6n de barcos con mamparos y compartimentos 
estancos. Estas novedades se atribuyeron a! genio de sir Samuel 
Bentham, que desarrollo este gran invento para la Marina Real ha
cia 1795. Pero como luego revelarfa su esposa (rompiendo con !a 
convenci6n europea), es a los chinos a los que hay que atribuir el 
merito de su invento.78 En efecto, el mamparo y el compartimento 
estanco fueron introducidos en las embarcaciones chinas ya en el si
glo 11 e. v. Por otra parte, resulta particularmente sorprendente que 
la flota britanica esperara hasta finales del siglo xvm para imitar di
rectamente este invento chino; y resulta sorprendente porque ya en 
1295 Marco Polo habfa dado a conocer a Occidente esta innovaci6n 
capaz de salvar muchas vidas humanas. Y lo triste es que, si los in
genieros britanicos hubieran utilizado esta innovaci6n en el Titanic 

-que se supone que era el mayor logro del disefio y Ia construcci6n 
naval en Occidente y Gran Bretafia-, habrfan podido salvarse no 
menos de 1.502 vidas de las que se perdieron en su viaje inaugural 
(aunque habrfa perdido el record de velocidad en el Atlantico). 
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Quiza el signo definitivo de Ia soberbia britanica podamos en
contrarlo en Ia organizacion de Ia Gran Exposicion de 185 1, que 
proclamo ante el mundo Ia supremacia industrial britanica. Se cele
bro en el Palacio de Crista! de Paxton, supuestamente hecho de vi
drio y sustentado por grandes estructuras de hierro y acero. Pero lo 
que habitualmente no se dice es que «los arcos mas largos de Pax
ton, los arcos del crucero de 22 metros de longitud, estaban hechos 
de laminado de abeto de Memel. En aquel invernadero hecho apa
rentemente de hierro y crista! habia mas de 300 kilometros de ver
gas de ventana y mas de 50 kilometros de canalones, todo ello de 
madera>>.79 Esta circunstancia refleja el hecho en Ia actualidad en
sombrecido de que Ia madera, y no el acero, siguio 'siendo el mate
rial basico de muchos productos durante !a mayor parte de Ia in
dustrializacion britanica. En efecto, a pesar de nuestra imagineria 
de barcos de hierro y acero, lo cierto es que antes de Ia Gran Expo
sidon el 90 por 100 de los barcos britanicos eran de madera. Por 
otra parte, hasta despues de 1852 el acero no resulto para los britii
nicos lo bastante barato como para producirlo en grandes cantida
des. Y esto fue posible gracias a !a creacion del convertidor Besse
mer que, como vimos anteriormente, tuvo una gran influencia de 
los expertos chinos. 

Por ultimo, lo que no significa que sea menos importante, uno 
de los signos clasicos de Ia revolucion industrial britanica fue !are
volucion del transporte que Ia acompafi6, aspecto primordial de lo 
que fue su innovadora creacion de canales y especialmente Ia com
puerta mecanica. En efecto, suele decirse que fue el britanico James 
Brindley «quien habria de convertirse en el mayor de los ingenie
ros de canales [y cuyo] genio meciinico ... [se] aplico a! problema 
de construir un canal. El resultado fue todo un exito>>. 80 Pero como 
vimos en el capitulo III, Ia construccion de canales con compuertas 
meciinicas constituyo un elemento fundamental del milagro econo
mico Sung y fue inventada en 984, casi ochocientos afios antes." 
Por otra parte, los 6.000 kilometros de canales construidos en Gran 
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Bretafia entre 1750 y 1858 palidecen ante los 50.000 kilometros 
construidos durante el periodo Sung, unos setecientos afios antes. 
Y por ellos pasaba un numero muy superior de barcos chinos, que 
reduce a Ia nada a las pequefias y excentricas barcazas, lentamente 
impulsadas en su mayoria por un caballo, que transitaban por los 
estrechos canales ingleses. En el siglo XI los barcos pertenecientes 
a particulares chinos que pasaban por el Gran Canal podian trans
portar mas de 110 toneladas (cifra que supera Ia mayor cantidad de 
carga desplazada por Ia Nina, el buque insignia de Colon). Y a fi
nales del siglo XIX, los barcos que utilizaban los canales chinos 
transportaban cerca de 140 toneladas (unas tres veces mas que Ia 
carga que transportaban las barcazas britanicas). 

CONCLUSION 

Con esto no queremos decir que Ia industrializacion britanica se 
levantara solo y exclusivamente sobre cimientos chinos. Pero sf 
que Ia industrializacion britanica se baso en gran medida en un pro
ceso de cambios <<generado por otroS>> que se remontaba a numero
sos inventos cuya senda habian abierto los pioneros chinos entre 
700 y 2.300 afios antes. Podria parecer justo decir que las industrias 
britanicas del hierro y el acero y del algodon destacaron no solo por 
lo tardio de su fecha, sino tambien por su caracter secundario. El 
exito de los britanicos en este sentido esta no en su originalidad, 
sino en su tenacidad a Ia hora de resolver los problemas trabajando 
sobre los inventos de otros y perfeccionandolos. En este sentido, 
Gran Bretafia encaja bastante con el concepto habitual de pais de 
industrializacion reciente o de desarrollo tardio, que gozo de todas 
las «ventajas del atraso>> y fue capaz de asimilar y adaptar los des
cubrimientos tecnologicos de otros. Decir que los britanicos los hi
cieron progresar en epoca muy tardfa parece una afirmacion razo
nable. Pero denigrar el papel de China en todo este proceso es 
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absolutamente absurdo, pues sin los inventos anteriormente reali
zados por los chinos habria habido poco que hacer progresar. Por 

otra parte, sin esas aportaciones chinas Gran Bretaiia habria segui
do siendo con toda verosimilitud un pais pequeiio y atrasado, flo

lando en Ia periferia de un continente igualmente atrasado, que a su 
vez habria estado flotando en Ia periferia de Ia economia globalli

derada por africanos y asiaticos desde el aiio 500 e. v. 

En una palabra, mi perspectiva <<acumulativa-hist6rica-glo
bal>> sugiere que Ia importancia que convencionalmente se da a !a 

revoluci6n industrial britanica como el punto en el que, por citar a 

Rostow, <<empez6 todo>>, s61o puede ser entendida como fruto de 
una rnentalidad eurocentrica chovinista. No podriamos hacer nada 

mejor, por tanto, que concluir con las siguientes palabras de Eric 

Jones: 

Erase una vez un tiempo en el que parecfa que tenfamos un 

acontecimiento concreto que estudiar. El crecimiento empez6 con 
... una revoluci6n industrial en Ia Gran Bretafia de finales del si
glo xvur. Ahora sabemos con bastante certeza que ese aconteci
rniento fue en realidad un proceso, mas pequefio, rnucho menos bri
tanico [y rnucho mas oriental], infinitarnente rnenos brusco, pa~te 
de un continuum [de Ia historia universal], que tard6 mucho mas 
tiempo en transcurrir. 82 

Capitulo X 

LA CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD 
RACIST A EUROPEA Y LA INVENCION 
DELMUNDO, 1700-1850 

La misi6n civilizadora imperial como vocaci6n moral 

Turqufa, China y el resto del mundo podrfan llegar 

un dfa a ser pr6speros. Pero esos pueblos no empeza

nin nunca a avanzar ... hasta que gocen de los dere
chos del hombre; y esos nunca los obtendnin si no es 

a traves de la conquista europea. 

WINWOOD READE 

Se ha dicho que s6lo nuestra misi6n civilizadora 

puede justificar nuestra ocupaci6n de las tierras de los 

pueblos incivilizados. Todos nuestros escritos, todas 

nuestras lecturas y lransmisiones repiten ad nauseam 

nuestro deseo de civilizar a los pueblos africanos [y 

orientales]. lndudab!emente hay pueblos a los que les 

encanta considerar un progreso de la civilizaci6n la 

mejora de las condiciones materiales, el incremento 

de la cualificaci6n profesional, las mejoras de Ia vi

vienda, la higiene y la educaci6n. No cabe duda de 

que todos ellos son «valores» lltiles e incluso necesa-
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rios. Pero i_.constituyen !a «Civilizaci6n»? ;,La civiliza

ci6n no es, ante todo, ei progreso de Ia personalidad 

hum ana? 
PADRE PLACIDO 

El presente capitulo cumple tres objetivos principales. En pri

mer Iugar, plantea mi tesis de que la formacion de la identidad de

sempefio un papel importante en la ascension de Occidente. Y para 
ello demuestra que la formaci on de la identidad constituyo un fac

tor fundamental que dio Iugar al imperialismo, que a su vez permi

tio la fase posterior de la ascension de Occidente (vea~e el capitu
lo XI). En segundo Iugar, es la invencion de la identidadracista lo 

que esta en la base del discurso imperial. Esto me perrnite rebatir el 

presupuesto general eurocentrico que afirrna que las caracteristicas 
liberales progresistas sustentaron la ascension de Occidente. Y en 

tercer Iugar, refuerza mi tesis general de que el contexto global fue 

trascendental para la ascension de Occidente. Como dice Gerard 

Delanty, 

[I]a idea [ o Ia identidad] de Europa encontro su expresion mas du
radera en el enfrentamiento con Oriente en Ia epoca del imperialis
mo. Fue en el choque con otras civilizaciones donde se forj6 Ia 
identidad europea. Europa no saca su identidad de sf misma, sino de 
la fonnaci6n de un conjunto de contrastes globales. En el discurso 
que sustentaba esta dicotomfa del Yo y del Otro, Europa y Oriente 
[se convirtieron en] polos opuestos dentro de un sistema de valores 
de civilizaci6n definidos por Europa. 1 

La tesis de que el imperialismo se baso en un discurso racista 
parece poco plausible solo si confundimos el racismo con su forma 

<<cientifica>>, dado que esta surgio en Europa a partir de la decada 

de 1840, es decir, demasiado tarde para el imperialismo. Pero si
guiendo a George Frederickson (y a James Blaut), yo diferencio el 
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racismo implicito del racismo explfcito2 En primer Iugar, el racis

mo implicito fue construido durante el siglo xvm y Ia primera mi
tad del XIX. Y mientras que la construccion del racismo explfcito 

comenzo a comienzos del siglo xvm, solo aparecio en todo su vi
gor (especialmente en Gran Bretaiia) a partir de 1840. En segundo 

Iugar, el racismo implfcito situa Ia «diferencia>> en criterios cultu

rales, institucionales y ambientales mas que en las cualidades ge
neticas. Aun asi, encama en gran medida una relaci6n de poder ra

cista que comprende la superioridad de Occidente y la inferioridad 

de Oriente. En consecuencia, el racismo implicito es mucho mas 

insidioso que el racismo explicito, pues actua en un ambito mucho 
mas subliminal, de modo que su aspecto racista a menudo queda 

ensombrecido. Fue el racismo implicito lo que perrniti6 a muchos 

europeos creer sinceramente que estaban ayudando a Oriente a tra
ves del imperialismo cuando en realidad estaban infligiendole una 

dosis considerable de represion, de miseria y de infelicidad de todo 

tipo, cultural, economica, politica y militar. 
Estas ideologfas mantienen distintas relaciones con el imperia

lismo y tambien tienen implicaciones distintas en ese sentido. Fun

damentalmente, el racismo implfcito da por supuesto que Ia infe

rioridad de una civilizacion puede y debe remediarse por media de 
Ia «mision civilizadora>> imperial. En cambia, como el racismo ex

plfcito ( o cientifico) se centra solo en las caracteristicas fisiologicas 

y geneticas, suele considerar Ia inferioridad racial como algo per
manente. En consecuencia, el racismo explicito tiene una relaci6n 

incoherente con el imperialismo. Muchos cultivadores del racismo 

cientifico eran «pesimistas>> y se manifestaban en contra del impe
rialismo o bien porque constituia una labor esteril (dado que las ra

zas orientales eran incapaces de llegar a ser civilizadas), o bien par

que habria dado Iugar a Ia degeneracion de Ia raza superior como 
consecuencia de la mezcla de razas ( caso de De Gobineau y Robert 

Knox). Por otra parte, algunos desaconsejaban el imperialismo ale

gando que el clima provocaiia ademas Ia degeneraci6n de las razas 



296 LOS ORIGENES ORIENTALES DE OCCJDENTE 

superiores. En cambio, algunos partidarios del darwinismo social Y 
del racismo cientifico eran menos «pesimistas>>. Creian que la raza 
anglosajona tenia Ia obligacion de asumir el dominio del mundo 
dado que las razas inferiores estaban condenadas a la extincion Y 
que el progreso de Ia civilizacion solo estaba seguro en manos de 
los britanicos (caso de Charles Kingsley). 

Aunque esta concepcion del racismo podria inicialmente pare
cer compleja, en realidad se simplifica de varias maneras. Seria 
problematico suponer que el racismo explicito es un hermano ge
melo identico del racismo implicito. Pues, si bien hubo ciertos ele
mentos de continuidad evidentes entre uno y otro, tambien hubo 
discontinuidades fundamentales, lo que implica que cada fase estu
vo marcada por caracteristicas similares y diferentes a un tiempo. 
A veces, es casi como si la genealogia historica del racismo impli
cito y Ia del racismo explicito fueran distintas. De ese modo, ellec
tor deberia recordar que Ia exp!icacion que yo ofrezco es necesaria
mente una version simplificada de lo que en realidad es una historia 
extraordinariamente compleja. No obstante, hay dos puntos que re
sultan significativos en este sentido. En primer Iugar, aunque el ra
cismo explicito fue un factor importante, hare mucho mas hincapie 
en la aparicion del racismo implfcito, pues fue este el que resulto 
trascendental para la construccion del imperialismo. Y en segundo 
Iugar, me interesa menos ofrecer una genealogia que pasara deta
lladamente por los numerosos vericuetos de la construccion del ra
cismo implicito y del racismo explicito. Mi foco de interes en con
creto se centra en Ia relacion del racismo y Ia formacion de Ia 
identidad europea en Ia construccion.del discurso del imperialismo. 

Vale !a pena subrayar aqui un ultimo punto. Como sostengo 
mas adelante, fue paradojicamente en la epoca del progreso y de !a 
Ilustracion cuando aparecio definitivamente el racismo implfcito. 
Pero como tambien seiiala Thierry Rentsch, considerar Ia Ilustra
cion una epoca en Ia que los pensadores empezaron a construir 
abiertamente una cosmovision marcada por el racismo implicito es 
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demasiado simplista3 Ante todo fue un proceso subconsciente. Por 
otra parte, Ia llustracion fue <<esquizofrenica». Pues su mayor para
doja fue que, si bien tomo prestadas y asimilo ideas orientales 
(principalmente chinas), como veiamos en el capitulo IX, esas mis
mas ideas fueron elaboradas para formar un corpus de conocimien
tos que imaginaba a Oriente como un mundo incivilizado y que, a 
su vez, darfa Iugar a la mision civilizadora imperial y a Ia represion 
de Oriente. 

LA RECONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD EUROPEA: EL RACISMO, 

EL DISCURSO DEL IMPERIO Y LA INVENCION DEL MUNDO 

El racismo implicito surgio propiamente durante !a Ilustracion. 
Ante todo, Ia Ilustracion fue un momento definitivo en Ia reinven
cion de !a identidad europea. De hecho se baso en dos preguntas: 
1,Quienes somos? i, Y cual es nuestro Iugar en el mundo? El hecho 
de responder a estas dos cuestiones dio paso a la sistematizacion, 
clasificacion y, de hecho, invencion del mundo, y fruto de todo ello 
fue Ia creencia de que Occidente es -y siempre ha sido-- el unico 
portador de Ia civilizacion y el progreso humano en el ambito eco
nomico, intelectual y politico. Como dice Samir Amin, este proce
so de elaboracion de una nueva imagen <<invento un Occidente 
[progresista] eterno, unico desde el momento mismo de sus orige
nes [imaginarios]>>.4 Este discurso creo (en gran medida de manera 
inconsciente) una especie de regimen de apartheid intelectual en el 
que Occidente fue rigurosamente separado de Oriente por una fron
tera imaginaria que databa de los tiempos de !a antigua Grecia. 
Aunque antes del siglo XVIII se sostuvo a menudo !a tesis de que 
Oriente habfa estado durante mucho tiempo en contacto con Occi
dente y que habia sido el el que habfa abierto la senda del progreso 
economico, en el siglo XIX esta idea ya habia desaparecido en gran 
medida. De ese modo, los europeos pudieron pasar por alto o mar-
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ginar la contribucion efectiva que Oriente habfa hecho a Ia ascen

sion de Occidente. Asf, pues, las nuevas teorfas del mundo dieron 
Iugar a Ia tesis de que Ia ascension de Occidente habfa sido un mero 

parto virginal, esto es que se habfa producido gracias a los esfuer
zos en solitario de los europeos. Asf, los europeos se dibujaron a sf 

mismos como el sujeto progresivo de Ia historia universal pasada y 

presente, mientras que los pueblos de Oriente fueron relegados al 
papel de objeto pasivo. Como dice Linda Tuhiwai Smith: 

Una de las supuestas caracterfsticas de los pueblos primitivos 
era que no podfamos utilizar nuestras mentes ni nuestros intelectos. 
No podfamos inventar cosas, no podfamos crear instituciones ni 
historia, no podfamos imaginar, no podfamos producir nada de va
lor, no sabiamos como utilizar Ia tierra y otros recursos del mundo 
natural, no practicabamos las <<artes» de Ia civilizaci6n. A falta de 
esas virtudes [fuimos] descalificados ... no solo de Ia civilizaci6n, 
sino tambien de Ia propia humanidad. En otras palabras, no eramos 
<<plenamente humanos», algunos no eramos considerados ni siquie
ra parcialmente humanos.5 

Fue esta idea Ia que dio Iugar a Ia concepcion de los asiaticos 

como <<el pueblo sin historia>>. Y a! ver a los orientales como gen

tes incapaces de alcanzar el progreso, era axiomatico que solo Oc
cidente podia l!evar el don de Ia civilizacion a Oriente a traves del 

imperialismo. 
AI hablar del imperialismo empezare por Ia teorfa expuesta por 

John Mackenzie (siguiendo a Edward Said), que lo considera algo 

<<mas que una serie de fenomenos economicos, polfticos y milita

res. Es tambien una ideologfa compleja que tuvo manifestaciones 
culturales, intelectuales y tecnicas generalizadas>>.6 Si bien es indu

dable que los grupos de inten§s economico, politico y militar se be

neficiaron del imperialismo, serfa erroneo dar por sentado que este 
discurso fue creado exclusivamente para ellos o por orden suya. 

E igualmente serfa erroneo reducir el imperialismo a un solo grupo 

LA CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD RACIST A EUROPEA 299 

de interes en particular (como a menudo dan por sentado los te6ri

cos del materialismo). Por otro !ado, mientras que los capitalistas 

se aprovecharon del imperialismo, resulta curioso comprobar que 
en realidad no aportaron gran cosa a la construcci6n del discurso. 

En efecto, fueron sobre todo acactemicos, intelectuales, profesores, 

cientfficos, viajeros, novelistas, periodistas, misioneros cristianos, 

politicos y bur6cratas sus principales arquitectos. 
Si algo esencial tuvo el imperialismo fue la glorificaci6n de los 

europeos como <<senores de la humanidad>> y el reforzamiento del 
yo superior europeo.7 Deese modo constituirfa el vehfculo a traves 

del cuallos capitalistas propagarfan el don del capitalismo occi

dental, los misioneros propagarian el don del mensaje de salvacion 

de Cristo, los cientificos harfan avanzar el desarrollo de los conoci

mientos cientfficos para todos, los maestros propagarfan el don del 
saber europeo, los burocratas universalizarfan eldon de Ia burocra

cia racional, y los politicos llevarfan Ia democracia. Pero como ve

remos mas adelante (y tambien en el capitulo XI), esta <<promesa>> 
fue desmentida porIa <<pnictica>> del imperialismo, ya que Ia repre

sion y Ia explotacion economica se convirtieron en Ia sintonfa ca

racterfstica de Ia mision britanica. Conviene sef\alar aquf un ultimo 

asunto. Mi principal punto de interes en este sentido es Ia construe
cion del discurso imperial britanico. Pues, aunque compartio diver

sas caracterfsticas genericas con otros discursos imperiales euro

peos, tambien se diferencio de ellos en varios aspectos. Apuntare 

algunos en las proximas lfneas. 
Los britanicos inventaron de hecho el mundo a traves de Ia 

construccion de una <<tabla clasificatoria de Ia civilizacion>> total

mente imaginaria. Como demuestra Ia tabla I 0.1, los britanicos se 
situaban a sf mismos en Ia Premier League. A los europeos conti

nentales se les asignaba Ia Primera Division (o <<Primer Mundo>>); 

a los <<amarillos>> se les asignaba Ia Segunda Division ( o <<Segundo 
Mundo>>); y a los <<negros>> se les relegaba a Ia Tercera Division (o 

<<Tercer Mundo>>), a! borde de caer en Ia Cuarta Division (o <<Pia-



300 LOS ORIGENES ORIENTALES DE OCCIDENTE 

neta de los Simios» ). Los criterios de clasificaci6n se basaban en 
diversos ingredientes conceptuales entre los cuales estaban: 

La teoria del despotismo oriental 
La teoria de Peter Pan de Oriente 
La clasificaci6n por clima y temperamento 
La aparici6n del evangelismo protestante 
La aparici6n del darwinismo social y del racismo cientifico 

La teorfa del despotismo oriental 

Una de las teorfas mas importantes de Ia dicotomfa Oriente-Oc
cidente es Ia del despotismo oriental. Esta idea impregna los escri
tos de los viajeros europeos a Asia y de eruditos academicos que 
irian desde Bodin, Maquiavelo y sobre todo Montesquieu, hasta 
Mill, Marx y Weber entre otros. Afirmaba que Europa era Ia cuna 
de Ia democracia y de ahf que fuera Ia portadora del progreso eco
n6mico y politico, mientras que Asia era desdefiada como Ia cuna 
del despotismo y por lo tanto victima del estancamiento econ6mi
co. He analizado esta teorfa a fondo a lo largo de todo ellibro, por 
lo que no sera preciso repetir el planteamiento completo. Aunque Ia 
idea surgi6 claramente en los siglos xvn y XVIII, en el XIX ya habfa 
calado hondo en toda Ia sociedad. La publiqci6n The Edinburgh 
Review manifestaba Ia opinion popular de Ia epoca cuando afirma
ba que 

el espfritu de las instituciones orientales es enemigo de Ia vigorosa 
expansion del pensamiento. En todas las edades del mundo, Asia ha 
estado privada de Ia luz de Ia libertad y en consecuencia ha sufrido 
Ia condena de Ia esterilidad absoluta en los frutos mas elevados de Ia 
cultura manual y mental. 8 
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Esta idea se reflejaria mas tarde en las palabras de lord Curzon 
(virrey de !a India, 1898-1905), cuya descripci6n de Ia India era 
aplicada a todas las sociedades asiaticas: 

La desconf!anza en Ia empresa privada esta arraigada en !a mente 

acostumbrada a creer que el gobiemo lo es todo y que el individuo 

noes nada ... Toda Ia empresa privada perece por estrangulamiento 
oficial ... La clase gobernante en su integridad ... esta interesada en 

el mantenimiento del statu quo ... [Todas las clases] encuentran el 
rnismo encanto en el estancamiento. 9 

0 como dijo John Stuart Mill de China y Egipto: sus pueblos 
«fueron inducidos a un estado de paralizaci6n permanente por fal
ta de libertad mental y de individualidad ... [C]omo las institucio
nes [ desp6ticas] no dejaron de funcionar y no dieron paso a otras, 
cualquier mejora ulterior qued6 interrumpida. 10 

Esta teorfa tuvo una importancia trascendental para el proceso 
de formaci6n de Ia identidad europea, porque permiti6 a los euro
peos imaginarse a sf mismos como un pueblo decididamente libe
ral y democnitico aunque s61o fuera porque <<no eran el Oriente 
desp6tico>>. Semejante convicci6n tile necesaria porque --como 
veremos en el capitulo XII- ningun estado europeo fue democn\
tico ni liberal antes del siglo xx. En consecuencia, esta «terrorffica 
imagen totalitaria» de Oriente sirvi6 para desviar Ia atenci6n del 
problema del deficit democn\tico de los estados europeos." Por 
otra parte, los pensadores europeos no s6Io fabricaron !a Europa 
concebida como democnitica, sino que ademas intentaron trasladar 
retrospectivamente esa idea a! pasado para (re)presentar a Europa 
como Ia cuna y el hogar de !a democracia. Ya sefialamos en el ca
pitulo V que el proceso de formaci6n de una identidad es simple y 
complicado a Ia vez. Lo que es relevante aquf es el aspecto «Com
plicado»; pues su complejidad proviene de las multiples acrobacias 
intelectuales que hay que hacer para construir una determinada 
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identidad, en este caso !a de una Europa pura y avanzada concebi
da como permanentemente democnitica y progresista, a diferencia 
de un Oriente permanentemente atrasado, desp6tico y regresivo. 
Una consecuencia fundamental de todo esto fue Ia idea de que !a 
historia europea estaba regida por una linealidad temporal progre
siva, mientras que Oriente estaba gobernado por ciclos temporales 
regresivos de estancamiento. 

La principal acrobacia intelectual a este respecto implicaba la 
elaboraci6n de una nueva imagen de Grecia. En un espacio de tiem
po relativamente corto (desde finales del siglo XVIII a comienzos 
del XIX) los pensadores europeos elevaron repentinamente a Grecia 
a Ia categorfa de cuna de Ia civilizaci6n europea, debido a sus su
puestas instituciones democniticas y su racionalidad cientffica. 12 

Situar a Grecia dentro de Europa era ademas trascendental, debido 
a su supuesto papel en el incuestionable Renacimiento (que su
puestamente habfa creado Ia «dinamica europea» ). Pero esa con
cepcion de una Grecia europea pura no respondfa desde luego a Ia 
forma en que los griegos se vefan a sf mismos. Los griegos vefan a 
Grecia firmemente anclada en lo que se Jlamaba el «Occidente he
lenico». Que Europa ha sido siempre una idea, y no una «rea!idad» 
geografica se ret1eja en el hecho de que Ia propia «Europa» era, se
gun !a mitologfa griega, hija de Agenor, rey de Tiro, ciudad situa
da en !a costa de Lfbano. 13 Y n6tese de paso que Troya se encuen
tra a! otro lado del estrecho de los Dardanelos. En efecto, «Grecia 
estaba unida espiritual y culturalmente a Oriente; y ... el intento de 
apartarla de ese legado oriental o de negarlo ha significado siempre 
para Grecia un envilecimiento y un deterioro de los valores espiri
tuales y cultura]es>>. 14 

Martin Bernalllam6 a esta actitud el «modelo antiguo» ( antieu
rocentrico), que afirmaba que Grecia se habfa inspirado profunda
mente en el antiguo Egipto. 

Pero admitir que !a antigua Grecia era en parte oriental o que el 
Renacimiento habfa sido formado a partir de ideas orientales (prin-
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cipalmente musulmanas) o habfa estado imbuido de elias, o que 
Grecia no habfa sido especialmente democn\tica, habrfa resultado 
sumamente chocante. Pues habrfa echado por tierra Ia nueva tesis 
de que Europa habfa sido siempre singularmente progresista y ge
nial: habrfa interrumpido Ia trayectoria lineal del progreso europeo 
que los eruditos eurocentricos habian inventado recientemente, 
o que le atribufan. De ese modo, los intelectuales y los pensadores 
europeos intentaron depurar el aspecto oriental de Grecia Y.. exage
rar sus caracterfsticas europeas, asf como sus instituciones cientffi
cas y democraticas. 

Esta labor fue fundamental porque Ia democracia griega era 
muy rudimentaria, por no decir algo peor, ya que s6!o los varones 
griegos participaban en el proceso politico -las mujeres estaban 
excluidas de el-y que Ia esclavitud constitufa una instituci6n fun
damental de Ia sociedad de Ia antigua Grecia (naturalmente los es
clavos tambien estaban excluidos). Por otro !ado, su ciencia debla 
mucho a! antiguo Egipto. En consecuencia, segun Ia terminologfa 
de Bernal, el «modelo antiguo>> de Grecia fue sustituido por el 
<<modelo ario>> (Ia construcci6n eurocentrica moderna que hacfa de 
Grecia una civilizaci6n puramente europea)." Y como sefialan 
Bernal y Ali Mazrui, Ia fabricaci6n de Ia antigua Grecia fue tras
cendental para Ia entelequia eurocentrica de Ia Europa democratica 
y cientifica etemamente superior a! Oriente desp6tico y precientifi
co.J6 

En resumen, Ia teoria del despotismo oriental fue trascendental 
no s61o para <<explicar>> el atraso del continente asiatico, sino tam
bien, en no menor medida, para cim~ntar Ia identidad -pasada y 
presente- de Europa como cuna de Ia civilizaci6n avanzada y de
mocratica. 

Y de ese modo Ia teoria elev6 a los europeos a Ia categorfa de 
su jeto o agente permanentemente progresista, a! tiempo que rele
gaba a los orientales a! papel de objeto pasivo y permanentemente 
regresivo, de Ia historia universal. 
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La teorfa de Peter Pan de Oriente 

La teoria del despotismo oriental fue complementada por una 
segunda idea que podriamos denominar <<teorfa de Peter Pan de 
Oriente>>. En muchos sentidos los <<hallazgos» o los conocimientos 
acumulados durante Ia Ilustraci6n culminaron en esta teorfa. Lase
mejanza basica entre las dos teorfas estriba en Ia invenci6n de un 
Occidente racional y un Oriente irracional. Y Ia diferencia radica 
en que Ia teorfa de Peter Pan evocaba una imagen romantica del 
Otro mas desamparado que cruel, ademas de fascinante, promiscuo 
y ex6tico. De hecho imaginaba que Oriente era un nifio inocente 
que nunca serfa capaz de crecer por sf solo. Una vez mas, Ia conse
cuencia de todo ello fue Ia idea de que Europa estaba gobernada por 
una linealidad temporal progresista, mientras que Oriente se halla
ba marcado por un estatismo temporal regresivo. 

Esta teorfa dio Iugar a diversas categorfas binarias, ideadas 
para diferenciar a Occidente de Oriente. De ese modo, Occidente 
era imaginado como inventivo, activo, cientffico, disciplinado, do
tado de autocontrol, juicioso, sensato, practico, propenso a lo 
mental, independiente y sobre todo paternal. Se trataba, evidente
mente, de una construcci6n imaginaria, pues, como hemos visto 
en los capitulos anteriores, Occidente habfa dependido de manera 
significativa de las tecnologfas e ideas superiores de Oriente du
rante todo el perfodo comprendido entre los afios 500 y 1800. En 
cambio, Oriente era imaginado como Ia antitesis inferior de Occi
dente: imitativo, pasivo, supersticioso, vago, espontaneo, loco, emo
cional, ex6tico, propenso a lo carnal, dependiente y, sobre todo, 
infantil. Y precisamente por las mismas razones, tambien aquellas 
ideas no eran mas que una entelequia imaginaria. Conviene sefia
lar, como ya hicimos en el capitulo I, que este discurso de Oriente 
y Occidente era identico a! discurso patriarcal. Asf, podriamos 
sustituir los terminos Occidente y Oriente por <<masculinidad>> y 
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«feminidad>> y acabarfamos encontrando exactamente las mismas 
oposiciones binarias. 

La teorfa de Peter Pan de Oriente es identica a la doctrina de la 
«unidad psfquica de la humanidad>>. Como explica Blaut, esta teo
ria estaba fntimamente relacionada con Ia <<racionalidad>>. 17 La 
esencia de la Ilustracion es que situaba a todos los pueblos en un 
continuum mental. El hombre occidental era privilegiado con la 
consideracion de plenamente racional en terminos mentales y de 
madurez, mientras que el oriental era inmaduro y psfquicamente 
subdesarrollado, es decir, no habfa alcanzado el estado de pleno de
sarrollo mental (racional). 

Lo fundamental aquf es que 

dada Ia [idea preconcebida de] unidad mental de Ia humanidad, los 
no europeos podfan por supuesto ser inducidos a Ia madurez, a Ia 
racionalidad, a Ia modemidad, a traves de una serie de experiencias 
de aprendizaje [esto es a traves del imperialismo occidental]. (La 
expresi6n <<tutela colonial>> era Ia firma de Ia doctrina, y este con
cepto lo encontramos en Ia mayoria de los manuales de historia y 
geografia de Ia epoca). 18 

En efecto, Ia representacion de Occidente como varon racional, 
independiente y paternal frente a Ia imagen de Oriente como nifio o 
mujer irracional, dependiente y desamparado, fue decisiva para fo
mentar la idea de la mision civilizadora imperial como deber mo
ral. Pues era axiomatico que solo el Occidente paternal podia y de
bia emancipar o redimir a! Oriente infantil, del mismo modo que el 
padre considera su obligacion educar a su hijo. Por otro !ado, Ia re
presentacion de Oriente como mujer seductora y exotica constituyo 
otro incentivo mas para que el Occidente patriarcallograra lacon
quista imperial, Ia penetracion, el control y Ia gratificacion. 

Otra prueba de que todo esto no fue mas que una construccion 
nos Ia proporciona el hecho de que la teoria de Peter Pan y Ia teorfa 
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del despotismo oriental eran en un sentido claramente incompati
bles. Pues a! mismo tiempo que Oriente era imaginado como una 
amenaza despotica (sinonimo de cruel dad y de poder totalitario ), 
era visto tambien como una entidad mucho rnenos amenazadora, 
supuestamente desamparada e infantil (sinonimo de inocencia e 
impotencia). Deese modo, Oriente se vio marcado simultaneamen
te por una division maniquea entre <<una imagen del mal>> y una 
«imagen romantica de la inocencia>>. 

Aunque estas caracteristicas parecian inmensas, el genio de los 
intelectuales eurocentricos se puso de manifiesto en su capacidad 
de hacerlas encajar de cualquier forma en un unico discurso impe
rial coherente y sin fisuras. 

Presentar a Oriente como una amenaza despotica fue tan impor
tante para el discurso del imperialismo como Ia idea de que era ino
cente, exotico y, sobre todo, pasivo y desamparado, pues esta se
gunda idea fue utilizada para hacer que el imperialismo pareciera 
una <<vocacion moral>> ( esto es, el principe encantador occidental 
tenia Ia obligacion de emancipar a Ia bella durmiente oriental). En 
ninguna parte se representa con mas claridad el vinculo existente 
entre la teorfa de Peter Pan, la teoria del despotismo oriental y el 
imperialismo que en el famoso poema de Rudyard Kipling com
puesto en el afio 1899 <<La carga del hombre blanco>>. Pues en el se 
describe a los orientales como <<mitad demonio, mitad nifio>>. La 
carga constituia una obligacion moral de <<aliviar la enferrnedad>> 
de las depravaciones y de las privaciones de Oriente. No obstante, 
no dejaba de ser una carga, pues los imperialistas no debian esperar 
gratitud alguna por los servicios prestados a Ia humanidad. 

La recompensa, advertia Rudyard Kipling en su celebre poema, 
no seria mas que 

La acusacion de aquellos a los que mejorais, 
El odio de aquellos a los que guardais. 
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La clasificaci6n segun el eli rna y el temperamento 

Un aspecto trascendental del pensamiento ilustrado fue Ia im
portancia que se concedia a Ia relacion existente entre el clima, el 
temperamento y la civilizacion. Montesquieu, Adam Ferguson y 
William Falconer tuvieron una importancia particular a este res
pecto, aunque contaron con antecedentes en Michel de Montaigne, 
Pierre Charron y Jean Bodin. Los que vivian en climas aridos o tro
picales se crefa que tenian <<un estado de moralidad bajo», mientras 
que los que vivian en dimas templados se caracterizaban por una 
<<actividad mayor del cerebro». 19 En efecto, se consideraba perfec
tamente natural que los europeos fueran laboriosos, dado que vi
vian en un clima frio y humedo, y que los africanos fueran flema
ticos y vagos debido a] ambiente extremadamente arido de su 
entorno. Como dice Philip Curtin, <da conclusion es [que] ... en opi
nion de Falconer, el mejor equilibria de cualidades humanas posi
ble se encuentra cerca del extrema septentrional de Ia zona templa
da; en una palabra, en Gran Bretafia».20 

El clima y el temperamento estaban intimamente unidos a! ni
vel de civilizacion. Como sefialabamos en el capitulo anterior, los 
amarillos (y especialmente los chinos) eran considerados bacia 
1780 un pueblo caduco, que se habia deslizado por la senda de Ia 
decadencia moral y el atraso como consecuencia de su clima dege
nerativo por un !ado y del peso abrumador del despotismo oriental 
por otro. 21 N aturalmente aquella era una representacion incomoda, 
que no justificaba la vieja creencia em;opea de que China habia sido 
un ejemplo de civilizacion avanzada. Ni tampoco era congruente 
con el hecho de que el norte de China sea tan <<templado>> como Euro
pa. Y en cualquier caso, ni el regimen ni el clima habian cambiado 
de repente a finales del siglo XVIII para justificar esa <<decadencia>>. 
Como explica Michael Edwardes, todo aquello quiza no fuera mas 
que una <<reaccion natural frente [a! anterior] culto acritico de Chi-
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na, aunq ue, eso sf, una reaccion bas ada fundamenta!mente en Ia ig
norancia. En tales circunstancias, no habia termino medio entre Ia 
alabanza exagerada y el desprecio tota!>>. 22 Deese modo, Ia antigua 
imagen de China como el pais del noble y sabio Confucio fue sus
tituida repentinamente a partir de 1780 por la del siniestro Fu Man
chu. Y el temperamento chino paso a ser considerado me!anco!ico, 
dado que, despues de ser grandes, los chinos tenian ahora que con
formarse con sus <<defectos». 

Los negros <<salvajes» eran imaginados, de hecho, como el <<hom
bre natural en estado de naturaleza» que solo estaba un paso mas 
ade!antado que el mono. Un ejemplo tipico en este sentido es Ia 
opinion expresada por el explorador britanico William Dampier. 
Cuando llego a Australia a finales del siglo XVII, quedo asombrado 
por Ia <<deformidad natural» de los nativos, que tenian <<el aspecto 
mas desagradable y los rasgos mas feos de todos los pueblos que he 
visto, aunque he visto una gran variedad de sa!vajes>>.23 El tono 
condescendiente de Dampier se reproducirfa un siglo mas tarde 
cuando los cientificos europeos situaron a los aborigenes de Aus
tralia apenas un paso por delante de los monos. Peter Cunningham 
se preguntaba si habia que colocar a los aborigenes <<al nivel cero 
de Ia civilizacion, constituyendo en cierta medida el eslab6n que 
unia al hombre con la tribu de los simios. Pues desde luego a algu
nas mujeres solo les falta la cola para completar el parecido>>.24 

Aqui es donde se manifiesta con toda claridad el vinculo exis
tente entre los origenes del racismo explfcito ( cientifico) y el racis
mo implfcito. El momenta critico en este sentido f'ue Ia creacion de 
Ia Gran Cadena del Ser, definida por Linneo en su libro Systema 
Naturae (1735). A lo largo de las sucesivas ediciones de su obra, el 
autor fue elaborando una estructura rudimentaria. Originalmente 
hablaba de cuatro razas humanas dentro de una jerarquia: la blanca, 
Ia amarilla, Ia roja y Ia negra (ocupando la blanca el nivel superior). 
Despues, en 1758 dividio el genus homo en dos grupos: en el se
gundo estaban el orangutan y algunos hombres salvajes que no sa-
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bian hablar, pero tenfan emociones. Como los negros se situaban 

un grado por delante del orangutan «desprovisto de cola», y como 
Ia graduatoria entre cada miembro de Ia escala era muy pequeiia, 

llegaba a Ia conclusion de que e1 negro estaba en el nivel mas bajo 

de Ia civilizacion humana, apenas por encima del orangutan. 
A partir de aquf antropologos y biologos en particular desa

rrollaron una larga serie de «teorfas>> y <<clasificaciones>> que cul

minaron a partir de 1840 con Ia aparicion del racismo cientffico en 
Gran Bretaiia. A finales del siglo xvm Pieter Camper empezo a rea

lizar mediciones del perfil del craneo humano. El resultado fue que 

los europeos estaban dotados de los maximos niveles de inteligen

cia y belleza, mientras que los negros se .situaban efi los peldaiios 
mas bajos de Ia escala, apenas por encima de los animales mas so

fisticados. Camper fue imitado por una serie de pensadores que 

tambien estudiaron las dimensiones y Ia forma del craneo --entre 
otros Cuvier, Blumenbach y Retzius-, y todos llegaron mas o me

nos a Ia misma conclusion, esto es, que el hombre europeo era el 

mas inteligente y el negro el menos. El conde de Buffon afirmaba 

que los hotentotes (los khoi-khoi de Africa austral) eran el eslabon 
perdido entre los simios y los humanos. Y Ia tesis de Bufton se 

oculta claramente tras Ia afirmacion de Edward Long, segun el cual 

<<por ridicula que pueda parecer mi opinion, no creo que un marido 

orangutan fuera ninguna deshoma para una hembra hotentote>>?5 

Aunque Ia mayorfa de nosotros no pondrfa objecion alguna a Ia pri

mera parte de su aserto, muchos de sus contemponineos habrfan es
tado de acuerdo con la segunda. 

Otro mito «cientffico>> muy popular fue el iniciado por Maeter
linck, que <<comparaba el "lobulo oriental" del cerebro humano, 

que segrega la intuicion, Ia religion, y el subconsciente, con el "lo

bulo occidental", que produce Ia razon, el saber y Ia conciencia>>.26 

Por otro !ado, el doctor James Hunt afirrnaba que <<el desarrollo 
mental interrumpido del negro es fruto del cierre temprano de las 

suturas del craneo propio de las "razas inferiores del genero huma-
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no">>." Curiosamente, estos mitos fueron activamente alimentados 
por Ia costumbre britanica de usar el tfpico casco de visera para el 

sol (topi). Esta costumbre perrnitio a las autoridades coloniales bri

tanicas crear una supersticion, basada en su mayor proclividad a 
sufrir insolaciones, segun la cual sus cn\neos eran mas delgados y, 

por consiguiente, sus cerebros mas grandes. Como seiialaba Geor
ge Orwell, «el craneo fino era Ia marca de la superioridad racial, y 

b dl .. 28 el topi una especie de em lema e 1mpeno». 

El racismo cientffico se vio favorecido por Ia noci6n anticristia

na de la poligenesis, que afirmaba que las diferentes razas del hom
bre tenfan multiples orfgenes. El rechazo de Ia concepcion cristiana 

del origen del hombre a partir de una sola sangre (lo que implicaba 

que todas las personas eran potencialmente iguales en la medida 
en que todas podfan ser cristianizadas), allano el camino para Ia teo

ria de Ia inferioridad perrnanente de los negros y de los amarillos. 

Sin embargo, aunque esta teorfa tuvo bastante predicamento en Fran
cia, cayo en terreno menos fertil en Inglaterra como consecuencia 

del evangelismo protestante?9 De hecho, serfa a partir de 1840 cuan

do propiamente apareciera en Gran Bretaiia el racismo explfcito. 

El evangelismo protestante 

La mayor paradoja del evangelismo protestante britanico es 

que, si bien freno la aparicion del racismo cientffico debido a su 
preferencia por la monogenesis frente a Ia poligenesis, su contribu

ci6n al racismo implfcito y a la mision civilizadora fue muy signi

ficativa. El hecho de invocar de nuevo el relato bfblico de los tres 

hijos de Noe tuvo importancia entre otras cosas porque perrnitio 
justificar la mision civilizadora. El relato del Genesis desempeiio 

ese papel porque afirrnaba -o al menos asf se interpretaba- que 

Ja obligaci6n de Jafet (esto es, Europa) era absorber a Sem (los 

asiaticos) y esclavizar y colonizar a Cam o Canan (los negros afri-
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canos). Segun el Genesis, capitulo 9, versfculo 27: «Dilate Dios a 
J afet, y habite este en las tiendas de Sem y sea Canan su siervo>>. El 
evangelismo protestante infundio en los misioneros cristianos el 
deseo de salir a! mundo y divulgar Ia Palabra entre todos los no cre
yentes. Como dice A. J. Christopher, 

los misioneros, posiblemente mas que los miembros de cualquier 
otro sector de las autoridades coloniales, buscaban Ia transforma
ci6n radical de Ia sociedad indigena ... Por consiguiente, pretendian 
consciente o inconscientemente Ia destrucci6n de las sociedades 
precoloniales y su sustituci6n por nuevas ... sociedades a imagen y 
semejanza de Europa30 

Los misioneros cristianos constituyeron una de las voces mas 
poderosas e inf1uyentes en el fomento de Ia mision civilizadora. En 
efecto, como indica David Abernethy, una vez que se establecieron 
en los diversos rincones del imperio, los misioneros <<presionaron 
vigorosamente en favor de Ia intervencion del gobierno con el fin 
de facilitar Ia mision civilizadora>>.31 

Otra faceta notable del evange!ismo protestante fue que permi
tfa a los britanicos diferenciarse no solo de los negros y los amari
llos, sino tambien de las diversas naciones europeas. Los britiinicos 
se situaban a sf mismos en lo mas alto de Ia jerarqufa (en Ia Premier 
League). Por detriis de ellos venfan los alemanes (encabezando Ia 
Primera Division). A continuacion elaboraron una escala dentro de 
esa Primera Division. Los franceses catolicos iban por detras de los 
alemanes, y los portugueses, tambien catolicos, ocupaban Ia ultima 
plaza, a punto de perder Ia clasificacion. Como decfa Palmerston, 
«Ia pura verdad es que los portugueses son de todas las naciones 
europeas [a excepcion de los irlandeses]los que ocupan un Iugar 
mas bajo en Ia escala moral».32 Tambien es sumamente significa
tivo que los irlandeses catolicos quedaran fuera de Ia Primera Di
vision, siendo relegados a Ia Tercera. La revista satfrica inglesa 
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Punch caracterizaba conveniente esta opinion: los irlandeses eran 
«el eslab6n perdido entre el gorila y los negros>>.J:' Las manifesta
ciones de Ia clase alta britanica o inglesa en torno a los irlandeses 
estaban llenas de afirmaciones que los presentaban como una raza 
particularmente «bruta y salvaje» (en palabras de Samuel Mars
den)34 Y Ia actitud de desconfianza y odio hacia los irlandeses pro
pia de Ia clase alta inglesa fue uno de los facto res decisi vos de Ia 
politica consistente en deportarlos a las colonias de Australia. Este 
detalle resulta significativo porque indica que el color de Ia pie! era 
un criterio de clasificacion necesario, aunque a todas luces no su
ficiente. En ultimo termino lo que mas importaba era cm\nto se 
ajustaban otras civilizaciones a los «criterios de civilizacion>> ima
ginarios que habfan llegado singularrnente a su perfeccion en In
glaterra. 

Como ha sostenido persuasivamente Linda Colley, los britani
cos eran casi tan hostiles hacia los catolicos franceses (por no ha
blar de los catolicos irlandeses) como hacia los distintos pueblos 
asiaticos.35 Crefan que, a diferencia del catolicismo, el protestantis
mo representaba Ia civilizacion. Los catolicos franceses eran consi
derados semiesclavos que languidecian bajo el despotismo frances 
(mientras que los irlandeses eran acusados de ser ni mas ni menos 
que unos rufianes salvajes). Yen Ia viciada atmosfera protestante 
de Ia Gran Bretafia de los siglos XVIII y xrx, los britanicos llegaron 
a imaginarse a sf mismos especialmente dedicados al servicio de Ia 
divinidad, pensando que eran el verdadero «pueblo elegido de 
DioS>>. Asf queda resumido en el famoso poema de Blake que ins
taba a los britanicos a no cesar hasta que hubieran «edificado Jeru
salen en el paisaje verde y p!acentero de Inglaterra>>. Como comen
ta Linda Colley, los protestantes britanicos sabfan que 

estaban condenados a ser probados regularmente por periodos de ex
tremo pecado y extremo sufrimiento, y daban por sentado que Ia lucha 
-especialmente Ia lucha con los que no eran protestantes- era un 
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derecho que les pertenecia por naturaleza. Pero tambien crefan que 
con Ia ayuda de Ia Providencia podrian obtener la liberaci6n y alcan
zar Ia distinci6n. En una palabra, creian, a! menos muchos de ellos, 
que su pafs era ni mas ni menos que un segundo Israel, pero mejor.36 

De ese modo, desde la concepcion de los britanicos como el 
pueblo elegido de Dios no habfa mas que un paso hasta el imperia
lismo y Ia anglizacion del mundo vistos como el destino manifies
to de Gran Bretafia. 

El darwinismo social y el racismo cientifico ( o explfeito) 

Solo a partir de 1840 aparecio vigorosamente en Gran Bretafia 
el racismo explfcito (o cientffico). La formacion de este discurso en 
particular comporto numerosas novedades intelectuales (ya hemos 
mencionado algunas). Uno de los momentos mas importantes fue 
Ia publicacion de Ia obra de Charles Darwin Sabre el origen de las 
especies, que no tardo en ser incorporada a las teorfas de Ia socio
logfa. No obstante, algunas de las ideas expuestas en ellibro eran 
anteriores a Darwin, y procedfan en particular de Ia obra de Herbert 
Spencer. Los conceptos de <<seleccion natural>> y de «supervivencia 
de los mejor adaptados>> ( esta ultima expresion fue acufiada origi
nalmente por Herbert Spencer) fueron muy importantes a Ia hora de 
legitimar ante los occidentales Ia superioridad de Ia raza blanca. La 
incorporacion del darwinismo a Ia teorfa de las ciencias sociales re
vistio particular importancia porque «parecfa acentuar Ia validez 
"cientffica" de Ia division de las razas en avanzadas y atrasadas, o 
europeas-arias [frente a] ... orientales-africanas>>.37 Esta teorfa fue 
bien acogida en los tratados del incipiente racismo explfcito [cien
tffico ], desarrollado por el conde Arthur de Gobineau en Francia, 
Robert Knox y Charles Kingsley en Gran Bretafia, Nott y Gliddon 
en Estados Unidos, y diversos autores en Alemania, entre el!os 
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Karl Vogt y el ingles de nacimiento Houston Stewart Chamberlain. 
Estas teorfas aparecieron hacia mil ochocientos cuarenta y tantos, 
pero proliferaron a partir de 1850 (aunque sus rafces se hundfan en 
el siglo xvm).38 En el contexto ingles, eJ racismo cientffico queda
ba perfectamente caracterizado en uno de los personajes de Ia no
vela Tancred (1847) de Benjamin Disraeli, quien afirma que el 
triunfo historico de Inglaterra es una 

cuesti6n de raza. Una raza sajona, protegida por su situaci6n insu
lar, ha imprimido a este siglo su caracter diligente y met6dico. Y 

cuando una raza superior, con una idea superior del Trabajo y el Or
den, avanza, su posicion sera progresiva ... La raza lo es todo.39 

Por primera vez en Ia historia universal, se daba por sentado que 
el desarrollo de las sociedades debfa encontrarse en las caracterfs
ticas raciales permanentes (es decir: «La raza Jo es todo» ). Se hacia 
especial hincapie --de nuevo por primera vez en Ia historia- en Ia 
importancia del color de Ia pie! y en las caracterfsticas geneticas 
como criterio determinante de Ia civilizacion. Libros como Las ra
zas del hombre de Robert Knox, La evoluci6n social de Benjamin 
Kidd, o La desigualdad de las razas del conde de Gobineau, cons
truyeron una division tripartita de las razas basada en el color de Ia 
piel, blanca, amarilla y negra (en correspondencia con el relato bf
blico ). Dicha division se concebfa ahora como una jerarqufa per
manente y para algunos exponentes del racismo cientff!co, aunque 
no para todos, justificaba el sometimiento del Otro (las razas ama
rilla y negra) por el Yo (los europeos). En su modalidad extrema, el 
racismo cientffico justificaba en el peor de los casos el exterminio 
de las razas inferiores, y en el mejor, el apartheid social. La entele
quia racista no tardo en transmitirse al discurso imperial popular, 
expresado en una serie aparentemente interminable de declaracio
nes efectuadas por burocratas irnperiales y polfticos britanicos. Tf
pica es Ia manifestacion de Joseph Chamberlain: 
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Creo en esta raza, Ia raza gobernante mas grande que ha vista el 

mundo; en esta raza anglosajona, tan orgullosa, tan tenaz, tan re

suelta y segura de sf misma, esta raza a Ia que ni ei ciima ni los 
cambios pueden hacer degenerar, esta raza que infaliblemente sera 

Ia fuerza predominante de Ia historia futura y de Ia civilizaci6n uni
versal.40 

Por otro !ado, el imperialismo como misi6n civilizadora qued6 
convenientemente expresado en las siguientes palabras de lord 
Curzon: «En el imperio hemos encontrado no s61o Ia !lave de Ia 
gloria y Ia riqueza, sino tambien Ia Hamada del deber, y los medios 
de servir a Ia humanidad>>.41 

Conviene sefialar que el discurso racista lleg6 a integrarse en el 
derecho internacional. James Lorrimer, por ejemplo, dividia Ia hu
manidad en tres zonas: Ia humanidad civi!izada blanca, Ia humani
dad barbara amarilla, y Ia humanidad salvaje negra.42 M. F. Lindley 
afirrnaba que «los territories atrasados abarcan las tierras habitadas 
por nativos situados tan bajo en Ia escala de Ia civilizaci6n como 
los de Africa centra1>>.43 Y John Westlake sostenfa en sus capftulos 
sabre los principios del derecho internacional (1894) que <<las re
giones incivilizadas de Ia tierra deberian ser anexionadas u ocupa
das por las potencias occidentales avanzadas>>.44 En efecto, el dere
cho internacional europeo instituy6 y legitim6 activamente Ia 
colonizacion y el imperialismo en Oriente.45 El derecho internacio
nal europeo perrniti6 el imperialismo a traves de su propia clasifi
caci6n o construcci6n politica de los diversos estados del mundo. 
De hecho, perrnitio una <<desterritorializacion>> mental de los pue
blos orientales. ;,Como lo hizo? 

Los paises de Ia Tercera Division fueron etiquetados con Ia 
marca de terra nullius. En esencia las tierras de los <<salvajes>> eran 
concebidas como espacios vacios o desiertos. Segun Ia expresion 
tipica formulada en 1874 por lord Carnarvon, Ia «misi6n de Ingla
terra>> evocaba «un espiritu de aventura deseoso de llenar los espa-
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cios desiertos de Ia tierra>>,46 aunque, como sefiala emotivamente 
Edward Said, «[a los briuinicos] no les preocupaba que lo que en el 
mapa era un espacio en blanco estuviera en realidad habitado por 
natives>>. 47 Pero natural mente no les habrfa preocupado porque los 
nativos eran imaginados en el mejor de los casos como salvajes, y 
en el peor, como animales, y, por lo tanto, no tenfan derecho algu
no a reclamar un espacio soberano. Esta «desterritorializaci6n 
mental» significaba que Ja dominaci6n colonial plena era perfecta
mente adecuada. En contraposici6n con el trato dispensado a los 
negros salvajes y con el concepto de terra nullius, los «amarillos» 
de los pafses de Segunda Division eran concebidos como los «pue
blos caducos» y sus tierras eran imaginadas como «espacios sin 
fronteras>>. Asf, dada su supuesta degeneraci6n moral, era perfecta
mente apropiado que los europeos llegaran y los regeneraran de 
acuerdo con las lineas de Ia civilizacion occidental. No obstante, 
como sus territories no habian sido declarados terra nullius (pero 
naturalmente carecfan de soberanfa), los europeos debian adminis
trar el tratamiento «corrective>> no ya a traves de Ia simple domina
cion colonial, sino del imperio informal. Los europeos, en cambio, 
disfrutaban de plena soberanfa. A su vez, esta circunstancia los ais
laba de Ia misi6n civilizadora britanica, ya que solo Europa conte
nfa seres humanos civilizados, aunque, a ojos de los britanicos, 
unos eran mas civilizados que otros. 

LA CONTRADICCION MORAL DE LA MISION CIVILIZADORA IMPERIAL 

Una vez forjado el discurso del imperialismo a traves de Ia re
construcci6n de Ia identidad europea y de Ia invencion racista del 
mundo, Ia empresa de Ia «misi6n civilizadora>> se convirti6 en un 
deber moral. El argumento materialista que afirrna que Gran Breta
fia habfa alcanzado el culmen del podermaterial y, por lo tanto, em
prendi6 el imperialism a «porq ue podia>> es demasiado simplista. 
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Pues no tiene en cuenta que fue Ia nueva identidad imperial brivi
nica Ia que aiiadio a ese «gran poder>> una finalidad moral. Es decir, 
su identidad permitio a los britanicos emprender el imperialismo 
no solo porque «podfan>>, sino porque creian que debfan (es decir, 
«<a Carga del Hombre Blanco>>). Como seiialaba agudamente Ed
ward Said, los orientales no tenian mas estatus que el de ser vistos 
como un problema que debfa ser resuelto, preferiblemente a traves 
de Ia dominacion colonial. En efecto, «Ia propia designacion de 
algo como "oriental" ... llevaba implicito un programa de accion ... 
Una vez que empezamos a pensar en el orientalismo como una es
pecie de proyeccion occidental sobre Oriente y como una voluntad 
de gobernarlo, nos encontramos con pocas sorpresas>>.48 Sin em
bargo, como me encargo de explicar en el capitulo XIII, nada de 
esto quiere decir que el poder material o los factores materiales ca
recieran de importancia. El poder material fue indudablemente un 
requisito fundamental del imperialismo britanico. Pero lo que mas 
conviene resaltar aquf es que una gran potencia se canaliza en di
recciones concretas dependiendo de Ia identidad particular del 
«agente» en cuestion. 1, Como, pues, Ia identidad racista infundio en 
Ia gran potencia britanica (u occidental) el objetivo moral de desem
bocar en el imperialismo? 

El resultado de Ia «tabla clasificatoria de las civilizaciones» y 
de Ia invencion racista del mundo fue Ia creencia de que Occidente 
era normal y avanzado, mientras que Oriente era imaginado como 
un universo pervertido, atrasado y barbaro o salvaje (vease Ia tabla 
10.1). Pero lo mas impmtante es que Ia identidad occidental fue 
construida de tal modo que Oriente no pudiera ser tolerado debido 
a su supuesta perversion. Los europeos llegaron a ver el imperialis
mo como una «mision civilizadora>> a traves de Ia cual era un <<de
ber moral>> del hombre occidentallegar a Oriente el don de Ia ci
vilizacion. Etiquetar el imperialismo de mision civilizadora es 
adecuado por varias razones: en primer Iugar, porque tenia por ob
jeto civilizar y emancipar Oriente erradicando Ia identidad y Ia cui-

T 
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tura orientales y sustituyendolas por las cualidades superiores de Ia 
civilizacion occidental. Y en segundo Iugar, Ia expresion resulta 
uti! porque, si bien el imperialismo no fue necesariamente bueno 
para el mundo tal como se desarrollo en realidad, los imperialistas 
britanicos creyeron sinceramente que de hecho estaban <<civilizan
do>> o emancipando y redimiendo a Oriente. No hicieron ostenta
cion de esta creencia para defender lo que estaban haciendo, como 
los materialistas dan por sentado. Parafraseando el famoso comen
tario de Mr. Podsnap, el personaje de Dickens, otros pafses no eran 
mas que un <<error>>. Y, en su imaginacion racista, a los britanicos 
les correspondia <<Corregir ese error». Los britanicos no vefan nada 
malo en ello. 1,Pues que podia ser mas noble que ayudar a los de
mas a gozar de los frutos de !a modernidad y Ia civilizacion que 
solo Occidente habfa creado y que solo los britanicos podfan rega
lar, aunque los pueblos orientales fueran demasiado ignorantes o 
demasiado obstinados para reconocer y agradecer Ia generosa 
mano del imperio britanico que se los brindaba? 

Asf, pues, ~,como debfan ser tratados o administrados los pue
blos orientales debido a su <<perversion>> (es decir, como se los po
dia hacer mas <<civilizados» )? La correspondiente <<estrategia civi
lizadora» serfa seleccionada segun el supuesto nivel de civilizacion 
que Occidente juzgara que habfa alcanzado cada estado o cada pue
blo oriental. De ese modo, cuanto mas incivilizado se juzgara que 
era un pueblo o un estado, mas severo deberfa ser necesariamente 
el tratamiento disciplinario con el fin de curar Ia dolencia perversa. 
Los habitantes de los pafses de Ia Tercera Division (Ia raza de los 
negros salvajes), considerados apenas humanos, deberfan ser trata
dos mediante el colonialismo y, en caso extremo, por medio del ge
nocidio y el apartheid social. Los habitantes de los pafses de Ia Se
gunda Division (Ia raza de los barbaros amarillos), considerados 
mas civilizados que los negros, pero, por desgracia, inferiores a los 
europeos de Ia Primera Division, debfan ser tratados por medio del 

<<imperio informal>>. 
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La mision civilizadora britanica se baso, sin embargo, en una 
contradiccion fundamental. Por un !ado, fue el medio necesario 
para imponer !a conversion cultural, con !a que se pretendia <<ele
var a los pueblos orientales>> al nivel de !a civilizacion britanica. 
Ello exigia la transforrnacion de las instituciones orientales y de sus 
pnicticas culturales, economicas y polfticas, con arreglo a las lfneas 
britanicas. Por otro !ado, !a conversion cultural fue de la mano de la 
estrategia de contenci6n, cuya finalidad era mantener a un nivel 
bajo a los pueblos y las economias de Oriente. En otras palabras, !a 
contradiccion se ponia de manifiesto en el doble deseo de elevarlos 
por un !ado (conversion cultural) y de mantenerlos por debajo (con
tencion) por otro. Pero esta contradiccion tenia una coherencia lo
gica dentro del discurso racista del imperio. Habia dos motivos de 
que asi fuera. En primer Iugar, la mision civilizadora debia conse
guir !a conversion de Oriente segun las pautas marcadas por Occi
dente para erradicar !a amenaza a su identidad que Oriente plantea
ba con el fin de hacer a Occidente sentirse superior. Pero para 
seguir siendo <<Superior>> era asimismo fundamental contener las 
economias orientales para evitar que supusieran un reto para !a he
gemonia economica de Occidente. En segundo Iugar, la conversion 
cultural y !a contencion implicaban Ia represion de Oriente. La con
version cultural encarnaba la esencia 'misma del racismo implicito, 
segun el cualla identidad y !a cultura del grupo en cuestion debian 
ser erradicadas y reemplazadas por !a cultura «Superior>> de !a po
tencia imperial. De hecho, la conversion cultural es equivalente a lo 
que Pierre Clastres llama el <<etnocidio>>. Esto enlazaba con !a idea 
que se ocultaba detras de la contencion, a saber, que como los pue
blos orientales eran en el mejor de los casos inferiores y en el peor 
infrahumanos, podian <<naturalmente>> ser explotados, reprimidos y 
utilizados a! servicio de las multiples necesidades de la <<metropoli>>. 

El resultado de este amilisis es que, si no hubiera existido el ra
cismo y si Occidente hubiera visto a los pueblos orientales como a 
seres humanos iguales a el, no habria podido darse nunca el impe-
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rialismo. 0, como dice Edward Said, <<no habrfamos tenido impe
rio propiamente dicho sin los importantes procesos filosoficos e 
imaginativos que operaron en la produccion yen la adquisicion, en 
la subordinacion yen la ocupacion del espacio [mental]>>.49 Ahora 
nos queda por descubrir como se desarrollo en la practica la con
tradiccion moral de Ia mision civilizadora imperial (cosa que vere
mos en la tercera seccion del capitulo XI). 
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Capitulo XI 

EL LADO OSCURO DE LA 
INDUSTRIALIZACION BRIT ANICA 
Y EL MITO DEL «LAISSEZ-FAIRE» 

La guerra, el imperialismo racista y los orfgenes 
afroasiaticos de la industrializaci6n 

Parece que Colbert ... no fue el inventor del siste~ 

rna [proteccionista] ... pues ... fue elaborado plena

mente por los ingleses mucho antes. 

FRIEDRICH LIST 

La Pax Britannica, siernpre una desvergonzada 

falsedad, se ha convertido en un rnonstruo grotesco de 

hipocresia. 

JOHN A. HOBSON 

La (mica lecci6n que debemos aprender es que 
Oriente y Occidente no son mas que nombres ... El 

que quiera, que se conduzca con decencia. No hay 

ninglln pueblo para el que la vida moral constituya 

una misi6n especial. 

MAHATMA GANDHI 
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[Et imperio britrinico fue] una magnifica superes

tructura de comercio americana y poderfo naval [bri

ulnico] sabre unos cimientos africanos. 

MALACHY POSTLETHWA Y1' 

Sefialabamos en el capitulo IX que la industrializacion britanica 

ocupa un Iugar especial dentro del discurso eurocentrico de la his
toria universal. Sefialabamos tambien que la clave del «Gran Salta 

bacia Adelante>> de Gran Bretafia se encontraba en su cultura indi

vidualista basada en el propio esfuerzo, en el marco de la cual se 
abrio la senda de todo tipo de inventos geniales. A sli vez se supo

ne convencionalmente que esta es una manifestacion de la postura 

minimalista de laissez-faire (no intervencionista) del estado. y esta 

a su vez retroalimenta la tesis general eurocentrica de que !a indus
trializacion britanica fue un asunto puramente interno basado en un 

cambio autogenerado. 
En el presente capitulo pongo en entredicho esta imagen pre

sentando dos grandes temas de discusion: el primero es que el esta

do britanico se entiende mejor como un estado despotico, interven

cionista, de desarrollo tardio, que desempefi6 un papel decisivo en 
!a aparicion de !a industrializacion. La primera y la segunda sec

cion profundizan en este argumento aplicado a !a esfera interna. 
Yen segundo Iugar, a diferencia de la tesis eurocentrica del cambio 

«autogenerado>> dirigido desde dentro (!a «logica de inmanencia>> ), 

yo sostengo que Ia apropiacion imperial racista de los recursos de 

Oriente supuso una contribucion externa trascendental a Ia indus
trializacion britanica, como analizaremos en Ia tercera seccion. De 

ese modo, mientras que el capitulo IX centraba su atencion en Ia 

asimilacion de las «carteras de recursos» chinas, en este ana!izo Ia apro
piacion imperial de los recursos orientales en la historia de Ia 

ascension de Occidente, proceso que denomino los origenes afroa

siaticos de Ia industrializacion britanica. En una palabra, Ia impor-

¥ 
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tancia deponer a Gran Bretafia Ia etiqueta de estado despotico y de 
pais racista de desarrollo tardio radica en que necesariamente tras

lada nuestro principal punta de interes a la postura intervencionis
ta, apropiacionista y represiva que adopto el estado tanto en el inte

rior como en el extranjero durante el periodo de industrializacion. 

LA GUERRA Y EL MITO DEL <<LAISSEZ-FAIRE>> BRI'I'ANICO 

Cojamos cualquier manual al uso de historia economica sobre 

Ia industrializacion britanica y nos contara el cuento de siempre: 

que fue el sacrosanto <<individualismo soberano>> y no el «estadis

mo soberano>> el que consiguio el «triunfo>> de Gran Bretafia. En su 
encarnacion liberal, esta formula afirrna que es mejor ser goberna

do porIa mano invisible de Ia competitividad economica que porIa 
mano visible del estado intervencionista. 0, segun Ia expresion de 

Dugald Stewart, resumiendo Ia postura de Adam Smith: «Poco mas 

se necesita para llevar un estado desde Ia barbarie mas infima bas

ta el grado maximo de opulencia, que paz, impuestos comodos y 

una administracion de justicia tolerable; todo lo demas se encarga 

de realizarlo el curso natural de las cosas>>. 1 En esencia, se cree que 

el estado britanico creo las condiciones ambientales adecuadas 
para Ia conquista pacifica de la naturaleza y !a «tradicion>> abste

niendose a! mismo tiempo de intervenir en Ia economia (esto es, el 

laissez-faire); de ahi vendrian su triunfal culminacion en Ia moder
nidad. Curiosamente, esta idea tiene una aceptacion general en las 

diversas teorias y explicaciones de Ia industrializacion britanica. 
La palabra fundamental que sustenta el concepto de laissez-fai

re es «espontaneidad>>. Segun Ia expresion que daba Peter Mathias 
de esta opinion generalizada, 

la industrializaci6n en Gran Bretafia ... suele ser considerada, con 
raz6n, el caso ch\sico de desarrollo espontaneo, fundamentalmente 
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como reacci6n a las influencias del mercado y a las formas sociales 

e institucionales subyacentes, no organizado de rnanera consciente 

por un disefio gubemamental interesado en fomentar el crecimien
to industrial. En Ia medida en que pudiera tener importancia el es
tado [britanico], su principal papel consisti6 en institucionalizar 
esas fuerzas sociales y econ6micas subyacentes, para proporcionar 
una seguridad interior y exterior dentro de Ia cual el mercado y las 
fuerzas econ6micas ... pudieran actuar [espontaneamente]. [El esta
do] no pretendfa dar un impulso decisivo al proceso de crecimiento 
industrial, configurar el desarrollo ... Le interesaba mas el contexto 
que el proceso, regular las condiciones externas que crear las pro
pias fuerzas internas2 

Evitar el «proceso» (la polftica de intervencion activa del esta
do) e interesarse mas por el «contexte>> ( esto es, adoptar !a actitud 
de laissez-faire y proporcionar solo las condiciones ambientales 
necesarias), significa que el estado proporcionara unos impuestos 
bajos, unos presupuestos equilibrados, ellibrecambio y una polfti
ca exterior pacifica. AI menos esa es !a imagen habitual que aso
ciamos con !a historia britanica. Pero el presente capitulo pone de 
manifiesto que este es uno de los mitos mas importantes de Ia his
toria universal (eurocentrica o no), pues el intervencionismo del es
tado britanico destaco solo por los niveles extremadamente pro
nunciados que alcanzo. 

La industrializaci6n militarizada de Gran Bretafia 

La imagen convencional que tenemos de Ia industrializacion 
de Gran Bretafia nos hace ver que se consiguio debido a !a ausen
cia de guerras, circunstancia que permitio a los primeros capitalis
tas del pais prosperar y dedicarse a hacer lo que mejor sabian. Re
sulta, por lo tanto, sorprendente comprobar que durante !a fase 
mas importante (1688-1815), el estado britanico estuvo en guerra 
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ni mas ni menos que el 52 por 100 del tiempo. Mas chocantes to
davia son las cantidades de dinero gastadas en Ia guerra. La tabla 
11.1 ofrece los datos correspondientes a la carga real que suponfa 
!a defensa, calculandose dicha carga tomando los gastos de defen
sa como una proporcion de !a renta nacional (lo que a! mismo 
tiempo suaviza los efectos deformantes de !a int1aci6n y del creci
miento economico). 

Entre 1715 y 1815 los gastos en defensa (D 1) supusieron casi 
un 300 por 100 mas que los del periodo 1850-1913, y sobrepasaron 
incluso las cantidades destinadas a esa finalidad entre 1914-1980 
(en el que se incluyen las dos guerras mundiales). Particularrnente 
curioso es que los gastos D2 entre 1715 y 1815 fueron e1 doble de 
los gastos efectuados por el estado en todos los servicios entre 1850 
y 1913 y sobrepasaron considerablemente los gastos D2 correspon
dientes a! periodo 1914-1980. No menos sorprendente es 1a tabla 
11.2, en !a que podemos comprobar que Ia carga real que supuso !a 
defensa en Gran Bretaiia durante !a fase principal de la industriali-

Tabla 11.1. Gastos reales del gohierno britdnico ( expresados como una proporci6n 
de Ia renta nacional) 

1715-1815 = IOO 1715-1815 = 100 1715-1815 = 100 

GGC GGC D1 D1 D2 D2 

1715-1815 20 100 11 100 18 100 
1760-1815 23 114 13 116 21 113 
1815-1850 14 71 5 40 12 65 
1715-1850 17 84 7 64 14 79 
1850-1913 9 43 3 29 5 26 
1914-1980 33 !65 8 71 12 67 

Notas: GGC = gastos del gobierno central en todos los servicios; D1 = gastos or~ 
dinarios y extraordinarios en defensa; D2 = gastos ordinaries y extraordinarios en de~ 
fensa mas el pago de los intereses de los prestamos destinados a defensa. 

Fuente: Linda Weiss y John M. Hobson, States and Economic Development, Po
lity, Cambridge, 1995, p. 130. 
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Tabla 11.2. Cargo re!ariva (en tirminos rea!es) de Ia defensa de las principa!es po
tencias europeas durante sus respectiras ewpas de industria/i:::acibn" 

GB Francia Alemaniat> Italia Austria Rusia 

1715-1850 1840-1913 1850-1913 1860-1913 1870-1913 1860-1913 

D1 7 3,7 3,8 3.4 3.! 4.7 
D2 14 (', 4,5 3,8 (', 4,0 c. 3,5 (', 6,5 

Notas: a N6tese que las fechas de industrializaci6n aquf resefiadas son s61o apro
ximadas. 

0 Datos prusianos correspondientes a 1850-1871. N6tese que los gastos D l Y D2 
alemanes son los mismos porque no pudo deducirse el pago de los intereses. No obs
tante, los gastos D 1 s61o estrin ligeramente inflados. 

Fuente: C<ilculo a partir de las fuentes incluidas en Linda Weiss y John M. Hob~ 
son, States and Economic Development (Cambridge: Polity, 1995), pp. 284-290. 

zacion sobrepas6 significativamente Ia de todas las grandes poten
cias europeas durante sus correspondientes fases. En una palabra, 
es Gran Bretafia y no Ia autocratica Rusia ni la autoritaria Alema
nia Ia que mas fielmente se ajusta a Ia idea de «industrializaci6n 
militarizada», 

La deuda nacional mas alta del mundo 

La idea popular es que una de las mayores contribuciones reali
zadas por el estado liberal britanico fue !a consecucion del equili
bria presupuestario. Semejante opinion es un mito, pues entre 1688 
y 1815 la deuda publica acumulada se situ6 en un gigantesco 180 
por 100 de Ia renta nacionaL3 El volumen de la deuda nacional bri
tanica puede apreciarse si lo comparamos con Ia de diversos paises 
que convencionalmente se piensa que estaban sumamente endeu
dados. La deuda nacional zarista en 1914 alcanzaba el 4 7 por 100 
de Ia renta nacional y !a de !a Alemania guillermina se elevaba a! 9 
por 100 en 1913. 
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Otra comparaci6n significativa es que en 1990 el nivel de ]a 
deuda federal de Estados Unidos era el 59 por 100 de Ia renta na
cionaL4 

lmpuestos elevados e injustos 

Se supone que el estado britanico mantuvo bajos los impuestos 
(para permitir a los capitalistas ahorrar, invertir y acumular rique
za), y que mantuvo un reparto bastante equitativo de las cargas fis
cales para no pena1izar a las masas. Se trata de un dato trascendental, 
porque se nos dice que los estados intervencionistas de desarrollo 
tardio y despoticos tienden a cobrar unos impuestos sumamente re
gresivos (es decir, impuestos indirectos), que penalizan a los gru
pos de rentas mas bajas, con el fin de obtener un excedente que 
pueda ser utilizado para facilitar Ia inversion industriaL 

Resulta sorprendente comprobar, por tanto, que los impuestos 
regresivos (esto es, las cargas fiscales indirectas) suponian poco 
menos del 10 por 100 de Ia renta nacional britanica entre 1715 y 
1815. Esa cifra era inferior a Ia de !a autocratica Rusia (8 por 100) 
durante su fase de industrializaci6n y tambien a la de Ia China 
Mingy Ch'ing (vease el capftulo III). Y durante el periodo 1715-
1815los impuestos indirectos britanicos supusieron el66 por 100 
de los ingresos del gobierno central, mientras que los directos 
solo equivalieron al18 por 100. No menos significative es que el 
aumento de los impuestos aplicados a los grupos de renta mas 
baja en Gran Bretafia fue superior a sus ganancias, mientras que 
durante Ia autocracia zarista el aumento de !a renta de los campe
sinos fue superior a! crecimiento de las cargas fiscales que se les 
aplicaron.' 

Por otro !ado, los impuestos indirectos estuvieron fntimamente 
vinculados al despotismo, el militarismo y el proteccionismo bri
tanico. 
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E/ sistema britdnico de proteccionismo nacional: despotismo, 
militarismo y sistema fiscal regresivo 

La imagen convencional que tenemos de Gran Bretafia durante 
su industrializacion es que era un pais cosmopolita o liberal, el pais 
del librecambio por exce!encia. Indudablemente fue !a derogacion 
de las Leyes del Grano de 1846 Ia que creo esta imagen. Pero el 
problema inmediato que se plantea es el de !a cronologia: ellibre
cambio solo !!ego a! final del proceso de industrializacion. Extra
polar este dato y proyectar!o a! pasado para atribuir el lustre del 
laissez-faire a! estado britanico durante el periodo d~ industrializa
cion constituye un anacronismo. La tabla 11.3 nos explica por que, 
poniendo a! mismo tiempo de manifiesto que los aranceles britani
cos destacaron por sus altos niveles y por el hecho de que fueron 
superiores a los de todos los demas paises europeos durante sus res
pectivos periodos de industrializacion. De hecho, los niveles brita-

Tabla 11.3. Niveles arancelarios medias durante la etapa de industrializaci6n 
de algunos paises europeosa 

Austria~ 

GB GB Francia Alemaniab Hungria Italia Rusia 
1700-1799 1800-1845 1840-1913 1850-1913 1860-1913 1860-1913 1870-1913 

27 40 lO 7 12 1 1 26 

Notas: a N6tese que todas las cifras corresponden al nivel media de los aran
celes aplicados a todas las importaciones (y no s61o a las importaciones sujetas a 
derechos de aduana), y se calculan considefando la proporci6n de aranceles co
brados como un porcentaje de todas las importaciones. 

' Datos prusianos correspondientes a 1850-1871. 
Fuentes: Gran Bretafia: Weiss y Hobson, States, p. 124. Alemania y Rusia: 

Hobson, Wealth of States, pp. 284-290. Francia: J. V. Nye, «The Myth of Free 
Trade Bntam and Fortress France: Tariffs and Trade in the Nineteenth Century», 
Journal of Economic History 51 [1] (1991), 26. Austria-Hungrfa e Ita1ia: Brian R. 
Mitchell, International Historical Statistics: Europe, 1750-1993 (Macmillan, 
Londres, 1998). 
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nicos durante !a fase de industrializacion alta ( 1800-1845) fueron 
unas seis veces superiores a los del estado aleman, supuestamente 
proteccionista, durante su periodo de industrializacion, y una vez y 
media mas altos tambien que los de Rusia (que habitualmente se 
supone que fue el pais de Europa cuya industrializacion mas de
pendio del proteccionismo ). 

La escalada de los niveles arancelarios de Gran Bretaiia a partir 
de 1790 y especialmente a partir de 1815 resulta muy significativa 
por dos motivos. En primer Iugar, se produjo en un momento en el 
que el crecimiento economico no solo estaba aumentando sino , 
«despegando>> (vease Ia siguiente seccion). Y en segundo Iugar, 
hace que resulte problematica !a tesis tradicional que afirma que a 
partir de 1800 Gran Bretaiia encabezo !a marcha hacia !a liberali
zacion arance!aria, hasta tal punto que Ia derogacion de las Leyes 
del Grano en 1846 se hizo inevitable. Sin embargo, el incremento 
de los aranceles a partir de 1815 <<Se agudizo tanto en volumen y 
por sus consecuencias ... que practicamente constituyeron un siste
ma nuevo>>.6 Deese modo, entre 1800 y !809la media de los aran
ce!es se incremento hasta un notable 36 por 100; subio a! 44 por 
100 entre 1810 y 1819, y alcanz6 su pun to mas alto, un 55 por 100, 
entre 1820 y 1829. No obstante, todavia entre 1830 y 1839 los ni
veles arancelarios medias se situaban en e!38 por 100. Esta ultima 
cifra resulta significativa porque en ningtin momento !!ego ningtin 
otro pais europeo a cobrar unos aranceles tan altos durante su fase 
de industrializacion. Por otra parte, en 1840 habia no menos de 
1.146 artfculos sujetos a! pago de arance!es. 

Significativamente, a! mas puro estilo <<despotico» !a politica 
arancelaria tenia una profunda motivacion militar, en el sentido de 
que el estado esquilmaba Ia economia en general y a las masas en 
particular con el fin de extraer impuestos indirectos sobre el co
mercio con los que financiar el militarismo britanico. El cobra de 
aranceles equiva!ia a! 2,6 por 100 de !a renta nacional y a! 37 por 
100 de los gastos de defensa (Dl) entre 1715 y 1790. Los aranceles 
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volvieron a subir para financiar las guerras napoleonicas, situando
se a! nivel del3,8 por 100 de Ia renta nacional y del 25 por 100 de 
los gastos de defensa (Dl) entre 1790 y 1815. De nuevo volvieron 
a subir progresivamente a partir de 1815 para ayudar a financiar los 
enonnes intereses de Ia deuda nacional, que habfa aumentado como 
consecuencia del constante militarismo de los 120 alios anteriores. 
Entre 1815 y 1850 los ingresos arancelarios suponfan el4,6 por I 00 
de Ia renta nacional y el 70 por I 00 del pago de Ia media de los in
tereses anuales (mientras que el pago de los intereses se llevaba 
poco mas del 50 por 100 de los gastos del gobierno central). Por 
otra parte, incluso entre 1850 y 1913 el cobro de aranceles regresi
vos suponfa el 2 por 100 de Ia renta nacional y permitfa sufragar 
casi un 60 por I 00 de los gastos de defensa. 

En el proceso de financiacion del militarismo britanico eran 
gravadas con aranceles casi un 60 por 100 de las materias primas, 
muchas de las cuales eran componentes importantfsimos de Ia in
dustria britanica. Esto a su vez encarecfa el precio de los productos 
britanicos de exportacion, haciendolos menos competitivos en el 
extranjero. Para apaciguar a los industriales directamente perjudi
cados por los aranceles a los que estaban su jetos muchos compo
nentes de la industria, el estado creo un complejfsimo sistema de 
medidas reguladoras, que constaba de subvenciones, descuentos y 
rebajas. AI final, el sistema de normas reguladoras proteccionistas 
se complemento con nuevas tandas de regulaciones. Y a aquella 
multitud de medidas proteccionistas vino a sumarse todavfa otro 
con junto de normas reguladoras en Ia forma de Leyes de Navega
cion. En una palabra, es evidente que lo que estuvo a Ia orden del 
dfa durante Ia revolucion industrial britanica fueron las medidas re
guladoras, no e!/aissez-faire. 

Tambien cabe sefialar que en un aspecto fundamental el afio 
1846 no supuso un giro de Gran Bretafia hacia ellibrecambio. Los 
arance!es habfan alcanzado Ia cota sustancial del 20 por I 00 entre 
1846 y 1860, permanecieron al nivel nada despreciable del 10 por 
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100 entre 1860 y 1879, y solo bajaron a un modesto 6 por I 00 en el 
perfodo 1880-1913. Es cierto que a partir de 18461a mayor parte de 
esas importaciones su jetas a! pago de aranceles no eran producidas 
en Gran Bretafia (de ahf que tuvieran poco sentido proteccionista). 
Pero el hecho trascendental es que tuvieron unas repercusiones su
mamente negativas sobre los productores coloniales (vease mas 
adelante) y sobre los consumidores britanicos de clase trabajadora. 
Por otra parte, los ingresos procedentes de los impuestos progresi
vos sobre las propiedades y Ia renta solo sobrepasaron de forma 
continuada a los generados por los aranceles a partir de 1911. Cu
riosamente, en su estudio ya chisico Imperialism, mi bisabuelo 
John A. Hobson afirmaba con razon que el militarismo y el impe
rialismo en el continente se beneficiaron de los impuestos indirec
tos y del proteccionismo arancelario.7 De lo que no se dio cuenta, 
sin embargo, fue de que la misma conclusion habria sido igual
mente valida para Gran Bretafia hasta 1911. En efecto, durante Ia 
fase mas importante de Ia industrializacion (y despues) fueron so
bre todo las masas carentes de derechos politicos las que pecharon 
con Ia mayor parte de Ia carga fiscal impuesta por el militarismo y 
el proteccionismo britanico. 

La idea casi universal de que el estado briu\nico o Ia Pax Bri
tannica estimularon activamente a Ia Europa continental a adoptar 
ellibrecambio tambien requiere ser revisada. Si por algo destaca
ron las actitudes britanicas en Ia promocion del librecambio en el 
continente fue por su indiferencia. En primer Iugar, en Europa elli
brecambio no se alcanzo realmente a mediados del siglo XIX. En 
efecto, en 1875 (en el momento culminante de Ia «era de la libera
Iizacion») Ia media de los niveles arancelarios sobre los productos 
manufacturados se situaba en el 10 por 100 en Europa y en el 14 
por 100 si contamos tambien con Estados Unidos. Lomas que po
driamos decir es que fue una era de «cambio mas libre» ( o mejor 
dicho, una era de proteccionismo moderado ). Y en segundo Iugar, 
Europa tendria que esperar al Tratado Cobden-Chevalier de 1860 



334 LOS ORIGENES ORIENTALES DE OCCIDENTE 

antes de empezar a avanzar bacia ese «cambio mas libre>>. En efec
to, fue Francia Ia que asumi6 un papel particularmente destacado 
en Ia promoci6n de esta nueva actitud.8 Curiosamente, Richard 
Cobden rechaz6 en un principio Ia propuesta de Chevalier. Y mas 
curioso todavia es que Cobden 

seguia siendo de Ia opinion de que debia dejarse a las naciones 
adaptar su politica fiscal [comercial] a sus intereses, sin dejarse 
coartar por pactos y tratados con otros paises, y de que Gran Breta
fia en particular, tras adoptar ellibrecambio, debfa evitar cualquier 
acuerdo arancelario con otros paises.9 

Tambien resulta particularmente ironico que William Gladsto
ne no pusiera reparos a Ia conclusion del tratado con Francia en 
1872. Su actitud fue representada por lord Lyons, <<quien dijo a! du
que de Broglie que Gran Bretafia estaba harta de tratados comer
dales, y que crefa en Ia libertad que tenia cada pais de poner sus 
propios aranceles, supeditada tinicamente a Ia seguridad del co
mercio britanico>>. 10 Si eso significaba aranceles mas bajos, habria 
resultado ventajoso; si no, habrfa sido perjudicial. Por otra parte, 
hablando de Gladstone, sir Louis Mallet «observaba que nunca ha
bia servido a un gobierno tan poco amigo o incluso tan hostil a "Ia 
polftica de librecambio en sentido Jato" [y se quejaba de que el go
bierno] habia echado en realidad por tierra toda su labor en el De
partamento de Comercio>>. 11 

Una prueba de esta indiferencia, si no hostilidad, bacia Ia pro
moci6n del libre comercio europeo Ia encontramos en dos hechos 
bien sencillos: en primer Iugar, Gran Bretafia no hizo nada para de
tener Ia tendencia continental a! restablecimiento del proteccionis
mo a partir de 1877-1879. En cualquier caso, su postura comercial 
unilateral perjudic6 su capacidad de frenar el proteccionismo con
tinental, lo mismo que Ia perjudic6 el debil canicter institucional 
delllamado regimen de comercio internacional britanico. Y en se-
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gundo Iugar, lo cierto es que el gobierno britanico habia negociado 
solo muy pocos tratados con otras potencias continentales durante 
Ia Hamada era dellibrecambio. Pues bien, en Ia decada de 1860 Ita
lia negoci6 veinticuatro de esos tratados, Belgica y Francia dieci
nueve cada una, Alemania dieciocho, Austria-Hungrfa catorce, y 
Gran Bretafia ocho. 

En resumen, !a caracterizacion que se hace convencionalmen
te de Ia industria!izacion britanica como un fen6meno basado en el 
laissez-faire es, aunque absolutamente generalizada, un puro mito. 
Los impuestos, los aranceles, el deficit presupuestario, Ia deuda 
nacional y los gastos militares de Gran Bretafia destacaron solo 
por sus altos niveles. La cuestion que se impone ahora es Ia si
guiente: 1,Fue todo ello una coincidencia o existi6 una relacion 
causal entre esos niveles tan acusados de intervenci6n estatal y Ia 
industrializacion? La siguiente seccion se decanta por Ia relacion 
causal. 

LA GUERRA, EL DESARROLLO TARDIO Y EL EST ADO 

INTERVENCIONISTA DESPOTICO 

E/ militarismo, e/ estado intervencionista y Ia creaci6n activa 
de capital financiero 

El desarrollo del capital financiero se bas6 fundamentalmente 
en las polfticas activas del estado britanico, emprendidas en gran 
medida para sufragar el militarismo brit:inico. Debido a Ia escalada 
de los gastos militares a partir de 1688, los sucesivos gobiernos se 
vieron obligados a recurrir a prestamos. Para obtener los prestamos 
necesarios el estado se vio obligado a fomentar !a «revolucion fi
nanciera>>Y En 1694 se creo el Banco de Inglaterra, con elfin es
pecffico de organizar los prestamos de guerra del estado en elmer
cado de capitales de Londres. Los bonos del gobierno durante el 
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siglo XVIII en sentido Jato (1688-1815) constituyeron una impor
tante via de escape para el capital de Ia City de Londres. Por otra 
parte, las numerosas entidades capitalistas de Ia City y los benefi
cios encubiertos facilitaron Ia industrializaci6n y aseguraron una 
balanza de pagos positiva. En efecto, esos beneficios encubiertos 
tuvieron una importancia trascendental, ya que entre 1796 y 1931 
Ia balanza comercial fue deficitaria afio tras afio. 13 Esta situaci6n no 
s61o contrasta notablemente con los hist6ricos supenivits comer
dales de China, sino que cabe sefialar ademas que durante todo el 
siglo XIX Gran Bretafia nunca estuvo cerca de igualar ni Ia cuota de 
China en Ia producci6n mundial de artfculos manufacturados ni Ia 
cuota de este mismo pais en Ia producci6n mundial en general co
rrespondiente a! periodo comprendido entre 1750 y 1830. 14 

El estado britanico intervino tambien con el fm de establecer un 
mercado de capitales integrado, de nuevo persiguiendo en gran me
dida objeti vos fisc ales y militares. 15 Durante las guerras napole6ni
cas el estado cre61a Balsa de Londres con el prop6sito de raciona
lizar Ia venta de los bonos del gobiemo. AI mismo tiempo este 
acontecimiento estimul6 el desarrollo de los bancos regionales. En 
definitiva, no cabe duda de que Ia deuda nacional britanica fue uno 
de los principales impulsores de las finanzas publicas y privadas 
durante el siglo XVIII y Ia primera mitad del XIX. Y en ningun terre
no se puso tan de maniflesto este hecho como en Ia polltica impll
cita de «ahorro forzoso». 

M ilitarismo, despotismo y ahorro forzoso 

Analizo aquf Ia polltica britanica de <<ahorro forzoso» (asocia
da tradicionalmente con los regimenes autocraticos o con el estali
nismo ). Este tipo de politica exige del estado el cobro de impues
tos muy altos a los grupos de rentas mas bajas con elfin de obtener 
ingresos suficientes para invertirlos en Ia industrializaci6n. La di-
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ferencia evidente que existe entre los programas brit\nicos y los 
estalinistas estriba en que el estado sovietico invertfa directamen
te esos ingresos, mientras que el britanico los invertfa indirec
tamente. En el fondo, el estado britanico repartfa los fondos ob
tenidos de las clases consumidoras pobres entre los inversores 
financieros ricos, que luego utilizaban ese dinero para invertir en 
Ia economfa. 

Y a hemos sefialado anteriormente que el estado britanico finan
ci6 buena parte de sus gastos militares con prestamos contratados 
en el mercado de capitales de Londres. Esencialmente el estado pa
gaba el interes a los inversores financieros ricos con los impuestos 
indirectos regresivos cobrados principalmente a los grupos de ren
tas mas bajas, redistribuyendo asi los ingresos procedentes de los 
pobres ( consumidores) entre los mas ricos ( ahorradores e inverso
res). Yo calculo que casi el 80 por 100 de todos los prestamos se 
consigui6 en el mercado de capitales de Londres ( el 20 por I 00 res
tante se obtuvo en el de Amsterdam). 16 Esto significa que casi el80 
por 100 del total de los intereses pagados por el estado fue a parar 
directamente a los inversores financieros de Ia City de Londres. 
Dado el caracter regresivo del sistema fiscal, doy por sentado que 
entre el 50 y el 60 por I 00 de los intereses fueron pagados por los 
grupos de rentas mas bajas. Partiendo de esta base, calculo que du
rante el periodo 1715-1850 a!rededor de un 5 por 100 de Ia renta 
nacional fue transferida de los consumidores pobres de clase traba
jadora o de clase media baja a los inversores financieros ricos. Se 
trata de unas cantidades enorrnes (equivalentes casi a! doble de los 
gastos realizados por Gran Bretafia en materia de defensa entre 
1850 y 1913). Por otro !ado, las cantidades redistribuidas durante 
las guerras napole6nicas se situaron apenas por debajo del 9 por 
100 de Ia renta nacional (lo que, segun un experto, perrniti6 que se 
doblara el nivel de las inversiones privadas). 17 No es de extrai\ar 
que el siglo XVIII fuera testigo de una drastica reducci6n del consu
mo, a! tiempo que los ahorros y Ia inversion experimentaban un in-
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cremento considerable, contribuyendo asf al aumento del creci

miento economico. 18 

Parece evidente, pues, que el estado llevo efectivamente a cabo 
una politica de ahorro forzoso aparentemente muy rentable:Esta 
conclusion supone todo un vuelco de Ia idea convencional y con
tradice la postura de Peter Mathias, segun el cual «el estado hizo en 
realidad muy poco por promover ... la inversion [ o] por movilizar el 
capital hacia la inversion capitalista ... [ya fuera directa o] indirec
tamente».19 

Las cantidades de dinero redistribuidas fueron realmente asom
brosas. Casi el40 por 100 del total de los impuestos recaudados por 
el gobiemo central fue redistribuido y paso de manos de los pobres 
a manos de los ricos (lo que contrasta con las cantidades redis
tribuidas por los estados del bienestar keynesianos durante la pas
guerra). 

Proteccionismo arancelario y desarrollo tardio 

La polftica proteccionista britanica estuvo relacionada tambien 
con el proceso de desarrollo tardio. La postura tradicional da por 
supuesto que Gran Bretai\a fue un «pais de desarrollo temprano>> y 
que gozo de las «Ventajas del pionero>>, es decir que no tuvo que ha
cer frente a una competencia economica significativa por parte de 
pafses extranjeros y, por lo tanto, no se vio obligado a adoptar una 
politica estatal intervencionista y proteccionista. Pero lo cierto es 
que Gran Bretai\a sf tuvo que hacerfrente a Ia competencia extran
jera, especialmente en los sectores fundamentales de Ia industria, 
a saber, el algodonero y el siderurgico. En efecto, a partir del si
glo xvn el pais se vio inundado de tejidos indios de calidad supe
rior y bajo precio. 

La industria algodonera britanica se desarrollo a Ia manera tipi
ca de los paises de desarrollo tardio por medio de una <<industriali-
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zacion basada en Ia sustitucion de las importaciones>> (y por medio 
de Ia esclavitud; vease Ia tercera seccion del capftulo).20 La impor
tacion de indianas estampadas quedo prohibida en dos fases, en 
1701 yen 1721. Por otra parte, a! estilo clasico de los pafses de desa
uollo tardio, los britanicos copiaron y perfeccionaron las tecnolo
gias y tecnicas indias con objeto de reducir los costes y mejorar Ia 
competitividad.21 

0 como atinadamente dice Braude!, frente a aquella inundacion 
de telas provenientes de Ia India, 

el primer paso que dio Inglaterra fue cerrar sus fronteras a los teji
dos indios durante Ia mayor parte del siglo xvm ... Luego intent6 
conquistar para si aquel mercado tan beneficioso, algo que solo po
dia conseguir efectuando dnisticas reducciones de Ia mano de obra. 
Seguramente no es ninguna coincidencia que Ia revoluci6n de las 
maquinas comenzara en Ia industria algodonera.22 

En particular, Ia competitividad superior de Ia India estimulo Ia 
«invencion>> de Ia maquina de hilar de Wyatt y Paul (1738), Ia hi
ladora hidniulica de Arkwright (1767), y Ia selfactina de Crompton 
(1779), que perrnitieron Ia produccion de una cantidad de hilaza ca
paz de igualar Ia de Ia India.23 Se produjo adem;is Ia transmision di
recta y Ia emulacion consciente de los productos y de las tecnicas 
de Ia India, particularmente en lo tocante a! proceso de tefiido de las 
telas.24 

Aun asf, hasta Ia decada de 1840 los brit<inicos no lograrfan 
igualar Ia calidad de los estampados indios que podia apreciarse en 
sus bandannas (pai\uelos de seda). La otra gran industria britanica, 
Ia del hieuo, experimento una evolucion similar. Como sei\alamos 
en capftulos anteriores, el hierro y el acero britanicos siguieron 
siendo inferiores a los producidos en Ia India hasta bien entrado el 
siglo XIX. Pero gracias al establecimiento de elevados aranceles ·a 
las importaciones de hierro de Ia India y luego con Ia imposicion 
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dellibrecambio dentro del pais, los brit<inicos lograron tamar Ia de
lantera (vease mas adelante) 25 De ese modo, Ia protecci6n de las 
dos industrias clave de Gran Bretafia result6 decisiva para que pu
dieran tener alguna oportunidad de crecimiento frente a Ia mayor 
competitividad de Oriente. 

No menos significativo en este sentido es el hecho de que el 
gobierno briuinico aprobara una especie de «polftica comercial 
estrategica>> (asociada habitualmente con los paises de reciente 
industrializaci6n, Corea del Sur, Taiwan y Jap6n despues de 
1945).26 Este tipo de polftica exige que el estado conceda ventajas 
fiscales a los industriales que exporten sus productos. A partir de 
1721 el estado britanico foment6 intencionadamente las exporta
ciones hacienda descuentos en las materias primas importadas a 
los industriales que exportaban sus productos manufacturados 
acabados. Por otra parte, fueron abolidos los impuestos a las ex
portaciones y sustituidos por subvenciones, gracias a las cuales las 
exportaciones de tejidos brit<inicos resultaban mas competitivas a 
escala global. 

Tambien resulta interesante comprobar que los porcentajes de 
Ia producci6n industrial britanica exportada a partir de 1750 fueron 
similares a los de Corea del Sur durante su periodo de «industriali
zaci6n orientada a Ia exportaci6n>>?7 

Asi pues, hemos visto que, a diferencia de lo que dicen las ex
plicaciones al uso, el estado britanico llev6 a cabo un programa su
mamente intervencionista y represivo que facilit6 de modo signifi
cativo Ia industrializaci6n a costa de Ia clase trabajadora (esta seria 
Ia dimension domestica dellado oscuro de Ia industrializaci6n bri
tanica). 

Ahora me ocupare de sacar a Ia luz ese \ado oscuro en el con
texto global. AI mismo tiempo, esa revelaci6n comporta Ia fal
saci6n de Ia tesis general eurocentrica que afirma que Ia indus
trializaci6n britanica fue un proceso interno basado en el cambio 
autogenerado. 
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RACISMO, INDUSTRIALIZACION Y CONTRADICCIONES MORALES 

DE LA MISION CIVIL!ZADORA IMPERIAL BRITANICA 

Si el capitulo IX trataba de Ia importancia de !a asimilaci6n de 
las «carteras de recursos>> chinas en el nacimiento de Ia industriali
zaci6n britanica, esta secci6n se centra en Ia apropiaci6n imperial
racista de los recursos orientales que permiti6 el progreso de Gran 
Bretafia. Fernand Braude! apuntaba a los origenes externos -con
cretamente imperiales- de Ia industrializaci6n britanica formulan
do una fascinante interrogaci6n ret6rica: 

Si el pequefio continente europeo se desprendiera y quedara flo
lando entre los mares y las inmensas tierras de Asia, desaparecerfa 
de Ia vista ... Serfa de todo el mundo de donde [Gran Bretafia] ex
trajera entonces una parte considerable de su fuerza y su poderfo. 
Y fue esa aportaci6n extraordinaria lo que permiti6 a los [britani
cos] alcanzar [nuevas] cotas ala hora de abordar las tareas que les 
salieron al paso en la senda hacia el progreso. Sin esa ayuda cons
tante, (.habrfa sido posible la revoluci6n industrial [de Gran Breta
fia]-la clave de su destino como naci6n- a finales del siglo xvm? 
Sea cual sea la respuesta que den los historiadores a esta pregunta, 
no tenemos mas remedio que plantearla.28 

Yo doy una respuesta afirmativa a Ia pregunta de Braude\. Su
brayo ademas el hecho de que el imperialismo fue fruto del «racis
mo implicito>> de Ia identidad britanica elaborada durante los siglos 
xvm y XIX (vease el capitulo X). Por otra parte, mi estudio consi
dera el impacto cultural del imperialismo sobre las sociedades orien
tales no s6lo importante, sino a menudo mas importante incluso 
que el impacto econ6mico (aunque con ello no pretendo disminuir 
el caracter perjudicial de ese impacto econ6mico). No obstante, 
esta secci6n -al igual que las dos ultimas- esta decididamente en 
oposici6n a Ia historia econ6mica liberal que ha intentado prescin-
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dir por completo de esa aportaci6n extema a la industrializaci6n 
britanica. Resulta interesante citar aqui la reafirmaci6n del euro

centrismo que efectua Patrick O'Brien en respuesta al plantea

miento de Braude!: 

A Braude! le encantaban las grandes preguntas, pero los lazos 
que unen la economia rnundial con la revoluci6n industrial no son 

lo bastante fuertes como para debilitar seriamente el «Consenso 
eurocentrico» vigente hoy dfa, segun el cuallas principales fuentes 
de aquella se encontrarian dentro, no fuera del continente ... Para 
!a historia de !a industrializaci6n europea (e incluso britanica) las 
<<perspectivas del mundo>> frente a Europa resultan menos signifi
cativas que las <<perspectivas de Europa>> frente a! mundo29 

Esta secci6n aporta pruebas empiricas detalladas que ponen de 

manifiesto los origenes afroasiaticos de Ia industrializaci6n britani

ca, reafirmando asi las <<perspectivas del mundo>> de Braude!. 

Las contradicciones dellibrecambio imperial: contenci6n jrente 
a conversion cultural 

En el capitulo X seiialabamos que Ia <<misi6n civilizadora» im
perial comportaba una contradicci6n fundamental, a saber, lade que 

Ia conversion cultural tenia por objeto <<elevar a los pueblos de 

Oriente» a los niveles de la civilizaci6n britanica (Ia parte civiliza

dora de Ia misi6n), mientras que Ia estrategia de contenci6n impli
caba mantener sus economias a un nivel bajo. Seiialabamos tam

bien que parad6jicamente esta contradicci6n era una emanaci6n 

16gica del discurso racista de imperio elaborado por Gran Bretaiia. 
En efecto, ambas corrientes confluian en la medida en que eran las 

vias a traves de las cuales debia ser glorificada Ia civilizaci6n bri

tanica. Asi pues, la conversion cultural ( etnocidio o erradicaci6n de 
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la identidad y cultura oriental) servia para este fin porque implica
ba Ia occidentalizaci6n o anglizaci6n del mundo. Y Ia contenci6n 

garantizaba que la economfa briu\nica siguiera sin ser puesta en 
entredicho como principal potencia del mundo. Este es el argu

mento que constituye el nucleo de nuestro analisis. 
Acaso Ia contradicci6n moral de la misi6n civilizadora no re

sulte en ninguna parte mas evidente que en la politica de librecam

bio. La teoria afirma que ellibrecambio es una fuerza civilizadora. 
Segun Adam Smithy David Ricardo, ellibrecambio era bueno pre

cisamente porque se basaba en las ideas del <<esfuerzo personal», la 

<<especializaci6n» y la <<ventaja relativa» a escala nacional. Era un 

proceso civilizador porque ellibre comercio obligaria a los pueblos 
orientales a desarrollar de manera intensiva sus economfas a traves 

del esfuerzo personal individualista y del <<trabajo duro», e) leitmo
tiv de la civilizaci6n avanzada. Resulta interesante en este sentido 

la relaci6n existente entre esfuerzo personal individualista y pro

testantismo. Pues como nos decia Samuel Smiles, <<el cielo ayuda 
a! que se ayuda a si mismo». La ideologfa dellibrecambio se pro

pag6 nipidamente por Ia sociedad britanica. Richard Cobden, por 

ejemplo, es bien conocido por la propaganda que hizo del mensaje 
del libre comercio como «Ia gran panacea que, al igual que un be

nefico descubrimiento medico, servira para inocular la riqueza y un 

salvifico gusto por Ia civilizaci6n en todas las naciones del mun
do».30 0, como decia en una carla a Dufour, <<ellibrecambio es la 

diplomacia de Dios, y no existe ningun otro modo seguro de unir a 
las gentes en los lazos de la paz».31 Y luego esta, por supuesto, el 

epigrama del doctor John Bowring que dice: <<Jesucristo es ellibre

cambio y el librecambio es Jesucristo».32 En una palabra, el li

brecambio era uno de los medios definitivos de llevar al mundo el 
mana de Ia civilizaci6n occidental, y de paso llevarse a Occidente 

los frutos de Oriente. Esta teoria era coherente con el deseo britani
co de convertir culturalmente a Oriente segun las pautas occidenta

les. No obstante, dada Ia supuesta cortedad de vista de los gober-
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nantes orientales, naturalmente se dejaba en manos de los britani
cos, caracterizados por su mayor longitud de miras, propagar el li
brecambio a lo largo y ancho del mundo en beneficio de todos· ese , 
era, en efecto, su «deber moral». Pero semejante principio chocaba 
con el de <<contencion>>, otro aspecto mas oculto del imperialismo, 
que a su vez se basaba en diversas manifestaciones del habito ra
cista de usar doble rasero. 

La conversion cultural y !a contencion de Oriente por medio del 
imperialismo librecambista se pusieron de manifiesto de varias ma
neras. En primer Iugar, estaba la imposicion de tratados inicuos, 
vehiculo a traves del cuallos britanicos <<difundirfan eldon de !a ci
vilizacion». Esos tratados fueron <<Concedidos» a nu~erosos pafses 
<<no occidentales», entre otros Brasil (1810), China (1842-1858), 
Japon (1858), Siam (1824-1855), Persia (1836, 1857), y el Imperio 
otomano (1838, 1861). Los tratados en cuestion arrebataban a los 
pafses su autonomfa arancelaria y en generallimitaban los derechos 
aduaneros a un maximo del 5 por I 00. La primera manifestacion 
del uso racista del doble rasero la encontramos en el hecho de que 
durante Ia Hamada epoca dellibrecambio de mediados de siglo XIX, 

los estados europeos estuvieron sometidos a <<tratados de reciproci
dad» negociados libremente entre las <<partes contratantes». Esta si
tuacion contrasta con los tratados <<de puertas abiertas» impuestos 
a los pafses de Oriente (principalmente a los pafses de Segunda Di
vision). Por otra parte, Ia indiferencia britanica por Ia difusion del 
librecambio en Europa contrasta curiosamente con su imposicion 
de este sistema por !a fuerza en los pafses <<no europeos». Y mas en 
general, Ia pasividad militar de Gran· Bretafia ante !a Europa conti
nental a partir de 1815 contrasta curiosamente con el frecuente re
curso que hizo a la viol en cia en Oriente. 33 Otra manifestacion del 
uso racista de un doble rasero en este terreno lo encontramos en 
que, mientras que las economfas europeas se industriaJizaron por 
medio del proteccionismo arancelario ~n efecto, Gran Bretafia 
gozo de unos derechos aduaneros de no me nos del 32 por I 00 por 
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termino medio entre 1700 y 1850-, las economfas orientales se 
vieron obligadas a pasar directamente al comercio libre o casi libre. 
Esta circunstancia sirvio para contener sus economfas, por cuanto 
les negaba Ia oportunidad de crear sus propias industrias. 

Resulta especialmente importante subrayar aquf que Ia impo
sicion de tratados inicuos no se baso en un principio puramente 
economico, sino que por otra parte constituyo un expediente mas 
general por medio del cual los brit<inicos intentaron imponer Ia 
conversion cultural. Los perjuicios que causo esta polftica fueron a 
menudo mas graves que los de Ia contencion economica. Podrfa
mos decir que el aspecto mas ofensivo de los tratados inicuos radi
ca en su desprecio general a Ia soberanfa y Ia autonomfa cultural de 
Oriente. Tomemos como ejemplo el caso de China. Las guerras del 
opio y los consiguientes tratados impuestos por Gran Bretafia se 
revelaron una simple cufia para dejar a China expuesta a! asalto 
culturaJ de los britanicos a Ia identidad del pais. Han sido califica
dos de <<inicuos» principalmente por tres razones. En primer Iugar, 
China no accedio a ellos y en ultimo termino fueron impuestos por 
el poderfo militar de Gran Bretafia y de Occidente. En segundo Iu
gar, vinieron dictados unicamente por los intereses occidentales, en 
detrimento de Ja soberanfa y Ia autodeterminacion cultural de Chi
na. Y en tercer lugaT, simbolizaron la sensacion de humillacion e 
injusticia de China. 

Son basicamente tres los aspectos del impacto negativo que 
tuvo sobre China el imperialismo britanico en el ambito cultural y 
en el politico. En primer Iugar, a traves de los tratados inicuos Ia so
beranfa china se vio fundamentalmente agredida por !a imposicion 
a punta de pistola de la «extraterritorialidad», es decir de la idea de 
que todos los residentes extranjeros, y no solo los diplomaticos, 
aunque vivieran en China, estarfan sometidos solo a sus propias !e
yes occidentales. Con este fin se crearon diversas «concesiones» 
(es decir, zonas destinadas a los extranjeros sometidos a Ia ley bri
tanica). Y esta situacion fue justificada por el derecho internacional 
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occidental porque China era considerada un pais incivilizado y, por 
consiguiente, no soberano. En efecto, los briti\nicos se negaron 

obstinadamente a tratar como iguales a los chinos. SegCm declara
ba el duque de Argyll en tiempos de Ia segunda guerra del opio, 

es el colmo del absurdo hablar como si estuvieramos ligados a los 
chinos par las mismas normas que regulan las relaciones intema
cionales en Europa ... Seria una locura por nuestra parte dejamos 
atar par ese c6digo a un pueblo barbara que lo desconoce y que, de 
conocerlo, no lo respetarfa. 34 

Cabe sefialar aqui tambien que Ia extraterritorialiclad fue im
puesta al Imperio otomauo, a Tailandia y a otros muchos paises, 

con el pretexto de que tampoco ellos habian superado !a «prueba de 
civilizaci6n». 

En segundo Iugar, el sistema de los tratados inicuos tambien su
puso una agresi6n a !a soberanfa china debido a !a costumbre brita

nica de obligar a los chinos a aceptar una administracion extranje
ra de algunos departamentos clave de !a burocracia, como, por 

ejemplo, los servicios postales, las aduanas de los puertos o algunas 

agendas tributarias (por ejemplo, el cobro de la gabela o impuesto 
sobre !a sal). La primera vez que los britanicos se hicieron cargo de 

las Aduanas Portuarias Imperiales (API) fue en 1853, cuaudo los 

c6nsules ingleses de Shanghai decidieron cobrar los derechos adua

neros. Mas tarde, en 1863, Robert Hart fue nombrado jefe de las 
API, lo que supuso un control pleno por parte de los britanicos. Na

turalmente, el hecho de que el gobiemo chino no pudiera imponer 

su propia politica de comercio exterior supuso una afrenta gravisi
ma a su soberania y a su independencia. 

La tercera afrenta a !a autonomia cultural china por medio de 

los tratados inicuos consistio en Ia insistencia de los britanicos en 
Ia abolici6n de Ia reverencia de respeto. Aunque no tuviera un im

pacto economico concreto, esta fue entre todas las exigencias brita-
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nicas !a mas humillante y !a que tuvo unas repercusiones mas visi
bles. Supuso hacer afiicos toda Ia estructura normativa social y mo

ral en !a que se basaban el estado y la sociedad china. Como veiamos 
en el capitulo III, antes del siglo XIX, China habia desarrollado su 

propia «norma de civilizaci6n», basada en !a reverencia respetuosa. 
La reverencia al emperador equivalia a reconocer formalmente a 

China como el Reino Medio superior. Pero, como hemos visto, era 

una «entelequia defensiva» destinada a mantener la legitimidad in
lema de las instituciones chinas frente a 1a invasion extraujera y la 

ocupaci6n «barbara>>. Sin embargo, a partir del siglo XVI resultaria 

cada vez menos eficaz frente a los desafios europeos. Dichos desa

fios comenzaron con la controversia de los ritos en 1645, fueron su
biendo despues de tono basta el incidente de lord Macartney en 1793 

( cuando el aristocrata ingles se nego a hacer la reverencia protocola
ria) y culminaron con su abolicion en 1873. Este hecho supuso la 

mayor humillacion de China, pues en Ia practica hizo afiicos todo su 

sistema internacional de legitimidad, y de paso tambien el nacional. 
Por otra parte, la humillacion cultural se manifesto de multiples ma

neras, de las cuales el ejemplo mas notorio tal vez sea el hecho de que 

los britanicos colocaran a Ia entrada del campo de deportes de Shan
ghai (actualmente el parque Huangpu) unos carteles que decian: 

«Nose permite Ia entrada de perros ni de chinos». Solo tenemos que 

imaginamos como habrian reaccionado los ingleses silos chinos hu

bieran ocupado St. James's Park (en las inmediaciones del palacio 
de Buckingham) y hubieran colocado un cartel diciendo: <<Nose per

mite !a entrada de perros ni de britanicos>>. 
Pero volviendo al analisis general, hubo una segunda estrategia 

de contencion imperial intimamente relacionada con Ia de conver

sion cultural que comportaba Ia imposicion del librecambio como 

medio de desindustrializar las diversas economias coloniales. 
Y nos encontramos asi con una tercera manifestacion del uso racis

ta de doble rasero; pues mientras que la politica de librecambio era 

vendida como un medio de ayudar a las colonias o de civilizarlas, 
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sus consecuencias fueron fomentar ]a economfa britanica a expen
sas de las orientales. Un ejemplo notable en este sentido lo tenemos 
en el modo en que se socav6 o desindustrializ6 la economfa india. 
En efecto, despues de apoyarse durante el siglo XVII en las manu
facturas de algod6n procedentes de la India, el gobierno brit<inico 
respondi6 a comienzos del siglo xvm (como ya hemos seiialado) 
imponiendo elevados aranceles a las importaciones indias. Mas tar
de, en el siglo XIX, los brit<inicos se aseguraron de que el mercado 
indio quedara desprotegido (mediante la imposici6n dellibrecam
bio). A petici6n de Lancashire, entre 1882 y 1894 se abolieron los 
derechos aduaneros que gravaban las importaciones de a1god6n ala 
India (despues de ser reducidos al5 por 100 entre 18.59y 1882). La 
aplicaci6n del doble rasero y el trato hip6crita dispensado a la India 
en el caso del algod6n resultan muy llamativos. Pues mientras con 
un pie se pisoteaba el sistema de manufactura del algod6n impi
diendo su crecimiento (mediante ]a aplicaci6n de elevados arance
les en Gran Bretaiia), con el otro se catapultaban hacia la India las 
manufacturas britanicas sin el menor obstaculo. Aquel fue uno de 
los «tiros libres directos>> mas injustos que se permitieron los brita
nicos. Y esta constataci6n nos !leva a considerar la tactica que Ha
Joon Chang, siguiendo a Friedrich List, llama !a <<patada ala esca
lera>>.35 Como decia en un principio List, 

el librecambio va en interes de Gran Bretafia como medio de ase
gurar su supremacia industrial ... Se trata de una triquifiuela muy 
habitual consistente en que cuando [alguien] ... ha alcanzado la cus
pide de la grandeza, de una patada a la escalera por ]a que ha subi
do para privar a los demas del media de subir por donde ella ha he
cho. En eso radica el secreto de Ia doctrina cosmopolita de Adam 
Smithy del ... gobierno britanico.36 

Pero, contradiciendo a List, esa estrategia no tenia por objeto 
ayudar a Gran Bretafia a mantener Ia delantera sobre los demas paf-
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ses del continente europeo, pues los sucesivos gobiernos ingleses 
hicieron muy poco por fomentar o mantener el libre comercio en 
Europa. Pretendfa mas bien mantener Ia primacfa de Gran Bretaiia 
sobre las economfas orientales, pues fue solo fuera de Europa don
de los britanicos impusieron el librecambio. 

De ese modo, mientras que durante el siglo XVII la economfa 
britanica fue importadora neta de productos textiles indios, en 1815 
Gran Bretaiia exportaba aproximadamente 250 millones de metros 
de algod6n por valor de unos 40 millones de libras esterlinas, mien
tras que en 187 4 exportaba 3.500 mil! ones de metros por un valor 
aproximado de 190 millones.37 En 1873 el40 o 45 por 100 del total 
de las exportaciones britanicas de tejidos de algod6n iba a parar a 
Ia India. 38 De ese modo, despues de exportar durante mucho tiem
po productos manufacturados de algod6n a Gran Bretaiia, a media
dos del siglo XIX Ia India se habfa convertido en un pais proveedor 
de algod6n en rama para la industria de Lancashire, que a su vez 
exportaba el producto acabado a Ia India. En una palabra, el coste 
social del avance de Ia industria textil britanica fue la desindustria
lizaci6n de Ia India39 Como explicaba cierto estudioso britanico 
del siglo xrx, 

de no haber existido esos impuestos y esos decretos de prohibici6n, 
las fabricas de Paisley y Manchester habrian tenido que cerrar ... 
Fueron creadas gracias a! sacrificio del fabricante indio ... El fabri
cante extranjero emple6 el brazo de la injusticia politica para man
tener sometido yen ultimo termino estrangular a un rival con el que 
no habria podido competir en pie de igualdad.40 

Mas o menos cabe decir lo mismo de la industria siderurgica 
(durante el sig1o xrx), de !a cualla economfa india habfa sido uno de 
los principales productores del mundo. Como indica agudamente 
Felipe Fernandez-Armesto, tras sefialar la superioridad del desarro
llo industrial de la India antes de !a dominaci6n imperial britiinica, 
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con una exactitud rara en Ia historia, el hundimiento industrial [Ia 
desindustrializaci6n] de Ia India coincidi6 con el establecimiento 
de Ia dominaci6n o hegemonia britanica ... Se impediria Ia compe
titividad potencial de su economia. Ningun episodio seria mas de
cisive en el vuelco que experiment6 el equilibria de los recursos 
mundiales que este giro efectuado en las fuentes del poderfo [brita
nico].41 

Y como sefialaba Friedrich List, esa relacion de «libre>> comer
cia entre Gran Bretafia y Ia India fue en ultimo termino una relacion 

de «intercambio inicuo>>, en Ia medida en que condenaba al pais 

asiatica a permanecer en un estadio de produccion agricola y de 
materias primas, socavando de paso sus perspectivas de desarrollo 
industrial.42 

En definitiva, pues, Ia politica comercial del Imperio britanico 

comportaba Ia contradiccion moral existente entre Ia conversion 
cultural y Ia estrategia de contencion, que iba en beneficia de Gran 

Bretafia y en detrimento del interes economico y Ia dignidad cultu
ral de Oriente. Por otra parte, se planteo el mismo problema cuan

do los britanicos intentaron movilizar a los pueblos y las economias de 

Oriente para «propagar eldon de Ia civilizacion» a todo el mundo. 

El racismo y Ia mercantilizaci6n de Oriente: los orfgenes 
afroasiaticos de Ia industrializaci6n britanica 

Convencidos de su superioridad, los britanicos consideraron 
perfectamente licito desmembrar y reorganizar Oriente en aras de 

sus necesidades economicas. Aquella postura no era solo una ma

nifestacion de una superioridad militar o de un mayor poderio eco
nomico en terminos materiales, sino que en ultimo termino emana

ba de una actitud patriarcal y racista frente a Ia raza <<negra» y Ia 

raza <<amarilla»: en Ia mentalidad britanica constituia todo un axio-

T 
I 
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rna Ia idea de que no debian ser tratadas como iguales. Como decfa 
Charles Kingsley, clara exponente del racismo cientffico, en el tf

pico estilo del darwinismo social, 

toda naci6n capaz de producir rnucho mas de cuanto basta a sus ne
cesidades, tiene el deber moral de subvenir a las necesidades de 
otros con su excedente ... [L]a especie humana tiene derecho a exi
gir ... o bien que cada pueblo desarrolle las capacidades de su pais, 
o bien que haga sitio a los que puedan desarrollarlas."' 

Y como dice Pierre Clastres: 

Eso exp!ica por que no podia darse un respire a las sociedades 
[orientales] que abandonaban el mundo a su serena productividad 
original. Eso explica por que era intolerable, a ojos de los occiden
tales, el despilfarro que representaba la no explotaci6n de aquellos 
recursos inmensos. La opci6n que se dejaba a aque!las sociedades 
planteaba un dilema: o dedicarse a la producci6n o desaparecer, o 
etnocidio [esto es, Ia conversion cultural] o genocidio.44 

Paradojicamente, pues, <<propagar el don de la civilizacion» 
comportaba Ia mercantilizacion de las tierras, Ia mano de obra, los 

mercados y los recursos de Oriente. Pues si los habitantes de las co

lonias no contribufan a Ia civilizacion, era indudable que los brita
nicos se encargarian de movilizarlos. Y es ahora cuando llegamos 

at meollo del aspecto apropiacionista de Ia historia. 

La manifestacion ultima de Ia actitud de racismo implicito que 
caracteriz6 a los britanicos Ia tenemos en la mercantilizacion de Ia 

mana de obra negra a traves de Ia esclavizacion. Fue Ia esclaviza

cion de los negros y de los africanos en general lo que permitio Ia 

industrializaci6n britanica, y lo hizo al menos por siete grandes 
conductos. La primera de estas aportaciones Ia encontramos en los 

beneficios generados por el trafico de esclavos. Stanley Engerman 
y Roger Anstey descartan esta tesis alegando que los beneficios del 
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trafico de esclavos fueron pequefiisimos, si los consideramos en 

proporcion a Ia inversion o ala renta nacional (se trata delllamado 
argumento de las «pequefias proporciones>>).45 Sin embargo, al co

mentar los datos de Engerman, Barbara Solow sostiene que en el 

afio I 770 «los beneficios del trafico de esclavos constituyen ... casi 
el 8 por l 00 del total de la inversion, y el 39 por I 00 de la inversion 

en los sectores del comercio y la industria. Tales proporciones no 
tienen nada de pequefias, sino que son enormes>>.46 Basandose 

siempre en las comparaciones, la profesora Solow pasa a afirmar 

que en Estados Unidos de 1980, Ia proporcion del total de los be
neficios de las empresas en el ambito nacional respecto a la inver

sion privada se elevaba a casi el 40 por I 00. Por otta parte, ningu

na industria norteamericana acapara hoy dia por si sola ni siquiera 
el 8 por I 00 del total de la inversion. Y como sostiene William Da

rity, los beneficios procedentes del trafico de esclavos en 1784-1786 

respecto al total de la inversion britanica triplicaban con creces la 

cantidad que representa la industria automovilistica norteamerica
na respecto a! total de la inversion de Estados Unidos unos dos
cientos afios despues_4' 

No obstante, los ciilculos que efectua Roger Anstey de los be

neficios del trafico de esclavos son incluso mas moderados que los 

de Engerman. Sus datos sugieren que esos beneficios suponfan un 

simple 0,11 por 100 de la renta nacional, «cifra lo bastante ridicula 
como para echar por tierra el mito de la importancia vital del trafi

co de esclavos para Ia financiacion de Ia revolucion industrial bri
tanica>>_48 Pero, mira por donde, lo que ensombrecen estas cifras es 

el hecho de que el argumento de las «pequefias proporciones>> val

dria tambien para los niveles de inversion de capital en las indus

trias algodonera y siderurgica (que fueron los motores de Ia indus
trializacion britanica). En efecto, los niveles de inversion dentro de 

estas dos indus trias (en concomitancia con los exagerados calculos 

aproximados de !a renta nacional que efectua Anstey para facilitar 

Ia comparacion) correspondieron en cada caso a mas o menos el 
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0,22 por 100 de Ia renta nacional en el perfodo 1780-1800. Recor

demos tambien que Liverpool se encontraba a un tiro de piedra de 
!a industria algodonera de Lancashire, que proporcionaba una sali

da facil para parte del capital acumulado. Curiosamente, y dando 

por supuesto una tasa de ahorro del 7 por 100 de Ia renta nacional, 
Anstey llega a !a conclusion de que los beneficios del trafico de es

c!avos habrfan supuesto un incremento de Ia inversion total de un 
insignificante O,I 1 por 100. Pero esta cifra no refleja con exactitud 

Ia relacion existente entre los beneficios y la inversion, que debio 

de ser mucho mas elevada. Si suponemos que el 50 por 100 de los 
beneficios fueron a parar a Ia industria algodonera, con ellos se ha

bria costeado entre el 25 y el 30 por I 00 de Ia inversion total en este 
sector, cifra que hablaria mas bien en favor de Ia tesis de las «gran

des proporciones>>. 
De un modo u otro, el problema inmediato que acarrea este de

bate es que estima las consecuencias de Ia esclavitud de los negros 

en Ia industrializacion britanica solo en funcion de los beneficios 

del trafico de esclavos. Deese modo se da por sentado sin mas que 
si los beneficios del trafico de esclavos fueron insignificantes para 

Ia industrializacion britanica, por Ia misma razon tambien resulto 

insignificante para ella Ia esclavitud. Sin embargo, semejante pos
tura pasa por alto las numerosas aportaciones realizadas por Ia pro

duccion basada en el trabajo de los esclavos negros, cuyos benefi

cios y ganancias fueron significativos para Ia industrializacion 

britanica al menos por otros seis conductos. En definitiva, todos es
tos datos hablan en favor de Ia necesidad de sustituir el argumento 

eurocentrico de las «pequenas proporciones>> por Ia tesis de las 

«grandes proporciones». 
Una segunda contribucion africana seria Ia que supuso Ia rein

version de los beneficios generados por Ia explotacion de Ia mano 

de obra negra por los britanicos que posefan plantaciones en las 
Americas. A partir de 1750 fueron muchas las plantaciones traba

jadas por esclavos negros pertenecientes a terratenientes britanicos 
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absentistas. Esto significaba que las sustanciosas ganancias obteni
das por medio de las exportaciones coloniales encontraron una via 
directa de salida en la industria britanica. Y, mira por donde, a fi
nales del siglo xvm los ingresos procedentes de las fincas de las co
lonias equivalian aproximadamente al 50 por 100 de la inversion 
bruta britanica.49 Teniendo en cuenta que gran parte de dichos be
neficios habrian sido invertidos en la industria britanica, por sf so
los habrian constituido un componente importantisimo de la indus
trializacion. Por otra parte, en 1770 solo las ganancias generadas 
por Ia exportacion de productos provenientes de las Indias Occi
dentales suponfan el 38 por 100 del total de Ia inversion privada 
britanica o un 2,5 por 100 de Ia renta naciona1.50 Esio significa que 
habria bastado un simple 15 por 100 de esta suma para financiar Ia 
inversion de toda Ia industria algodonera britanica (es decir, esta
riamos ante la tesis de las «grandes proporciones>> ). 

Una tercera contribucion africana Ia encontramos en el hecho 
de que en 1801, por ejemplo, Ia renta neta generada por las expor
taciones britiinicas sostenfa a casi Ia mitad de Ia mano de obra no 
agricola de Inglaterra y Gales.51 Teniendo en cuenta que casi e\60 
por 100 de ese comercio afectaba por aquel entonces a las regiones 
de America basadas en el trabajo de los esclavos y a Africa, este 
dato significa que los consumidores y esclavos negros sostenian a 
casi una tercera parte del total de Ia poblacion trabajadora no agri
cola de Inglaterra y Gales. Solo esto habria supuesto una contribu
cion importantisima. Por otra parte, si los trabajadores ingleses y 
galeses sostenidos por los negros reinvertfan el 8 por 100 de sus in
gresos (Ia tasa media de ahorro nacional por persona), solo con eso 
se habria sufragado poco menos de Ia mitad de la inversion total 
destinada a Ia industria algodonera, otro dato mas a favor de Ia te
sis de las <<grandes proporciones». 

Una cuarta contribucion especial de los esclavos negros a Ia in
dustrializacion britiinica fue Ia que supuso el aprovisionamiento de 
materias primas procedentes de las colonias atliinticas. No debe-
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mos olvidar que a finales del siglo xvm Ia proporcion de bienes de 
consumo y materias primas producidas por africanos en las Ameri
cas ascend! a al 83 por 100 del total (y segufa siendo un 69 por 100 
en 1850). Destaca sobre todo en este sentido el suministro de algo
don en rama que era producido en las Americas casi exclusivamen
te por esclavos negros africanos.52 No obstante, Engerman sostenia 
que el valor bruto del rendimiento del triifico de esclavos constitu
yo una proporcion insignificante de !a renta nacional britiinica (ar
gumento de las pequefias proporciones). Pero recordemos que sin 
el algodon en rama producido por los esclavos, la industria algodo
nera britanica habrfa sido incapaz de desempefiar el papel primor
dial que desempefio en Ia industrializacion en terminos generales. 
Significativamente, Kenneth Pomeranz sefiala que cuando las ex
portaciones de algodon producido por los esclavos en Estados Uni
dos se interrumpieron en 1861 y 1862 (durante Ia guerra civil ame
ricana), el consumo britiinico de algodon descendio en un 55 por 
I 00 y los precios se doblaron. En un solo afio, las fabricas de Lan
cashire redujeron su mano de obra a Ia mitad y muchas empresas 
fueron a Ia bancarrota. 53 Curiosamente, los britanicos respondieron 
a esta situacion recurriendo a! suministro de algod6n en rama egip
cio (que vendrfa a sumarse a las importaciones de algodon indio), 
continuando asf con su dependencia de Ia mano de obra africana 
negra. 

En quinto Iugar, el triifico de esclavos y el rendimiento de Ia 
produccion realizada por mano de obra esclava contribuyeron en 
grandfsima medida a! fomento de las finanzas britanicas. El Bar
clays Bank y el Lloyds Bank se enriquecieron a costa en parte de 
esos beneficios (lo mismo que otros bancos mas pequefios).54 Las 
instituciones financieras britanicas recibieron un fuerte impulso de 
las enormes necesidades crediticias (y de seguros) de los esclavis
tas y propietarios de plantaciones britanicos. Segun Joseph Inikori, 
las primas de seguros a! trafico de esclavos y a! comercio con las 
Indias Occidentales llegaron a suponer el 63 por I 00 del total del 
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mercado de seguros marinos de Gran Bretafia.55 Ya sefialamos an
teriormente que el mercado de capitales de Londres co!oco enor
mes cantidades de dinero en bonos del gobierno durante Ia fase de 
industrializacion. Por otra parte, indicamos tambien que fueron 
solo los suculentos beneficios encubiertos los que permitieron a 
Gran Bretafia mantener un supenivit de !a balanza de pagos duran
te los siglos XVIII y XIX. Y, mira por donde, durante la principal eta
pa de la industrializacion la mayoria de esos beneficios encubiertos 
procedieron del sistema comercial atlantica. Sorprendentemente, 
Inikori formula de manera implfcita Ia tesis de las «grandes pro

porciones>> cuando dice: 

En vista de lo grandes que fueron los prestamos de guerra con
trafdos por el gobierno [a traves del mercado de capitales de Lon
dres], darfa Ia impresion de que, por terrnino medio, las transaccio
nes anuales en documentos mercantiles (letras de cambio y bonos 
de empresa) realizadas en Londres fueron mayores que las realiza
das en obligaciones del estado durante ese perfodo [ 1700-1850] ... 
La mayor parte de las letras de cambio que circulaban en los cen
tros mercantiles y fabriles de las provincias y de Londres, lo mismo 
que los bonos de empresa, procedfa directa e indirectamente del Ira
fico de esclavos trasatlantico y del comercio basado principalmen
te en productos americanos obtenidos mediante el uso de mano de 
obra esclava. 56 

Una sexta contribucion de los africanos a !a industrializacion 
britanica se manifiesta en los beneficios to tales obtenidos gracias a 
las exportaciones de Gran Bretafia a las colonias de su imperio. Por 
ejemplo, en !784-!786 esos beneficios equivalieron a un 55 por 
100 del total de la inversion bruta britanica o a un 64 por 100 del to
tal de !a inversion privada (aproximadamente un 80 por !00 de esa 
cifra corresponderia al comercio con Africa y las Americas).57 La 
importancia de este dato se pone de manifiesto por el hecho de que 
las cantidades invertidas en Ia industria algodonera supusieron solo 

EL LADO OSCURO DE LA INDUSTRIALIZACION BRITANICA 357 

un 4 por 100 del total de Ia inversion brut a de Gran Bretafia. Deese 
modo, habrfa bastado aproximadamente un 9 por 100 de los bene
ficios procedentes del comercio triangular para costear Ia inversion 
total de la industria algodonera. Evidentemente esa cifra del 9 por 
I 00 supone una burda infravaloracion de las cantidades derivadas 
de ese comercio que presumiblemente habrfan sido invertidas en Ia 
industria britanica en general. Y no menos importante es otro dato 
que debemos sefialar, a saber, que los beneficios tota!es del comer
cia imperial constituyeron mucho mas del 55 por I 00 del total de Ia 
inversion bruta de Gran Bretafia. Ello se debe a que muchas de las 
exportaciones destinadas a Europa suponian en realidad la reexpor
tacion de productos coloniales de importacion (procedentes princi
palmente de las colonias que utilizaban esclavos negros). Lo que 
significa este dato, por tanto, es que financiar la industria algodo
nera britanica habrfa supuesto bastante me nos del 9 por I 00 de los 
beneficios derivados del comercio triangular (tal vez un simple 6 
por 100). Por otra parte, enlazando con el segundo punto expuesto 
anteriormente, si sumamos los beneficios procedentes de las fincas 
coloniales a los generados por el comercio con las colonias, obten
drfamos una cantidad suficiente para financiar Ia totalidad de lain
version nacional bruta de Gran Bretafia a finales del siglo XVIII. 

Una vez mas, este dato viene a reforzar mi tesis de las «grandes 
proporciones». 

Por ultimo, una septima contribucion de los africanos Ia encon
trarfamos en el hecho de que el sistema de comercio triangular no 
solo proporciono grandes beneficios, sino que genero tambien una 
demanda enorme de productos britanicos de exportacion, sin Ia 
cual Ia industrializacion britanica se habrfa visto significativamente 
mermada. Si por un lado estos mercados fueron muy importantes 
para numerosas industrias, por otro lado fueron tambien esenciales 
para el desarrollo de los importantfsimos sectores siderurgico y al
godonero. 58 En este senti do fueron trascendentales las Leyes de 
Navegacion. Estas normas -impuestas por un decreto del gobier-
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no absolutamente racista- crearon un sistema monopolistico su
mamente protegido destinado a privilegiar especificamente a los 

mercaderes britanicos a expensas de los pueblos de Oriente. Para 
honra suya, Adam Smith califico estas !eyes de meras «insignias 

impertinentes de esclavitud>>. En particular, las Leyes de Navega
cion quedaron integradas en el sistema comercial de las colonias 

briuinicas, un elemento decisivo del cual era el comercio triangular. 

Significativamente las Leyes de Navegacion y el sistema colonial 
garantizaron un mercado monopolistico para las exportaciones bri

tanicas precisamente en un momento en el que los niveles de Ia de

manda interna estaban disminuyendo ( esto es, cuando Ia demanda 
total interna atravesaba por un perfodo de contraccion). De ese 

modo, a! tiempo que las exportaciones industriales de Gran Breta

fia subieron a mas del 150 por 100 entre 1700 y 1770, el mercado 
interno se incremento solo en un 14 por 100. Por otro !ado, los mer

cades europeos tambien estaban agotandose, y asf Ia cuota britani

ca del comercio de productos manufacturados destinado a Europa 
bajo del84 por 100 (1700) al45 por 100 (1773), y por fin al29 por 

100 (1855). En cambio, la cuota del comercio de Gran Bretafia des

tinado a las colonias americanas y africanas crecio del 12 por 100 
(1700) al43 por 100 (1773). Y si tenemos en cuenta todas las colo

nias, Ia proporcion de productos manufacturados britanicos expor

tados subio del14 por 100 de 1700 a! 55 por 100 de 1773 y al 71 

por 100 de 1855.59 En efecto, incluso algunos autores eurocentricos 
se han visto obligados a reconocer que el crecimiento de las pose

siones coloniales (especialmente en America yen las Indias Occi

dentales) explica buena parte del i11cremento de las exportaciones 
inglesas.60 El punto principal en este sentido es que esos mercados 

absorbieron buena parte del incremento (tal vez el 70 por 100) de Ia 

produccion industrial britanica en ascenso durante Ia etapa trascen

dental que supuso el siglo xvm.61 

No obstante, en un famoso articulo suyo Patrick O'Brien reafir

maba el eurocentrismo desdeiiando el papel del sistema comercial 
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colonial en el desarrollo de Ia industrializaci6n europea. Sostenfa 
que para el con junto de Europa el comercio con la «periferia» fue 

insignificante, pues supuso solo el 1 o 2 por 100 de Ia renta na
cional europea. 62 De esa man era, pues, con setnejante argumento 

eurocentrico se borra o se oculta ellado oscuro de Ia industrializa

ci6n europea. Pero desde luego en el contexto britanico, el argu
mento de O'Brien resulta problematico. Aunque reconoce que Ia 

cifra en cuestion subestima el caso de Gran Bretafia, llega a Ia con

clusion de que incluso en este pafs los beneficios procedentes del 
comercio con Ia «periferia» fueron insignificantes.63 En cambio, 

segun las estimaciones que yo he realizado solo para el perfodo 

1750-1800, calculo que el comercio britanico con Ia «periferia» su

puso aproximadamente el 15 por 100 de Ia renta nacional. Se !ra
ta de una cifra enorme. Y durante el siglo XIX, crecio todavfa mas, 

situandose bacia 1855 en un increfble 34 por 100 de la renta na

cional (lo que supondria mas del 900 por 100 de las partidas des
tinadas a Ia defensa btitanica entre 1850 y 1913). Por otra parte, 

solo dentro del sistema comercial triangular esa cifra se situo en 

cerca del 12 por 100 de Ia renta nacional britanica entre 1750 y 
1800. 

Paradojicamente, Patrick O'Brien y Stanley Engerman vienen a 
apoyar mi tesis. 

En un articulo con junto del afio 1991, ambos autores conclufan 
que 

los navieros britanicos dominaron el negocio del transporte de es
clavos de Africa al Nuevo Mundo. Sin Ia mano de obra forzada o a 
bajo coste de los africanos, Ia tasa de crecimiento del comercio 
transnacional entre 1660 y Ia abolici6n del tnifico de esclavos [en 
1807] habria sido mucho mas lenta ... Se hace dificil vislumbrar una 
via de desarrollo alternativa, que hubiera sido capaz de elevar el co
mercia internacional y el britanico al nivel alcanzado a comienzos 
del siglo xrx.64 
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Y ademas, rechazando el habitual argumento falaz de Ricardo 
(vease Ia conclusion en Ia siguiente seccion), llegan a sostener que, 
de manera mas general, el comercio imperial constituyo un factor 
decisivo del fomento de Ia industrializacion britanica. 

En definitiva, pues, no tiene uno por que suscribir completa
mente Ia tesis expuesta por Eric Williams en su obra ya clasica Ca
pitalism and Slavery, para afirmar que los consumidores y produc
tores africanos y los esclavos negros desempefiaron un papel activo 
y trascendental en Ia industrializacion britanica. Por otra parte, 
cabe sefialar que Ia esclavizacion de los negros se vio complemen
tada por Ia mercantilizacion de otros pueblos orientales a traves, 
entre otros medios, de los contratos de trabajo a caihbio de Ia ma
nutencion, para que subvinieran a las necesidades de Ia industriali
zacion britanica. Particular importancia tuvo el trabajo en estas 
condiciones de chinos y especialmente indios. Estos ultimos fueron 
destinados a diversos centros de produccion coloniales repartidos 
por todo el mundo, especialmente a las islas Mauricio, donde pro
ducian el azucar con el que, entre otras cosas, se endulzaba el te 
indio que los britanicos se habian acostumbrado a tomar ultima
mente. 

Resumiendo el sistema de los contratos de trabajo a cambio de 
Ia manutencion, Ronald Hyam sefiala que 

era, pues, un sistema que implicaba el traslado de grandes cantida
des de mano de obra, de manera bastante parecida al esclavismo 
atlfintico, y que reproducfa muchos de los rasgos de este. La morta
lidad durante los prolongados viajes a las lndias Occidentales era 
tremenda, y las condiciones de las plantaciones eran espantosas. 
Los britanicos, sin embargo, insistieron en convencerse a sf mismos 
... de que era un sistema aceptable: era defendido como un sistema 
necesario, y no «incivilizado» como Ia esclavitud. En consecuen
cia, fue Ia mano de obra india Ia que cre6 buena parte de Ia riqueza 
ultramarina del imperio explotando las materias primas de los Tro
picos.65 
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Analogamente, muchas economfas de Oriente fueron mercanti
lizadas y reorganizadas para suministrar productos primarios y ma
terias primas al servicio de las necesidades de la industrializacion 
britanica. Y una vez mas esta labor se imagino como un proceso ci
vilizador. Lo que cabe sefialar aqui es que los britanicos estaban an
siosos por superar el inveterado deficit comercial con los chinos 
que habia permitido Ia constante salida de oro y plata de Gran Bre
tafia. Una de las formas en que se consiguio este objetivo fue me
diante Ia creacion de nuevas fuentes de aprovisionamiento de te. 
Con esta finalidad, fueron «reorganizadas» ciertas regiones de Ia 
India para cultivar teen elias. Mientras que en 1850 todo el aprovi
sionamiento de te de los britanicos venia de China, al cabo de ape
nas cincuenta afios el 85 por I 00 de este producto era importado de 
Ia India. Pero el arma mas importante que permitio a los britanicos 
invertir su deficit comercial fue Ia exportacion de opio a China. 
Despues de haberse apoyado en el opio turco desde finales del si
glo XVIII, los britanicos reorganizaron algunas regiones de Ia India 
como fuente de aprovisionamiento de opio. Esta decision resulto 
especialmente uti!, pues los consumidores chinos preferian el opio 
indio al turco. En 1828 el opio indio suponia el 55 por 100 de las 
exportaciones britanicas a China (aunque el estado chino habia 
prohibido oficialmente su consumo ). Y cuando, como es logico, el 
comisario Lin intento frenar el trafico de drogas en 1839, los brita
nicos utilizaron esta medida como pretexto para desencadenar las 
guerras del opio. Por estas vias tan retorcidas los britanicos logra
ron invertir su historico deficit comercial con China. Pues el hecho 
es que solo mediante Ia introducci6n de drogas en China (con el 
apoyo del poderio militar britanico) y el consumo de te indio en In
glaterra, pudo invertirse el flujo de metales precioso hacia China . 

Analogamente, muchas otras partes del mundo fueron converti
das en centros de produccion de materias primas al servicio de Ia 
economia britanica. Ante todo y sobre todo, las colonias america
nas fueron reorganizadas para abastecer a Gran Bretafia de produc-
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tos de importacion que permitieran el «ahorro de tierras>>. Como 

sefiala Eric Jones, <da expansion de la Gran Frontera [es decir, las 
Americas] en su to tali dad podrfa considerarse una arnpliacion del 

"terreno fantasma" de Europa>>.66 La ex presion «terreno fantasma>> 

se refiere a la cantidad de tierra de la que los brit<inicos habrian 
tenido que disponer en su pais para obtener una produccion equi

valente. Segun ciertos calculos muy precisos basados en las expor
taciones de azucar, algodon y madera procedentes del Nuevo Mun

do, Pomeranz llega a la conclusion de que se habrfan necesitado 

para ellas entre II y 12 mill ones de hectareas. 67 Estos datos nos lie
van a postular que, sin esos productos de importacion que permi

tfan el ahorro de tierras, para obtener una produccion equivalente 

los britanicos habrfan tenido que triplicar la cantidad de tierras que 
explotaban. En consecuencia, sin esa aportacion de las colonias, los 

britanicos se habrfan visto obligados a dedicar de nuevo a !a agri

cultura !a mano de obra empleada en !a industria. Y dadas las con
siderables dimensiones de ese terreno fantasma, es posible que, en 

su ausencia, Ia industrializacion britanica se hubiera visto seria

mente comprometida. 
Por si fuera poco, Ia agricultura del Africa Occidental fue reor

ganizada para producir aceite de palma, cacao, oro y caucho para 
subvenir a las necesidades de Ia economfa britanica. Tambien Aus

tralia era importante, y fue reorganizada para suministrar una gran 

proporcion de Ia lana necesaria en Gran Bretafia. Mientras que en 
1824, el 2 por I 00 de las importaciones de lana britanica procedfa 

de Australia, esa cifra aumentarfa al40 por 100 en 1860 y al 67 por 
100 en 1866.68 Tambien muchos otros pafses fueron reorganizados. 

Y el resultado final, por lo que a los intereses britanicos se refiere, 

es ref1ejado en tono corrosivo por W. S. Jevons en su libro titulado 
The Coal Question (1865): 

Las llanuras de Norteamerica y Rusia son nuestros campos de 
cereales; Chicago y Odesa nuestros graneros; Canada y el Ballico 
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son nuestros bosques madereros; Australasia contiene nuestros re

bafios de ovejas, yen Argentina y las praderas del oeste de Nortea
merica se crfan nuestras manadas de reses; PerU nos envfa su plata, 
y el oro de Sudafrica y Australia f!uye hacia Londres; los hindues ... 
cultivan te para nosotros, y nuestras plantaciones de cafe, azucar y 
especias estan en todas las lndias ... y nuestros campos de algod6n, 
que durante mucho tiempo ocuparon el sur de Estados Unidos, aha
rase extienden por doquier en las zonas calidas de Ia Tierra ... [L]as 
distintas regiones del globo [son] nuestras obsequiosas tribu
tarias.69 

Pero por lo que respecta a las colonias, el efecto final de toda 

esta situacion no fue tanto la conversion de sus economfas y su «as
censo al nivel>> de Ia civilizacion britanica, sino mas bien su con

tendon. Como sefialaba atinadarnente Alec Hargreaves a proposito 

de las colonias europeas, a pesar del principio de conversion cultu
ral (Ia «mision civilizadora>> ), 

no produjeron calcos de las economfas industriales de Europa. Por 
el contrario, las colonias siguieron siendo predominantemente agrf
colas. No tenfan que competir con el sistema industrial de Europa, 
sino sostenerlo mediante el aprovisionamiento de productos ali
menticios y materias primas y suministrando mercados para los 
productos manufacturados.70 

Este comentario nos remite de nuevo a Friedrich List. Pues era 
esa relaci6n asimetrica lo que constitufa el problema del <<inter

cambio inicuo>> precisamente porque condenaba a los productores 

de las colonias a un estadio de produccion de productos agrfcolas o 
primaries y materias primas que exclufa cualquier avance bacia !a 

industrializacion. 
Por ultimo, debemos reiterar el argnmento expuesto anterior

mente, esto es que a pesar del impacto econ6mico degenerativo que 

tuvo el imperialismo sobre el imperio, el impacto cultural tue a me-
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nudo mucho mas perturbador. Ya toque en el capitulo VIII el trato 
deshumanizador del que fueron objeto los esclavos negros de Afri
ca. Mas arriba he analizado tambien brevemente el impacto cultu
ral negativo del imperialismo britanico en relacion con China. Pero 
tenemos un ejemplo particularmente sangrante en el caso de Aus
tralia, donde los aborigenes se enfrentaron a un ataque cultural y 
existencial en toda regia a partir de que diera comienzo la coloni
zacion blanca en 1788. Vale la pena exponer aqui unos cuantos 
puntos sumarios. 

En primer Iugar, al cabo de cien afios de colonizacion britanica 
habian perecido no menos de 20.000 aborigenes en las luchas de la 
frontera. 71 Hay ademas pruebas concluyentes que sllgieren que en 
Tasmania se recurri6 a la <<solucion final».72 Como es natural, los 
aborigenes pasaron a considerar el desembarco de James Cook en 
Australia en 1788 no la colonizaci6n gloriosa ni el descubrimiento 
inicial que habria de celebrarse anualmente el dia de la fiesta na
cional de Australia, sino simple y llanamente una invasion. No obs
tante, se perdieron muchas vidas a consecuencia de las enferrneda
des importadas de Europa. Sorprendentemente, al cabo de cien 
afios de colonizaci6n blanca, la tasa de mortalidad de los aborige
nes se situaba entre el 80 y el 90 por 100, cifra que puede compa
rarse con la tasa de mortalidad de los nativos americanos al cabo de 
un siglo de colonizacion espanola. Y para calificar la experiencia 
de los aborigenes algunos autores australianos no han dudado en 
utilizar el termino «holocausto>>.73 Aun asi, la incipiente ideologia 
racista de los britanicos veia en ella algo perfectamente natural y 
adecuado. Pues, en palabras de Edward Curr, superintendente de la 
Compafiia de la Tierra de Van Diemen, «en el orden de las cosas 
esta que, a medida que avanza la civilizacion, haya que exterrninar 
a las naciones salvajes>>.74 

En segundo Iugar, tras la violencia se oculta otra historia que, 
segun varios autores australianos, cabria calificar de genocidio 
«pacifico>>.75 Este fenomeno supuso la destruccion intencionada de 
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la cultura, el legado y la identidad de los aborigenes. En particular 
conviene sefialar a este respecto la historia de las «generaciones ro
badas>>, es decir los nifios aborigenes que fueron transferidos a !a 
fuerza a «guardianes>> blancos con la intenci6n expresa de que de
jaran de ser aborigenes. Esta pnictica comenzo durante los pri
meros afios de la colonizacion y continuo hasta mediados del si
glo xx. 76 Naturalmente, en su epoca se creia que se trataba de un 
deber civilizador, que ofrecia a los nifios un futuro mejor. Pero lo 
que se trataba simplemente de un futuro blanco segregado de un 
pasado aborigen. Por ultimo, pero no por ello menos importante, 
los aborfgenes fueron segregados por medio del apartheid social 
siendo establecidos en «colonias» situadas en la periferia de las 
ciudades blancas. Las condiciones reinantes en esos campamentos 
se ha dicho que eran «comparables a las existentes en las institu
ciones penitenciarias o los sanatorios mentales, con superintenden
tes blancos que tenian un control absoluto sobre la vida cotidiana 
de los aborigenes intemos>>.77 Y numerosos testimonios de esos na
tivos los califican de «campos de concentracion>>. Asi, pues, tras los 
datos abstractos que hablan de la reorganizacion de Australia como 
pais exportador de lana a la madre patria se oculta una historia som
brfa, una historia que indica lo que debio de significar y lo que de
bi6 de parecerles a los aborigenes la mision civilizadora en Ia «si
niestra>> avanzadilla colonial establecida en «el culo del mundo>>. 

CONCLUSION: i,FUERON EL INTERVENC!ONISMO EST A TAL 

Y EL IMPER!ALISMO BRITANICO UN DESPILFARRO DE DINERO? 

Nada de esto quiere decir que esos niveles tan acusados de in
tervencionismo estatal en el interior por un !ado, y de intervencio
nismo imperial por medio de la apropiacion de los recursos orienta
les de Oriente por otro, fueran la unica causa de !a industrializacion 
britanica. Lo que sf quiere decir es que todos estos factores desem-
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pef\aron un papel muy importante en ella. No obstante, los especia
listas en historia econ6mica de tendencia liberal desdef\an seme
jante tesis afirmando que los gastos en materia de defensa y en las 
colonias y las polfticas intervencionistas del estado sirvieron s61o 
para cometer un «error en Ia destinaci6n>> de los recursos britani
cos, produciendo de paso resultados econ6micos inferiores a los 
deseados. Pues bien, sin ellos, continua diciendo !a tesis liberal o ri
cardiana, por lo demas absolutamente falaz, habrfa habido unos 
niveles todavfa mas altos de crecimiento econ6mico interno.78 Se
mejante tesis borra u oculta eficazmente ellado oscuro de Ia indus
trializaci6n y, consciente o inconscientemente, preserva Ia imagen 
moralmente limpia de Ia industrializaci6n britanica,tan cara a cier
tos autores eurocentricos, particularmente a los de tendencias libe
rales. Tomemos ambas categorfas, Ia del intervencionismo estatal y 
Ia del colonialismo, con elfin de efectuar una valoraci6n crftica de 
esta tesis. 

El primer punto que debemos sef\alar es que este planteamiento 
falaz nos dice simplemente lo que podrfa haber ocurrido en ausen
cia del intervencionismo estatal, pero no nos explica lo que sucedi6 
realmente. El hecho es que el <<despegue» de Ia economia britanica 
se produjo en una epoca en Ia que los gastos militares, Ia deuda na
cional, los impuestos y los arance!es alcanzaron unos nive!es increi
blemente elevados. De ese modo, aun cuando el crecimiento econ6-
mico hubiera sido mas acusado en ausencia del intervencionismo 
estatal, subsiste el hecho de que el despegue de Ia economfa britani
ca vino de Ia mano de ese grado tan acusado de intervenci6n. Aun 
asi, el canon liberal tiene un defecto que vale Ia pena sef\alar, a sa
ber, el de que los liberales estarfan dispuestos a admitir que el inter
vencionismo estatal podrfa tener unos efectos econ6micos positivos 
en una situaci6n de escasa demanda agregada interna. El interven
cionismo estatal es provechoso cuando en el interior no existe una 
via de absorci6n de una producci6n superior. Vale Ia pena sefialar 
ese defecto porque en el siglo xvm se produjo efectivamente una es-
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casez de demanda agregada interna en forma de <<depresi6n keyne
siana>>. 79 Acaso fuera una falacia mas adecuada sostener que el <<ver
dadero» coste del intervencionismo estatal podria haber sido a lo 
sumo Ia no industrializaci6n de Ia economfa britanica, o, como mf
nimo, un ritmo de desarrollo mucho mas Iento y prolongado. 

Los liberales ademas plantean dos grandes falacias con el fin de 
empequef\ecer el innegable papel del imperialismo en Ia industria
lizaci6n britanica. En primer Iugar, postulan que, fueran cuales fue
sen los beneficios econ6micos que representara el imperio para 
Gran Bretafia, fueron superados con creces por los exorbitantes 
gastos militares que supuso Ia defensa imperial. Deese modo, sino 
hubiera habido imperio --dicen-, Ia economfa britanica habrfa 
sido incluso mas productiva, pues de ese modo habria aumentado 
Ia tasa de ahorro ( o, segtin J. A. Hobson, habrfa recibido un gran 
impulso !a demanda agregada interna). Lance Davis y Robert Hut
tenback afirman que entre 1860 y 1912, el contribuyente britanico 
era el que mas cargas fisca!es soportaba en toda Europa, ascen
diendo a una media de I, 14 Iibras los impuestos dedicados a Ia de
fens a (que habria que comparar con las 0,86 pagadas por los fran
ceses y las 0,75 pagadas por los alemanes).80 Sefialan tambien que 
los gastos britanicos en materia de defensa se dividfan en <<defensa 
nacional» y <<defensa del imperio». Sugieren que si Gran Bretafia 
hubiera abandonado sus colonias, el contribuyente britanico podrfa 
haber visto aliviada su carga fiscal en un 30 por 100 aproximada
mente, lo que habrfa supuesto un aumento mucho mayor de las ta
sas de ahorro y de inversion. 

El principal problema de este argumento es que medir los gas
tos en materia de defensa en una sola moneda no revela cual era Ia 
verdadera carga fiscal que suponfan y, por lo tanto, no nos dice 
nada acerca de las verdaderas posibilidades de pagarlos. Para eso 
se necesita calcular los gastos en materia de defensa como una pro
porci6n de Ia renta nacional. Segtin mis estimaciones, !a media de 
las verdaderas cargas fisca!es en materia de defensa de las princi-
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pales potencias entre 1870 y 1913 es la siguiente: Gran Bretafia, 
3,2 por 100; Alemania, 3,8 por 100; Francia, 4,0 por 100; Rusia, 
5,1 por 100; y Japon, 8,2 por 100.81 Y notese que un diferencial del 
1 por 100 de Ia renta nacional es sumamente significativo. Eviden
temente, el contribuyente britiinico soporto una presion fiscal no ya 
muy alta, sino muy baja. Y lo que es mas importante, si los costes 
del imperio supusieron mas o me nos un 30 por 100 del total de los 
gastos militares, el verdadero significado fiscal de los gastos mili
tares del imperio britanico habria sido un simple 1 por l 00 de la 
renta nacional. En terminos reales, habria sido equivalente a las ri
diculas cantidades que ha pagado Islandia en materia de defensa 
durante el ultimo medio siglo. Como incluso Paul K:ennedy se veia 
obligado a admitir, «el rasgo mas notable de Ia Pax Britannica vi
genre a partir de 1815 fue lo barata que resulto».82 En resumen, 
pues, como el contribuyente britiinico pagaba en cualquier caso po
cos impuestos comparado con el contribuyente de Ia Europa conti
nental, resulta dificil entender como durante el periodo iniciado en 
1850 el imperio pudo suponer realmente una carga fiscal de ningun 
tipo. Y como tambien ha concluido Avner Offer, resulta dificil en
tender como los costes minimos que supuso el imperialismo habrian 
podido compensar de algun modo los significativos beneficios eco
nomicos que produjo el imperio.83 

Una objecion evidente en este sentido habria sido constatar que 
en el periodo anterior al afio 1815 los costes reales de Ia defensa 
britanica fueron extremadamente altos (como ya sefiale en la pri
mera seccion de este mismo capitulo). Asi, pues, cabria replicar 
que durante ese primer periodo los.elevadisimos gastos imperiales 
habrian superado los beneficios economicos acarreados por el im
perio. Yo propongo dos contrarreplicas. En primer Iugar, Gran Bre
tafia estuvo en guerra ni mas ni menos que doce veces entre 1715 y 
1815. Segun cierto experto, menos de seis de esas guerras tuvieron 
que ver con el imperio, e incluso cuando tuvieron que ver con 61, 
las colonias no fueron generalmente el principal factor. 84 En segun-
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do Iugar, como explicamos anteriormente, aunque los costes de la 
guerra (ya fuera en nombre del imperio o por cualquier otro moti
vo) fueron efectivamente elevadisimos durante el periodo 1715-
1815, probablemente sirvieran para estimular !a industrializacion, 
dado que durante esta epoca la economia britanica se caracterizo 
por una notable escasez de Ia demanda agregada. 

La segunda falacia liberal afirma que la existencia de mercados 
coloniales garantizados sirvio s61o para perpetuar las industrias bri
tanicas atrasadas, cuyo coste previsible fue la renuncia al desarro
llo de nuevas industrias mas importantes. Pero como estos autores 
habitualmente incluyen en este contexto Ia industria algodonera, no 
consiguen explicar como es que el proteccionismo y los mercados 
coloniales facilitaron en primera instancia su desarrollo. Aun asi, 
Thomas y McCloskey replican afirrnando que <<al principio parece 
raro sostener que sin los mercados [coloniales] extranjeros como 
destino de sus tejidos de algod6n ... Gran Bretafia habrfa sido capaz 
de encontrar mercados en el interior». Naturalmente admiten que la 
demanda interna posiblemente no habria absorbido los altos nive
les de producci6n algodonera de Gran Bretafia. Pero sostienen que 
<<a largo plazo ... los hombres y el dinero empleados para producir 
el exceso de algod6n podrian haber sido dedicados a !a produccion 
de cerveza, a construir carreteras y casas, y a otras cosas de interes 
nacional».85 Puede ser, pero nolo fueron. En cualquier caso, es di
ficil entender c6mo Ia fabricaci6n de cerveza o !a construccion de 
carreteras y casas podrian haber asegurado un resultado mas opti
mo que el que consiguieron las exportaciones britanicas de produc
tos manufacturados de algod6n. Y lo que es mas importante, nin
guno de estos argumentos puede desmentir el hecho de que muchos 
de los beneficios derivados del imperio y el intervencionismo esta
tal ayudaron ala economia britanica, aunque todos ellos fueran, se
gun !a expresion favorita de los economistas liberales, <<menos que 
optimos». jPues bienvenidos sean esos beneficios <<menos que op
timos>>! 
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Capftulo XII 

EL DOBLE MITO DEL EST ADO 
LIBERAL-DEMOCRATICO RACIONAL 
DE OCCIDENTE Y LA GRAN LINEA 
DIVISIORIA ENTRE ORIENTE 
Y OCCIDENTE, 1500-1900 

Quien se conoce a si mismo y conoce al otro, 

reconocen1 tambien que Oriente y 

Occidente no pueden separarse. 

GOETHE 

Como hemos ido viendo a lo largo del libro, el eurocentrismo 
postula Ia existencia de una estricta linea divisoria entre Oriente y 
Occidente. Ello contribuye a presentar a Oriente y Occidente como 
dos entidades no s6lo separadas, sino cualitativamente distintas (es 
decir, en el sentido del desarrollo). Y lo que es mas importante, 
como sefialabamos en el capitulo I, dentro del discurso eurocentrico 
esa divisoria implica una especie de regimen de apartheid intelec
tual en el que el Occidente superior es higienicamente mantenido 
t'uera de todo contacto con el Oriente inferior. Se dice que Oriente 
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se halla saturado de las instituciones desp6ticas e irracionales que 
bloquean el progreso economico. El eje en el que se basa semejan
te postura es la teorfa del despotismo oriental (o lo que Max Weber 
llama el «patrimonialismO>> ). Por el contrario, la existencia de esta
dos racionales y liberales en Europa garantiza que solo Occidente 
es capaz de un desarrollo economico progresivo. La primera parte 
del libro sostenfa que Ia teoria del despotismo oriental es una in
vencion y que ensombrece tanto Ia existencia de estados relativa
mente racionales en Oriente por un !ado, como el significative pro
greso economico de Oriente por otro. Pero sigue en pie Ia tarea de 
determinar hasta que punto el estado occidental es tan racional 
como presupone el euroeentrismo. Para evaluar semejante tesis 
centrare mi atenci6n en tres aspectos del «estado racional>>: 

I. Una burocracia centralizada «lega!-racional>> que actua con 
arreglo a normas impersonales (y no arbitrarias) y presupone una 
clara separacion de lo publico y lo privado. 

2. Una postura «minimalista>> o de laissez-faire respecto a la 
economfa (es decir, en !a que el estado no interfiere en el funciona
miento «natural>> del mercado libre). AI mismo tiempo este postu
lado va a! meollo mismo de la tesis segun !a cual !a economfa es 
racional en el sentido de que alcanza su grado optimo de funciona
miento en ausencia de intervenciones y distorsiones polfticas. 

3. Una propension democratica en !a que los derechos politicos 
de ciudadanfa son concedidos con el fin de dotar de poder a los in
dividuos. 

El presente capitulo analiza sucesivamente estos tres puntos y 
llega a !a conclusion de que los estados occidentales han sido mu
cho menos racionales de lo que habitualmente se ha dado por sen
tado (a lo largo de todo el perfodo de «culminacion>> 1500-1900). 
Y si los estados orientales hubieran sido mucho mas racionales de 
lo que ha venido dando por supuesto el eurocentrismo (como soste-
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nfamos en los capftulos II-IV), habrfa que llegar ala conclusion de 
que no puede seguir sosteniendose Ia racionalidad o la gran linea 
divisoria de Ia civilizaci6n trazada por el eurocentrismo entre 
Oriente y Occidente. 1 Lo que implica semejante conclusion es el 
derrumbamiento de Ia estructura en Ia que el eurocentrismo basa su 
explicaci6n de Ia ascension de Occidente. Ademas, proporcionarfa 
Ia rampa de lanzamiento de mi propia estructura antieurocentrica, 
que propongo en el ultimo capitulo. 

EL MITO DEL EST ADO OCCIDENTAL CENTRALIZADO Y RAC!ONAL, 

1500-1900 

Francia es considerada por lo general uno de los estados mas 
centralizados y racionales de Europa, idea enraizada en Ia mitolo
gfa popular debido a !a famosa, aunque no por ello menos engafio
sa, declaracion de Luis XIV <<L' etat c' est moi>>. Se trata de un milo 
precisamente porque el ambito de lo publico en Francia no estuvo 
en ningun momenta separado del de lo privado antes del siglo XIX, 

cuando no del xx. El estado frances tenia solo una burocracia fiscal 
debilmente centralizada, y el alcance de sus infraestructuras en !a 
sociedad civil era limitado. Incluso hacia 1800 !a proporcion de bu
rocratas respecto a! total de !a poblacion era de un penoso 1:4.100.2 

El escaso alcance de las infraestructuras del estado se pone de ma
nifiesto en el hecho de que Ia mayor parte de sus rentas las obtenfa 
del cobro de impuestos colectivos, no individuales. Los campesi
nos eran situados en marcos comunales en parte con un proposito 
fiscaL Si un miembro de Ia colectividad no pagaba su cuota de Ia 
contribucion, debfa hacer frente a Ia colera no despreciable de los 
demas miembros de ella. 3 En otras palabras, los miembros de una 
comunidad eran responsables en ultimo termino de fiscalizar el co
bro de impuestos, no el estado. Por otra parte, el estado dependia 
muchfsimo de !a taille (impuesto sobre las tierras de labor), y no de 
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los impuestos sobre las actividades comerciales. En definitiva, las 
cargas fiscales en Francia eran impuestas de una forma arbitraria, 
ad hoc (es decir injusta), y los archivos de Ia recaudacion de im
puestos eran en buena parte inaccesibles a! publico. Solo este he
cho contribuiria a reforzar Ia idea general de que el estado era in
justa y tenia una actitud sesgada a favor de los intereses privados a 
expensas de los publicos4 

Nada muestra con mas claridad Ia confusion de los ambitos de 
lo publico y lo privado que el hecho de que el estado se apoyara en 
Ia venalidad, esto es, en Ia venta de los cargos publicos a los parti
culares ricos a cambio de dinero. El problema estribaba en que lue
go estos individuos utilizaban su cargo publico para I!Jcrarse en pri
vado de acuerdo con el modelo patrimonial ( quedandose con casi el 
50 por 100 de las rentas del estado). Significativamente, fue Ia ine
ficacia del sistema tributario lo que provoco Ia crisis fiscal que a su 
vez dio Iugar a Ia Revolucion frances a en 1789.5 Me nos conocido 
es el hecho de que el mercado internacional de bonos elevo el pre
cio de los prestamos del estado frances (aumentando el tipo de in
teres) debido a Ia falta de confianza en Ia capacidad de Francia de 
sal dar Ia deuda, hecho que a su vez exacerbola crisis fiscal.6 En re
sumen, el estado frances no era en absoluto Ia institucion racional 
que Ia imaginacion eurocentrica ha querido ver, desde luego no an
tes del siglo XIX, si no del xx. 

Aunque Prusia suele ser tambien ensalzada como uno de los es
tados mas racionales de Europa, destacaba igualmente solo por su 
acusado grado de irracionalidad. Aunque sus palabras no son tan 
famosas como las de Luis XIV, el gran elector de Prusia, Federico 
Guillermo (1640-1688), declaro en una ocasion: «Arruino Ia auto
ridad de los Junkers y construyo mi soberania como una roca de 
bronce». Pero aquello no era mas que otro ejercicio de fabricacion 
de mitos. Lo cierto es que los Junkers -Ia clase de los terratenien
tes prusianos que constituia Ia burocracia- siguieron utilizando 
sus cargos publicos como medio de reforzar su poder privado. En 
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efecto, buena parte de Ia agenda polftica del estado vino determi
nada por los intereses particulares de esta clase, a expensas directa
mente de las masas, desde las cuestiones tributarias y comerciales 
a los asuntos exteriores y muchas otras facetas de Ia politica. Y el 
sistema politico siguio fuertemente inclinado a favor de los Junkers 
basta Ia revolucion de 1918. Asi, por ejemplo, aunque en Alemania 
existiera efectivamente el sufragio universal ya en el siglo XIX, el 
sistema de votacion por tercios vigente en Prusia aseguraba que ha
bitualmente tuvieran Ia primacfa los intereses de los Junkers (pun
to en el que insistire mas adelante). 

Sorprendentemente, Ia escasa proporcion de empleados de Ia 
burocracia fiscal por habitante existente en Francia (I :4.100) resul
ta en realidad impresionante si Ia comparamos con Ia existente en 
Prusia (1:38.000).7 Un claro indicador de Ia ineficacia de esa buro
cracia es que a finales del siglo XIX el estado prusiano ni siquiera 
sabia cmintas personas trabajaban para el. Como dice Michael 
Mann, «Si un estado no puede decir cwintos funcionarios tiene, no 
puede ser calificado ni remotamente de burocratico>>. En conse
cuencia, este autor llega a Ia conclusion de que «seria absurdo Ha
mar "burocriitico" al estado prusiano, como hacen Ia mayor parte 
de los historiadores>>.8 Por otra parte, a pesar de las reformas intro
ducidas despues de 1806 por Stein y Scharnhorst, Ia fuerza de Ia 
clase de los Junkers siguio incolume basta 1918 (como ya hemos 
sefialado ). La mayor ironia en este senti do radica en que el princi
pal apoyo a esta tesis procede ni miis ni menos que de Max Weber. 
El autor aleman sostenia que los fracasos de Ia politica exterior ger
manica durante el periodo 1900-1918 fueron consecuencia directa 
de que Ia burocracia no era ni lo bastante racional ni estaba centra
Iizada ni controlada por una sociedad civil fuerte. El problema es
tribaba en que Ia burocracia era presa de los intereses particulares 
irracionales de Ia clase agraria dominante de los Junkers. Y por ese 
motivo en 1914los intereses de Ia nacion fueron sacrificados en el 
altar militarista de los Junkers.9 
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En resumen, incluso a finales del siglo XIX ni siquiera los mejo
res candidatos estaban todavfa a Ia altura del «estandar racional de 
civilizacion». Los principales estados dependfan en gran medida 
de funcionarios particulares y patrimoniales de ambito local, que 
trataban los cargos publicos que ocupaban como si fueran patrimo
nio privado suyo. Esta constatacion nos 11eva a Ia firme conclusion 
de que las burocracias occidentales estaban marcadas por unas nor
mas arbitrarias de canicter tradicional y patrimonial y no por las 
asociadas con las burocracias racionales-legales modernas. 

EL MITO DEL EST ADO OCCIDENTAL MINIMALIST A LIBERAL , 
IS00-1900 

Como sostenfan Max Weber y especialmente Adam Smith, el 
estado racional o civilizado se cree que sigue una politica liberal o 
minimalista en Ia que se evita todo tipo de intervencion en Ia econo
mfa (esto es, Ia politica dellaissez-faire). 10 Se trata de un principio 
fundamental porque eso es lo que permite a Ia economfa funcionar 
libremente segun sus propias !eyes de Ia oferta y Ia demanda, lo que 
permite a su vez Ia asignacion racional de los bienes y servicios con 
el fin de asegurar unos resultados optimos. Es mucho, pues, lo que 
depende de esa afirmacion. Para valorarlo, me centrare fundamen
talmente en Ia politica comercial europea. La cuestion, por tanto, es 
Ia siguiente: 1,En que medida eran librecambistas los estados euro
peos durante sus respectivas fases de industrializaci6n? 

La politica comercial europea 11ama Ia atencion solo por el pre
dominio del proteccionismo sobre el librecambio. Esta actitud se 
prolongo desde el siglo XVII hasta Ia segunda mitad del siglo xx. 
Significativamente, el estado britanico cobr6 una media de arance
Jes no inferior al32 por 100 entre 1700 y 1846. Ademas, Ia media 
de los aranceles industriales en Europa se elevaba a! 19 por I 00 en 
1820, al10 por 100 en 1875 y a 19 por 100 en 1913.ll Y lo que no 
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es menos significativo, Ia <<era del librecambio>> de mediados del 
siglo XIX fue en realidad Ia excepcion que confirma Ia regia protec
cionista (como explicabamos en el capitulo XI). Pues sefial<ibamos 
en el que Ia epoca comprendida entre 1860 y 1877-1879 estuvo 
marcada por un proteccionismo moderado, no por e1 comercio li
bre. Por otra parte, si consideramos el perfodo comprendido entre 
1846 y 1877-1879 representativo de Ia era europea dellibrecambio 
(como hacen muchos historiadores), comprobaremos que Ia media 
de los aranceles ascendia casi al 20 por 100. A modo de compara
cion, esa cifra serfa equiparable con Ia ley norteamericana de aran
celes Smoot-Hawley de 1930, que suele ser calificada en Ia biblio
grafia a1 uso como una de las legislaciones mas proteccionistas de 
Ia historia. Tambien conviene sefialar que entre 1600 y 1900, seal
canzo en Europa un «mayor grado de librecambio>> solo durante el 
6 por 100 del tiempo. No menos interesante resulta comprobar que 
en toda esta epoca Europa nunca igualo los bajos niveles arancela
rios vigentes en el Imperio otomano durante los siglos XVII y XVIII. 

Tambien tiene importancia el hecho de que las grandes poten
cias europeas --especialmente Gran Bretafia- intervinieron en Ia 
economia a traves del proteccionismo arancelario en gran medida 
con el proposito de recaudar impuestos con fines belicos. 12 Y a se 
habfa sentado este precedente en Ia era del mercantilismo. Colbert, 
el ministro de finanzas de Luis XIV, encarnabajustamente Ia creen
cia general de los europeos en que «el comercio es Ia fuente de las 
finanzas [del estado], y las finanzas son el nervio vital de Ia gue
rra>>_l3 El punto crftico esta en que exprimir Ia economfa con el fin 
de obtener ingresos fiscales-militares necesariamente altera las lla
madas !eyes de Ia oferta y Ia demanda. Y eso fue lo que ocurrio has
ta Ia segunda mitad del siglo xx. Semejante situacion sugiere que 
los principales pafses europeos encajarfan de muy diversas mane
ras en Ia definicion de «estado patrimonial irracional» de Weber. 

Enlazando con Ia seccion anterior (y con Ia siguiente), tambien 
resulta significativo sefialar que uno de los motivos de que los es-
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tados europeos tuvieran que recurrir al proteccionismo arancelario 
fue que eran demasiado debiles para apoyarse en un regimen fiscal 
progresivo basado en el impuesto sobre Ia renta. Es decir, no esta
ban adecuadamente centralizados; su capacidad burocnitica era in
suficiente para calar en Ia sociedad y poder recaudar el impuesto 
sobre Ia renta; y no eran lo bastante democniticos. En consecuen
cia, dependian de un recurso tan regresivo como los impuestos in
directos --especialmente los aranceles-, que podian ser cobrados 
y recaudados facilmente en determinados puertos, y podian fijarse 
con impunidad debido a que las masas carecian de voz politica (vea
se mas adelante). 14 

En efecto, incluso a comienzos del siglo xx losregimenes fis
cales europeos llamaban Ia atenci6n s6lo por su canicter regresivo. 
Deese modo, en 1900 Ia proporci6n de impuestos sobre Ia renta co
rrespondiente a los ingresos generales del estado central ascendfa 
en Austria, Be!gica, Francia, Alemana y Suecia a! 0 por 100; en Ita
lia, a! 12 por 100; en Gran Bretafia, al 13; en Dinamarca, ailS; en 
los Paises Bajos, al20; en Noruega, a139 por 100; yen Suiza, a! 55 
por 100.15 En 1900, Ia media de los ingresos procedentes del im
puesto sobre Ia renta en proporci6n a los ingresos de los gobiemos 
centrales en todos los estados de Ia Europa occidental ascendia a un 
mero 14 por 100. E incluso esos datos fiscales falsean el verdadero 
de los regimenes fiscales, exagerando su canicter progresista. Pues 
en Ia mayoria de los casos, los impuestos sobre Ia renta no eran es
pecialmente progresistas dado que o bien los tipos aplicados a los 
grupos de renta mas baja eran mas altos, o bien los grupos mas ri
cos podfan minimizar sustancialm~nte de mil maneras sus deudas 
con el fisco. 

No menos sorprendente es el hecho de que hasta Ia decada de 
1960 Occidente -por primera vez en Ia historia- no empez6 a 
avanzar hacia un autentico librecambio (aunque esto tardaria aun 
veinte afios en ser una realidad). No obstante, hasta los afios sesen
ta los estados de Occidente no estuvieron lo bastante democratiza-
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dos y centralizados como para que sus gobiernos pudieran liberar 
sus regfmenes fiscales de Ia dependencia que hasta entonces ha
bfan tenido de los impuestos regresivos sobre el comercio (es decir, 
los aranceles proteccionistas) en favor de los impuestos sobre Ia 

renta. 16 

En resumen, Ia dependencia de los impuestos regresivos sobre 
el comercio durante todo el perfodo de culminaci6n es una mani
festaci6n de Ia debilidad de las burocracias de los estados y de su 
falta de democracia, elleitmotiv de los estados «patrimoniales irra
cionales premodemos». Y a modo de adenda, recordemos en este 
sentido que los estados tambien cobraban aranceles con el fin de 
proteger diversos intereses particulares (de las clases industriales y 
financieras) a expensas de las masas. Los especialistas en econo
mia polftica califican este proceso de <<blisqueda de ingresos>>. Una 
vez mas, Ia busqueda de ingresos es supuestamente elleitmotiv de 
los estados <<patrimoniales» irracionales, pues implica que el esta
do da preferencia a los intereses de los particulares por encima del 

interes publico. 
Evidentemente, pues, el intervencionismo estatal en lo tocante a 

Ia politica comercial europea destac6 s61o por los niveles tan acu
sados que alcanz6. Y mas significativo todavia es el hecho de que 
ese intervencionismo se extendi6 a muchas otras areas de Ia econo
mia." Y a he analizado este contexto mas general con respecto a Ia 
industrializaci6n britanica en el capitulo XI, por lo que no repetire 
ahora los descubrimientos que realizaba en el. Y como convencio
nalmente se considera que Gran Bretafia fue durante su fase de in
dustrializaci6n el estado dellaissez-faire por exce!encia, el hecho 
de fijarnos en el continente europeo no revelara necesariamente Ia 
presencia del «estado minimalista>> racional de Max Weber y Adam 

Smith. 
En unas palabras, pues, durante el periodo comprendido entre 

los afios 1500 y 1900 el estado liberal racional brill6 en el contexto 
europeo s6Io por su ausencia. 
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EL MITO DEL ESTADO OCCIDENTAL DEMOCRATICO, 1500-1900 

El eurocentrismo afirma que, a diferencia del despotismo orien
tal, los estados democniticos occidentales conceden poderes y li
bertades a los individuos. En consecuencia, se cree que Ia existencia 
de una sociedad civil fuerte es propiedad exclusiva de Occidente 
(circunstancia que a su vez constituye el principal motivo de que 
solo Occidente haya desembocado en el capitalismo moderno). 
Como veiamos en el capitulo X, el eurocentrismo proyecta habi
tualmente a! pasado Ia concepcion moderna de democracia polfti
ca y Ia traslada directamente a Ia antigua Grecia. Fabrica asi una 
imagen permanente de Ia democracia occidental, y va haciendo 
progresar este concepto hasta llegar primero a Ia Carta Magna de 
Inglaterra (1215), luego a Ia Revolucion Gloriosa inglesa (1688-
1689), despues a Ia Constitucion de Estados Unidos (1787-1789) y 
por fin a 1a Revolucion francesa (1789). De ese modo, Europa 
y Occidente son (re )presentados como paises democniticos duran
te toda su larga ascension a! poder. E1 problema inmediato que se 
plantea en este sentido es que ningun estado occidental fue demo
cnitico antes del siglo xx. Como sostiene James Blaut, los historia
dores eurocentricos pretenden <<tras1adar a Ia Edad Media muchas 
de las virtudes efectivas de Ia sociedad europea que no aparecieron 
hasta Ia ascension de Europa, hasta que Europa no habia iniciado su 
modernizacion economica>>.18 Es decir, los historiadores eurocen
tricos pretenden de hecho <<proyectar a! pasado>> un concepto del si
glo xx que no tiene una aplicacion real antes de esa epoca. En tal 
caso, pues, Ia culminacion de Occidente no podria ser una manifes
tacion del estado democratico liberal. Y por ende, esa culminacion 
tampoco podrfa ser una manifestacion de Ia existencia de una so
ciedad civil fuerte. 

Una nipida ojeada a Ia tabla 12.1 permite comprobar que Ia ma
yoria de los estados occidentales no introdujeron los derechos polf-

T 
I 
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Tabla 12.1. La introducci6n de los derechos politicos de fa ciudadania en los princi· 
pales estados occidentales 

Pafs 

Noruega 
Dinamarca 
Austria 
Suecia 
Holanda 
Reine Unido 
Espaiia 
Francia 
Alemania 
I tali a 
Be1gica 
Estados Unidos 
Portugal 
Suiza 

Sufragio universal 
de los varones 

1898 
1848 
1907 
1918 
1917 
1918 

no consta 
1848 
1849 
1919 
1919 

1965 (1870) 
no consta 

1879 

Sufragio universal 
sin restricciones 

1913 
1915 
1918 
1918 
1919 
1928 
1931 
1946 
1946 
1946 
1948 
1965 
1970 
1971 

Fuente: Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder (Londres: Anthem Press, 
2002). p. 73. 

ticos de ciudadanfa para los varones hasta comienzos del siglo XX y, 
en muchos casos, el sufragio universal sin restricciones no se im
puso hasta mediados de siglo. Notese que los paises aparecen enu
merados en orden descendente; Noruega es el primero en aprobar 
el sufragio universal sin restricciones, y Estados Unidos, Portugal 
y Suiza, los ultimos. Estos datos destacan solo por los bajos niveles 
de derecho de sufragio vi gentes todavia a comienzos del siglo xx. De 
ese modo, en 1900 solo el 14 por 100 de toda Ia poblacion austria
ca (mayor de veinte afios) tenia derecho de voto, mientras que en 
Alemania en 1912 esa cifra alcanzaba el 39 por 100. Curiosamen
te, comparada con Alemania, Ia situacion en Ia mayoria de los es
tados libera1es europeos era todavia peor. En 1900 y en los afios su
cesivos, el porcentaje de Ia poblacion adulta que tenia derecho de 
sufragio era en Ia Belgica de 1900 de apenas un 4 por 1 00; en Ita-
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lia, en 1909, de un I 5 por 100; en Suecia, en 1908, de un 16 por 100; 
en Gran Bretafia, en 1910, de un 29 por 100; en Dinamarca, en 1913, 
de un 30 por 100; en Noruega, en 1906, de un 35 por 100; en Sui
za, todavia en 1967, solo del 38 por 100; yen Francia, en 1940, solo 
del 40 por I 00. 19 EJ unico estado liberal que sobrepasaba a Alema
nia era Holanda, que en 1901 contaba con un 52 por 100 de Ia po
blacion con derecho a voto. Por otra parte, solo siete de los catorce 
paises analizados aqui introdujeron el sufragio universal de los va
rones en el siglo XIX y ninguno aprobo el sufragio universal sin res
tricciones. 

Pero incluso esas cifras tan bajas de poblacion con derecho a 
voto exageran cual era la verdadera extension de los derechos de 
ciudadania. En Prusia (que dominaba el sistema polftico aleman), 
el sistema de derecho de sufragio estaba amafiado para favorecer a 
los grupos mas ricos. El sistema de <<votacion por tercios» propio 
de Prusia se basaba en una distribucion no equitativa. El primer ter
cio estaba compuesto por los mas ricos, y equivalfa al 3,5 por 100 
de !a poblacion; el segundo equivalia al 13 por 100, y el tercero, 
compuesto por los mas pobres, equivalfa a! 83,5 por 100. Pero Ia 
tramp a estaba en que el voto de cad a tercio tenia el mismo valor: es 
decir, el 3,5 por 100 que ocupaba la cima de la escala social tenia 
tanta voz como la base de esta, equivalente al83,5 por 100 de la po
blacion. y el 16,5 por 100 que formaban los mas ricos disponia de 
una clara mayorfa frente al 83,5 por 100 que sumaban los mas po
bres. Por otra parte, si a ello sumamos que el parlamento aleman te
nia solo unos poderes limitados y que se hallaba supeditado al can
ciller del Reich que, a su vez, era responsable ante el kaiser, es 
evidente que Ia idea de derechos polfticos de ciudadania en Alema
nia era una filfa. 

De manera mas general, en todos los paises occidentales que in
trodujeron el sufragio universal para los varones en el siglo XIX es
taban vigentes numerosas distorsiones y obstaculos que hacfan de 
la democracia una falacia. Entre ellos estaban el voto no secreto 
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-lo que daba Iugar a Ia compra de sufragios- y al fraude electo
ral generalizado (notese que el voto secreto nose introdujo basta el 
siglo xx). Aunque Gran Bretafia aprobo Ia Ley de Practicas Co
rruptas e !legales en 1883, Ia medida tuvo pocas repercusiones rea
les a Ia hora de poner coto a Ia corrupcion electoral (que siguio 
siendo un problema basta bien entrado el siglo xx). La situacion era 
todavia mas sombria en Estados Unidos. Como sefiala Ha-Joon 
Chang, aunque Ia Quinta Enmienda concedio el voto a los negros 
en 1870, Ia medida fue posteriormente revocada en 1890 en loses
tados del sur. Por otra parte, siguio en pie a lo largo y ancho del pais 
toda una bateria de obstaculos que de hecho actuaban eficazmente 
en Ia practica contra Ia Quinta Enmienda.20 Entre ellos cabria citar 
diversos escollos formales unos, como los problemas de alfabetiza
cion y los requisitos arbitrarios de «idoneidad>>, e informales otros, 
el mas notable de los cuales seria Ia amenaza de violencia contra Ia 
minorfa negra que se decidia a votar. Esos obstaculos no serian re
tirados basta 1965, cuando se aprobo la Ley de Derechos de Voto. 
Conviene sefialar asimismo que los elevadisimos costes de las elec
ciones no hacfan sino generar nuevas distorsiones que debilitaban a 
Ia democracia en Ia practica. Como concluye Chang, 

con unas elecciones tan «Caras», no era de extrafiar que los ma
gistrados electos fueran tan corruptos. A finales del siglo XIX, la 
corrupci6n legislativa en Estados Unidos, especialmente en las ca
maras estatales, era tal que el futuro presidente Theodore Roo
sevelt se lamentaba de que los diputados de Ia asamblea del estado 
de Nueva York, enzarzados como estaban en una descarada com
pra de votos a los grupos de presion, «tuvieran de Ia vida civil y el 
servicio publico !a misma idea que tiene un buitre de una oveja 
muerta».21 

Tambien es digno de resefiar el hecho de que Estados Unidos 
fue uno de los ultimos paises occidentales en abrazar Ia democracia 
polftica. Es evidente, por tanto, que todavfa en el afio 1900 Ia ver-
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dadera democracia polftica segufa siendo en Occidente una ficcion. 
Como conclufa elocuentemente Patricia Springborg, 

es una suprema ironia de la historia de las teorias de la legitimaci6n 
del estado ... que el Oriente ... pluralista, transaccional y empren
dedor fuera considerado «desp6tico» par el Occidente pastoral, 
aquiescente y relativamente subdesarrollado, cuya principal conce
si6n a la democracia implicaba unos parlamentos a los que no se 
concedi6 acceso indiscriminado hasta el siglo xx de nuestra era.22 

CONCLUSI6N 

Una de las tesis fundamentales de los capitulos II-IV es que los 
estados de Oriente fueron mucho mas racionales y proclives al fa
menta del desarrollo de lo que sugiere la teorfa eurocentrica del 
despotismo oriental. El presente capitulo ha defendido que los es
tados occidentales han sido mucho menos racionales y democrati
cos durante su epoca de culminacion de lo que ha dado por supues
to el eurocentrismo. Se demuestra asf necesariamente la falsedad 
de la tesis que afirma que Oriente y Occidente estrin separados por 
la gran linea divisoria de la civilizacion. Y a su vez esta conclusion 
arrebata por fuerza al eurocentrismo su principal justificaci6n de la 
ascension de Occidente. Asi, pues, el principal as unto que queda en 
juego es el de encontrar una pregunta mas oportuna que nos perrni
ta abordar nuestro analisis de la ascension de Occidente, y que a su 
vez exige el desarrollo de una respuesta mas adecuada. Esa es lata
rea de Ia que se ocupa el ultimo capitulo. 

Capitulo XIII 

LA ASCENSION DEL OCCIDENTE 
ORIENTAL 

Identidad y funci6n de agente, estructura global 
y contingencia 

Si tengo raz6n en exhortar al derrocamiento del 

[eurocentrismo] y a su sustituci6n por el (antieurocen

trismo], sera precise no s6lo volver a plantear las ba

ses fundamentales de la «civilizaci6n occidental», 

sino reconocer tambien la penetraci6n del racismo y 

del «chovinismo continental» en toda nuestra historio

graffa o filosoffa en que se basa nuestra manera de es

cribir la historia. 

MARTIN BERNAL 

La historia viene marcada por movimientos alter

nantes a trav6s de la linea imaginaria que divide la 

parte oriental de la parte occidental de Eurasia. 

HERODOTO 

La globalizaci6n del saber y Ia cultura occidental 

reafirman constantemente la idea que tiene Occidente 

de sf mismo como centro del conocimiento legftimo, 

como arbitro de lo que cuenta como conocimiento y 
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como fuente del conocimiento «civilizado». Esa for
ma de conocimiento global se den om ina habitualmen
te saber «universal», que es accesible a todos y noes 
realmente «propiedad» de nadie, es decir, hasta que 
los eruditos no occidentales lo reclaman. Cuando se 
plantean reclamaciones de ese estilo, Ia historia se re
visa (una vez m3.s), para que Ia historia de Ia civi!iza
ci6n siga siendo Ia historia de Occidente. Con ese fin, 
el mundo mediterraneo, Ia cuenca de Ia cultura anlbi

ga y los pafses situados al este de Constantinopla son 
convenientemente expropiados como si fonnaran par
te de Ia historia de la civilizaci6n occidental, de Ia fi

losoffa occidental y del conocimiento de Occidente ... 

LINDA TUHIWAI SMITH 

Conclufamos el capitulo anterior comentando que las caracte
rfsticas que supuestamente habfan provocado Ia ascension de Occi
dente segun el eurocentrismo -racionalidad y democracia- estu
vieron ausentes de Europa durante el perfodo de su culminacion 
entre 1500 y 1900. En consecuencia, debemos desarrollar una ex
plicacion teorica antieurocentrica alternativa. El presente capitulo 
se encargani de hacerlo en tres etapas. La primera seccion sugiere 
que Ia pregunta organizativa fundamental que plantea el eurocen
trismo debe ser formulada de nuevo antes de que ni siquiera poda
mos comprender mfnimamente el relato progresivo de Ia historia 
universal o Ia ascension de Occidente. A continuacion, las seccio
nes 2-4 esbozan los contornos de mi propia explicacion antieu
rocentrica, subrayando Ia importancia de Ia estructura global y Ia 
transmision de las «Carteras de recursos>> orientales, asimiladas 
posteriormente en Occidente, y fijandome en el papel de Ia identi
dad europea y Ia apropiacion imperial de los recursos orientales a 
partir de 1492, fenomenos que reforzaron Ia fase posterior de Ia as
cension de Occidente. Por ultimo hago hincapie en Ia importancia 

LA ASCENSION DEL OCCIDENTE ORIENTAL 389 

de Ia contingencia, mientras que en Ia conclusion hago un resumen 
de todos estos argumentos yuxtaponiendo antieurocentrismo y euro
centrismo con el fin de ofrecer un esbozo alternative de historia 
universal. Resultado de mi planteamiento de que Ia ascension de 
Europa fue posible en gran medida gracias a Oriente es que debe
mos sustituir el concepto eurocentrico del Occidente primordial 
por el del Occidente oriental. 

LA RESPUESTA SE BUSCA DONDE NO SE DEBE. 

DEBE FORMULARSE UNA NUEVA PREGUNTA 

El eurocentrismo se equivoca desde el primer memento a! for
mular unas preguntas inapropiadas. Todos los autores eurocentri
cos (de manera explicita o implicita) empiezan planteando dos 
cuestiones fntimamente relacionadas entre sf: «i,Que tenia Occi
dente que le permitio culminar en Ia modernidad capitalista?>> 
Y: <<!,Que tenia Oriente que le impidio llegar a esa culminacion?>> 
Naturalmente esas eran las preguntas que definfan el estudio de 
Max Weber y que desde entonces han seguido siendo fundamen
tales para el eurocentrismo. No obstante, como sefial<ibamos en el 
capitulo I, son muchos los estudiosos que no desean defender ex
plicita o conscientemente un corpus de pensamiento llamado euro
centrismo. Pero se quiera o no, las cuestiones tfpicas planteadas de
sembocan irremediablemente en el relato eurocentrico. 

En ultimo termino, esas preguntas llevan implicitamente una 
carga mortffera destinada a Oriente. En primer Iugar, inducen ales
tudioso (a menudo sin el saberlo) a atribuir un canicter irremedia
ble a Ia ascension de Occidente. Ello se debe a que los estudiosos 
empiezan por tomar como un hecho incontestable el actual predo
minio del Occidente modemo, pero luego lo proyectan a! pasado 
buscando todos los factores tfpicamente occidentales que lo hide
ron posible. Y viceversa, tomando como un hecho incontestable Ia 
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subordinacion o el atraso del Oriente actual, lo proyectan igual
mente a! pasado para buscar todos los factores que impidieron Ia 
consecucion de Ia modernidad en esta zona. De ese modo acaban 
por atribuir un caracter irremediable a! «malestar actual» de Orien
te. Y lo que es mas importante, el planteamiento de semejante pre
gunta exige una valoracion de los logros de Oriente exclusivamente 
con arreglo a los criterios occidentales, concretamente en funcion 
de si Oriente llego o no a Ia culminacion final. Asi, pues, como es 
obvio que Oriente no llego a Ia culminacion final, todos los logros 
economicos que alcanzo se consideran por fuerza insignificantes. 
A lo largo de ese proceso se arrebata a Oriente todo tipo de capaci
dad economica progresiva, confirrnando de paso que el progreso 
ecouomico es y ha sido siempre monopolio de Occideute. 

En resumidas cuentas, hay tres consecuencias intimamente re
lacionadas entre si que derivan de las preguntas planteadas ha
bitualmente: eu primer Iugar, Ia apelacion a una «ferrea ley del 
desarrollo de Occidente» y a una <<ferrea ley del no desarrollo de 
Oriente>>; en segundo Iugar, Ia idea preconcebida de un <<sujeto ac
tivo europeo>> de Ia historia universal, en contraposicion con un 
<<objeto pasivo oriental>> de Ia misma. Y en tercer Iugar, Ia ascen
sion de Occidente es concebida a traves de una logica de inmauen
cia: es decir, que solo puede explicarse ape lando a unos factores es
trictamente inherentes a Ia propia Europa. La consecuencia final de 
todas estas ideas es Ia admision de Occidente en el relato progresi
vo de Ia ascension del mundo capitalista modemo, y Ia exclusion de 
Oriente de dicha historia. Y fruto voluntario o involuntario de esta 
situacion es que Ia ascension de Occidente se considera un naci
miento triunfal y milagroso por partenogenesis, que es Ia verdade
ra esencia del mito eurocentrico del Occidente primordial. 

Cabria oponerse a semejante conclusion alegando que es per
fectamente razonable echar una mirada al pasado y seleccionar las 
caracteristicas que permitieron Ia ascension de Occidente y Ia <<no 
ascension>> de Oriente. 1,De que otro modo ibamos a poder dar res-
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puesta a Ia pregunta? Pero por definicion Ia pregunta impide nece
sariamente a! investigador llegar a Ia conclusion de que Oriente no 
solo alcanzo un progreso economico significativo, sino que fue 
notablemente esta circunstancia lo que permitio Ia ascension de 
Occidente. En una palabra, esta conclusion alternativa no puede al
canzarse logicamente partiendo de una cuestion que induce al in
vestigador a tratar Ia ascension de Occidente y !a tragedia de Orien
te como dos historias distintas por un !ado, y que por otro dirige Ia 
atencion analitica hacia los factores progresivos que solo existen 
dentro de Occidente. 

Para ilustrar mi tesis de que el problema estriba en las pregun
tas iniciales planteadas por el eurocentrismo, resultara convenien
te realizar un simple experimento mental. Supongamos que vivie
ramos por ejemplo en el afio 900 e. v. Como pone de manifiesto el 
capitulo II, el Oriente Medio y el norte de Africa musulman era 
por aquel entonces Ia cuna de !a civilizacion. No solo era Ia region 
del mundo economicamente mas avanzada, a! ocupar el centro de 
Ia economia global, sino que disfrutaba de un crecimiento econo
mico notable y acaso incluso de un crecimiento considerable de Ia 
renta per capita, Ia supuesta condicion sine qua non del capitalis
mo moderno (veanse los capitulos II-IV). Si fundaramos una uni
versidad en aquella epoca y nos pusieramos a investigar las causas 
del progreso economico musulman acabariamos dando Ia siguien
te respuesta. El Oriente Medio y el norte de Africa era progresivo 
porque disfrutaba de una serie de instituciones racionales y pro
gresivas absolutamente unicas. En primer Iugar, era una region en 
paz en Ia que habian surgido gran numero de ciudades y los capi
talistas llevaban a cabo un comercio global de larga distaucia. En 
segundo lugar, los mercaderes musulmanes no eran simples co
merciantes, sino inversores capitalistas racionales que comercia
ban, invertfan y especulaban realizando actividades capitalistas a 
escala global cuya finalidad era la obtencion de los maximos be
neficios. En tercer lugar, se habia creado una serie de instituciones 
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lo suficientemente racionales, entre las cuales cabrfa citar un siste
ma de compensacion, unos bancos encargados de realizar el cam
bio de divisas, depositos y prestamos a interes, un tipo especial de 
contabilidad por partida doble, o un derecho de sociedades y mer
cantil, instituciones todas que presuponfan la existencia de un 
componente de confianza muy fuerte. En cuarto Iugar, el pensa
miento cientffico se desarrollo con gran rapidez a partir del aiio 
800. Yen quinto Iugar, el Islam tuvo una importancia especial en 
el fomento del capitalismo a escala globaL Desde luego a nadie se 
le habria ocurrido la idea de escribir un libro titulado La etica cris
tiana y el espiritu del capitalismo, que desdefiara al Islam tildan
dolo de «represor del desarrollo». Es mas probable que alguien hu
biera escrito un libro titulado La etica musulmana y el espiritu del 
capitalismo, que habria demostrado definitivamente por que solo 
el Islam era capaz de alcanzar un progreso economico significati
vo y por que la Europa cristiana habrfa quedado empantanada para 
siempre en el estancamiento agrario. 0 acaso deberfamos suscribir 
la tesis expuesta por un hombre de Ia epoca, Sa'id al-Andalusi (se
guido posteriormente por Ibn Khaldiln), segun el cual el emplaza
miento de Europa en una zona templada fria hacia que sus habi
tantes fueran ignorantes, que carecieran de curiosidad cientifica y 
permanecieran atrasados. 

0 bien podriamos remontarnos al afio 1100. Si en esa epoca 
fundaramos una universidad y su consiguiente departamento de so
ciologia, podriamos emprender la tarea de plantear y contestar Ia 
cuestion mas urgente en aquellos momentos, a saber: 1. Como logro 
la China Sung culminar en la produccion industrial y en un cre
cimiento economico (per capita) intensivo, mientras que Europa 
segufa empantanada en un agrarismo atrasado y un comercialismo 
relativamente debil? Podrfamos ofrecer !a siguiente explicacion. 
China encamaba unas cualidades e instituciones unicas que se ha
llaban ausentes en Occidente. China contaba con un estado fuerte, 
que habfa creado un ambiente estable y pacifico y que fomentaba 

LA ASCENSION DEL OCC!DF.NTE ORIENTAL 393 

activamente las condiciones ambientales necesarias para el desa
rrollo del capitalismo. En cambio, Europa estaba fragmentada en 
una infinidad de estados, ninguno de los cuales era suficientemente 
fuerte para fomentar un ambiente interno lo bastante pacffico como 
para permitir el desan·ollo del capitalismo. Por otra parte, mientras 
que China habfa resuelto sus problemas internos ya en 221 a. e. v. 
y habfa permanecido desde entonces en paz, Europa era de hecho 
un ambito de estados en guerra constante. Ademas, China disfruta
ba de una poderosa etica del trabajo contenida en su religion, el 
confucianismo, caracterizado por su singular grado de racionali
dad. Europa, en cambio, era mantenida en el atraso mas absoluto 
por el catolicismo, que prescribfa el respeto a !a autoridad y un fa
talismo a largo plazo que impedfa el desarrollo de Ia parsimonia, el 
trabajo duro y Ia inquietud racional. Podrfa haberse escrito un libro 
titulado La etica confuciana y el espiritu del capitalismo, que ha
brfa demostrado definitivamente por que el catolicismo era hostil al 
progreso economico y por que solo el confucianismo encamaba el 
con junto de virtudes correctas que hacfan inevitable !a consecucion 
de un progreso economico significativo. 

El problema evidente que se plantea en este sentido es que a! 
explicar los triunfos musulmanes o chinos y el fracaso europeo aca
bamos necesariamente atribuyendo unas causas inmutables a una 
situacion que siempre ha sido fluida. Analogamente, si vivieramos, 
por ejemplo, en el afio 1900 y nos preguntaramos porIa ascension 
de Occidente a !a preeminencia, resultarfa no menos problematico 
invertir la teorfa anteriormente expuesta de Ia superioridad musul
mana o china. Pero justamente eso fue lo que sucedio. De ese modo, 
en todas las explicaciones occidentales al uso de Ia ascension de 
Occidente encontramos una propension a atribuir a esta parte del 
mundo unos rasgos permanentes que hicieron inevitable su culmi
nacion en el capitalismo moderno (es decir, la «logica de inmanen
cia» del eurocentrismo), al tiempo que se presupone un Oriente 
atrasado, permanentemente incapaz de progresar. Pero como Orien-
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te fue el pionero de un progreso econ6mico significative a partir 
del aiio 500 y estuvo mas adelantado que Occidente hasta mas o 
menos 1800, es evidente que semejante analisis resultaria absoluta
mente esteril. Yen estos momentos deberia estar claro que un ejer
cicio tan esteril como ese deriva por fuerza de la pregunta de la que 
parte el eurocentrismo. 

El problema fundamental que acarrea dicha pregunta -«z,Por 
que Europa y no China?>> o «z,Por que Occidente y no Oriente?>>
es que es una pregunta absoluta que requiere respuestas absolutas; 
es decir, respuestas que atribuyen unas caracteristicas positivas 
perrnanentes a Occidente y unos rasgos negatives tambien perrna
nentes a Oriente. Eso es lo que da Iugar a la margination de Orien
te en el relato progresivo de la historia universal. Lo que nos hace 
falta, por tanto, es una pregunta que sea relativista desde el punto 
de vista temporal. No deberia caerse en la trampa de atribuir unos 
rasgos permanentes a ninguna region en concreto. Este detalle es 
importante precisamente porque atribuir a Occidente unas caracte
risticas singulares y permanentes ensombrece por fuerza la historia 
oriental altemativa que este libro pretende poner de relieve. En una 
palabra, una pregunta relativista desde el punto de vista temporal 
nos perrnitiria sacar a Oriente del papel marginal al que ha sido re
legado o del oscuro gueto en el que lo ha confinado la historia uni
versal eurocentrica. 

z,C6mo seria, entonces, esa pregunta relativista alternativa? Se
gun el ana!isis efectuado por Jack Goody en su libro precursor The 
East in the West, podriamos preguntar lo siguiente: z,C6mo y por 
que cambi6 el liderazgo del poder economico global de Oriente a 
Occidente entre los aiios 500 y 1800, basta desembocar finalmente 
en la modemidad capitalista? Como hemos visto a lo largo del pre
sente volumen, Oriente disfruto del liderazgo del poder global in
tensive y extensive entre los aiios 500 y 1800, antes de que el pen
dulo se decantara definitivamente por el !ado de Occidente en el 
transcurso del siglo XIX. 
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Michael Mann plan tea una posible objecion a todo esto. Si bien 
admite que China tuvo unos niveles de poder extensive mas altos 
que Europa hasta por lo menos el aiio 1500, afirma que «en otras 
variedades de poder, concretamente en las de caracter intensivo, y 
especialmente en el terreno de la agricultura, Europa dio un salto 
hacia adelante en el afio 1000 d. C.» 1 Y esta afirmacion sirve de 
base a su rechazo de lo que elllama la tendencia de los historiado
res revisionistas a Ia <<autodenigracion europea>>. Pero a Ia luz de 
los argumentos expuestos en el presente volumen, hay tres razones 
por las que resulta problematica esta afirrnacion en lo tocante a 
Europa. En primer Iugar, muchas de las tecnologfas trascendentales 
que permitieron Ia revolucion agricola de Ia Edad Media europea 
fueron transmitidas desde Oriente. En segundo Iugar, la agricultura 
china siguio siendo superior a Ia europea hasta el siglo XIX (como 
incluso han reconocido diversos estudiosos eurocentricos). Y un 
tercer argumento intimamente relacionado con los anteriores dice 
que Ia primacia ostentada durante tanto tiempo por China se debio 
a! hecho de que las tecnologias agrfcolas de este pais perrnitieron 
unos niveles mucho mayores de poder intensive. Nada lo pone de 
manifiesto mejor que el hecho de que los chinos desarrollaran el 
arado de vertedera de hierro, muy superior al tosco arado cuadra
do de vertedera de madera utilizado en !a Europa medieval. Y los 
europeos no empezaron a acortar distancias basta el siglo xvm, en 
gran medida debido a !a asimilacion del arado curvo de vertedera 
de hierro chino (y de muchas otras tecnologfas agricolas e indus
triales procedentes de China; vease mas adelante). Mann utiliza 
asimismo el arco ojival gotico como otro ejemplo de Ia superiori
dad del poder intensivo de Europa? Pero este invento llego del 
Oriente Medio musulman a traves de Amalfi. 

En resumen, pues, el problema, segun mi punto de vista, no es 
!a <<autodenigracion europea>>, sino la tendencia a! <<autobombo 
europeo>>, predominante entre los especialistas en historia uni
versal. 
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A Ia !uz de todo esto, es evidente que no podemos identificar 
ningun con junto de rasgos permanentes y singulares caracterfsticos 
de una regi6n en particular. Como sefiala Goody, 

lo que esta claro es que Ia superioridad de los logros de Occidente 
ya no puede seguir consider3.ndose una caracterfstica permanente, 
ni siquiera un rasgo inveterado de esas culturas, sino una de tantas 

oscilaciones del pendulo ... El esbozo mas elemental de una teorfa 
debe empezar por adrnitir Ia alternancia-' 

Las tres secciones siguientes esbozan lo que constituye mi pro
pia respuesta, que comporta un analisis multicausal centrado en los 
papeles desempefiados porIa estructura global, Ia funci6n de agen
te e identidad, y Ia contingencia. Examinemos estos tres conceptos. 

ESTRUCTURA GLOBAL Y ORIENTE COMO SUJETO AGENTE: 

LA DIFUS!ON Y LA ASIM!LAC!ON DE LOS RECURSOS ORIENTALES 

A TRAVES DE LA GLOBALIZACION ORIENTAL EN LA ASCENSION 

DEL 0CC!DENTE ORIENTAL 

En Ia primera parte de este mismo volumen esbozabamos los 
contornos de Ia economia global liderada por Africa y Asia tal 
como surgi6 a partir del afio 500 ( encargandose de abrir Ia senda 
principalmente, aunque no de manera exclusiva, los persas en 
Oriente Medio y los pueblos del norte de Africa y posteriormente 
los musulmanes). Como veiamos en el capitulo II, los historiadores 
eurocentricos desdefian los origenes globales de Ia ascensi6n de 
Occidente alegando que antes y despues del afio 1500 el comercio 
europeo con Ia «periferia» tenia un can\cter s6lo marginal. Aunque 
fuera cierto (que no Io es), lo fundamental es que el significado ul
timo de Ia economia global fue que proporcion6 una serie de vias 
de comunicaci6n hechas a Ia medida que unian Ia mayor parte del 

.... 
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globo, y al mismo tiempo constituian Ia cinta transportadora a tra
ves de Ia cual se transmitieron a las atrasadas regiones de Occiden
te las grandes «carteras de recursos» orientales entre los afios 500 y 
1800. Y particularmente importante fue el Puente del Mundo mu
sulman, a traves del cua! pasaron muchas de esas carteras en su via
je de Oriente a Occidente. 

La tesis basica planteada aquf es que siempre que se produjo un 
punto de inflexi6n significativo en el desarrollo europeo, desempe-
56 un papel primordial Ia asimilaci6n de las ideas, instituciones y 
tecnologias superiores de Oriente. Este planteamiento contrasta 
con las palabras de Lynn White, quien afirma: <<Mi proposici6n 
fundamental es ... que el predominio tecno!6gico de Ia cultura oc
cidental no es s6lo caracteristico del mundo moderno: empieza a 
ponerse de manifiesto a comienzos de Ia Edad Media y es evidente 
a finales de esa misma epoca».4 Pero las tecnologias mas trascen
denta!es --el estribo, los arreos de collera, el molino de agua y el 
molino de viento, probablemente Ia herradura de las caballerias y 
tal vez el arado medieval- fueron transmitidas desde Oriente para 
permitir las revoluciones econ6micas y politicas de Ia Europa me
dieval. Por otra parte, los flujos globales de migraciones orientales 
que inundaron Europa en sucesivas oleadas a partir de 370 contri
buyeron a crear Ia estructura politica feudal. La siguiente fase del 
desarrollo europeo tuvo que ver con las diversas <<revoluciones 
protocapitalistas>> --en los terrenos del comercio, Ia producci6n, 
las finanzas y Ia navegaci6n-, cuya senda abrieron, segun se dice, 
los italianos a partir del afio 1000. Pero el capitulo VI demuestra 
que Ia revoluci6n financiera italiana recibi6 su mayor impulso de 
Oriente. Pues fue alii (sobre todo en Oriente Medio) don de prime
ro se desarrollaron las sociedades y los contratos (por ejemplo, Ia 
commenda), los cheques, las letras de cambio, Ia banca, el cambio 
de divisas, el prestamo con interes con vistas a! comercio y Ia in
version, el derecho mercantil y los sistemas racionales de contabi
lidad, elementos todos que fueron transmitidos a los italianos y asi-
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milados por ellos. Las principales tecnologfas que sustentaron la 
revolucion de la navegacion medieval -la bnijula, la cartograffa, 
el timon de popa, el casco cuadrado, los sistemas de varios palos y 
quiza incluso la vela latina- fueron en su totalidad introducidas 
por vez primera y desde luego perfeccionadas en China o en el 
Oriente Medio musulman. Por otra parte, los avances alcanzados 
en la ciencia por indios, chinos, quiza africanos y sobre todo mu
sulmanes (particularmente en los campos de Ia astronomfa y las 
matematicas), asf como el perfeccionamiento del astrolabio por los 
arabes, facilitaron e] desarrollo de las tecnicas nauticas que luego 
se transmitieron a Occidente para permitir los llamados viajes de 
descubrimiento europeos. Y por ultimo, lo cual no quiere decir que 
sea menos importante, la manufactura de textiles, Ia fabricacion de 
papel, el refinamiento del azucar y Ia producci6n de hierro (y pro
bablemente tambien Ia relojerfa) fueron posibles en Ia Europa me
dieval gracias a Ia difusion de las tecnologias orientales. Aunque 
muchas de elias fueron transmitidas a traves de Ia economia global, 
conviene sefialar que las Cruzadas constituyeron tambien un con
ducto importante de Ia difusion a Europa de los recursos orientales. 

EI capitulo VIII ponfa de manifiesto cuales fueron las principa
Ies innovaciones de Oriente cuya transmision permitio a partir del 
siglo xv Ia fase durante Ia cual Europa empezo a «acortar distan
cias». Las ideas orientales (especialmente las de los musulmanes, 
pero tambien las de judfos, indios y quiza las de los negros africa
nos) fueron fundamentales para permitir el desarrollo del Renaci
miento y Ia revolucion cientffica occidental. Las tecnologfas que 
estan en Ia base de Ia llamada revol.ucion militar europea ( 1550-
1660) -Ia polvora, las armas de fuego y el canon- fueron todas 
introducidas durante Ia revolucion militar china entre 850 y 1290 
(aunque el Oriente Medio musulman contribuyo de manera signifi
cativa por varios conductos). Ademas, los origenes de Ia imprenta 
no pueden ser atribuidos a Gutenberg ya que Ia primera imprenta 
de tipos moviles de metal fue inventada en Corea en 1403, y por-
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que muchas de las tecnologfas e ideas chinas de epoca anterior re
Iacionadas con este campo fueron transmitidas a Occidente para 
permitir en fecha posterior Ia «culminacion europea>>. 

La siguiente fase significativa de Ia ascension de Occidente que 
destaca especialmente el eurocentrismo es el triunfo de Ia revolu
cion industrial brit<inica. Pero el capitulo IX pone de manifiesto 
que algunas ideas de Ia Ilustracion fueron tomadas directamente de 
Oriente, y especialmente de China. Por otra parte, Ia mayoria de las 
tecnologfas y tecnicas en las que se basaron !a revolucion agricola 
y !a revolucion industrial britanica, fueron inventadas en China y 
transmitidas a traves de diversas rutas del comercio global. Entre 
elias cabrfa citar Ia sembradora mecanica y Ia escardadora de !rae
cion animal, el arado curvo de vertedera de hierro, Ia aventadora gi
ratoria, los metodos de rotaci6n de cultivos, los altos homos de car
bon y de ventilacion, los metodos de produccion de hierro y acero, 
las tecnologfas relacionadas con Ia manufactura del algodon, los 
canales y compuertas mecanicas, Ia idea de Ia maquina de vapory 
muchas otras mas. 

En resumen, sin Ia existencia de una economfa global y de una 
globalizacion oriental muchas de las carteras de recursos mas avan
zadas de Oriente no habrfan podido ser transmitidas a Occidente. 
Y sin esas carteras de recursos, los europeos tal vez hubieran con
tinuado en Ia periferia atrasada de Ia economia global liderada por 
africanos y asiaticos. Claro que, de haber sido asf, no habrfa habido 
necesidad de escribir un Iibro acerca de Ia ascension de Occidente. 
Por el contrario, los sociologos se habrfan dedicado a debatir por 
que Oriente habfa sido tan progresivo y naturalmente por que 
Europa sigue siendo una sociedad atrasada e inmutable que va a Ia 
deriva en Ia periferia del sistema asiatico mucho mas avanzado. In
dudablemente el principal manual <<occidentalista>> habria sido 
Afroasia y los pueblos sin historia (parafraseando el titulo del libro 
de Eric Wolf Europe and the People without History). Y por su
puesto ahora habrfa alguien escribiendo un libro destinado a poner 
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remedio a! occidentalismo demostrando que Occidente habfa con
tribuido de manera significativa a configurar Oriente acaso con el 

titulo Los orfgenes occidentales de Ia civilizaci6n oriental o El 
Oriente occidental. 

No obstante, lo cierto es que fue Europa y no Oriente Ia que de

semboco en Ia modernidad capitalista (como, naturalmente, seen
cargan de recordar con tanto afan los eurocentricos). Pero si por si 

casua!idad ese hecho no fuera una manifestacion de Ia superioridad 
de Ia racionalidad, el genio y Ia democracia liberal de Europa (co

mo sefialabamos en los capftulos XII y II-IV), una tesis alternativa 

seria Ia que dice que Ia ascension de Occidente se debio a la supe

rioridad de su capacidad de adaptacion. Curiosamente, algunos 
autores eurocentricos han seguido de hecho esta linea, y dicen: 

Lo que lo hizo [a Occidente] extraordinario fue menos la capa
cidad de inventar que su disposici6n a aprender de otros, su volun
tad de imitar, su habilidad para adoptar los instrumentos o las tec
nicas descubiertas en otras partes del mundo, para elevarlas a un 
nivel superior de eficacia, y para explotarlas con fines distintos y 
con un mayor grado de intensidad5 

Este argumento de Ia adaptaci6n podrfa tener cierto fundamen
to dado que los europeos lograron asimilar con eficacia las carteras 

de recursos orientales ( aunque eso sucediera mucho tiempo antes de 

que se pusieran en cabeza). No obstante, aunque esa capacidad 
de adaptacion fue a todas luces un factor importante, no bastarfa 

para explicar suficientemente Ia ascension de Occidente. Hay dos 
razones principales de que asf sea. 

En primer Iugar, Ia ascension de Occidente supuso una gran do

sis de contingencia y de suerte ( asunto sobre el que volvere mas 

adelante). En segundo Iugar, solo cabria conceder protagonismo a 
este argumento de Ia capacidad de adaptacion si adoptaramos 

un enfoque estrictamente materialista-estructuralista. Pero como 

subrayo en Ia siguiente seccion, en mi marco explicativo cuento 
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tambien con Ia importancia de Ia identidad europea y de Ia funcion 

de Europa como sujeto agente. Aludo en ella a Ia identidad preda
toria y cada vez mas racista de los europeos, rasgo que a su vez 

contribuyo a! desaiTo!lo de Ia fase posterior de Ia ascension de Oc
cidente. En otras palabras, Ia mera asimilacion o adaptacion de las 

carteras de recursos orientales fue un factor necesario, pero insufi

ciente del desaJTollo de Occidente. 
Pero hagamos un resumen de lo que es esta seccion: Ia principal 

consecuencia del argumento <<asimilacionista» es que rebate por un 

!ado Ia idea eurocentrica de Ia distincion radical entre Oriente y Oc
cidente, y por otro Ia marginacion de Oriente en el relato progresi

vo de Ia historia universal. De ese modo, podemos comprobar que 

a partir del afio 500 e. v. Oriente y Occidente no han sido entidades 
separadas, sino que siempre han estado entrelazadas <<de manera 

muy promiscua» (por citar Ia expresion de Michael Mann).6 Yen 

particular, Oriente no puede ser presentado como una vfctima pasi
va o un mero portador del poder de Occidente, entre otras cosas 

porque no solo creo una economfa global a partir del afio 500 e. v ., 

sino que durante mucho tiempo llev6 la delantera a los europeos. 
Como seiiala Andre Gunder Frank 

no existi6 una ~<economfa mundial europea» separada de una «eco
nomia mundial del oceano Indica>>. En todo caso, esta ultima <<in-
corpor6» a la primera, y no al reves ... La Unica «respuesta» consis-
te en entender que Europa y Asia ... han f01mado parte de una 
misma economia mundial desde hace mucho tiempo, y que fue su 
participaci6n comun en ella lo que detennin6 que coJTieran suertes 
«separadas>>. 7 

Sobre todo, no puede hablarse de los origenes de Ia modernidad 

capitalista y de Ia globalizaci6n apelando a un Occidente pionero e 
independiente. Mas bien debe hablarse de un proceso historico de 

acumulacion global a largo plazo ( o proceso de <<confluencia glo
bal>>),8 en el curso del cual Oriente, unido a Europa a traves de !a 
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globalizacion oriental desde el afio 500 e. v., desempefio un papel 
trascendental en el relata progresivo de Ia ascension de Occidente. 
No obstante, por Ia misma regia de tres seria erroneo considerar a 
Occidente un mero beneficiario pasivo de la generosidad oriental 
(como haria el occidentalismo), entre otras razones porque los euro
peos tambien realizaron una contribucion importante a todo ese 
proceso. 

Yes Ia funcion de Europa como sujeto agente lo que constituye 
Ia segunda vertiente de mi argumentacion general. 

EUROPA COMO SUJETO AGENTE E IDENTIDAD EUROPEA 

Y LA APROPIACION DE LOS RECURSOS ORIENTALES 

EN LA ASCENSION DEL 0CCIDENTE ORIENTAL 

La apropiacion imperial de los recursos orientales perpetrada 
por Europa fue Ia segunda via a traves de Ia cual Oriente posibilito 
Ia ascension del Occidente oriental. Fundamental para mi plantea
miento en este sentido es !a importancia concedida a !a funcion de 
Europa como sujeto agente o, lo que es lo mismo, a !a identidad 
europea. Recordemos que las explicaciones eurocentricas hacen 
especial hincapie en !a funcion de Europa como sujeto agente y, 
particularrnente, en el canicter moralmente progresivo de Europa 
(sobre todo en el liberalismo y !a democracia) y en su «inquietud 
racional», rasgos todos ellos que permitieron !a ascension autono
ma e inevitable de Occidente. Acaso no sea de extrafiar, pues, que 
los principales estudiosos antieurocentricos tengan en comun un 
mismo deseo de prescindir por completo de !a funcion de Europa 
como sujeto agente o identidad europea. Solo de esa forma, pien
san, pueden elaborar una teoria que no exagere !a singularidad de 
Occidente. Y a su vez, esa actitud los !leva a elaborar teorias que 
son esencialmente materialistas. Janet Abu-Lughod lo expresa en 
los siguientes terminos: 
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Mi tesis es que el contexto -geografico, politico y demografi
co--- en el que se produjo el desarrollo fue mucho mas significati
vo y determinante que cualquier factor psicol6gico o institucional 
interno. Europa sali6 adelante porque «Oriente>> se hallaba tempo
ralmente en una situaci6n de confusion ... El hecho de que «Occi
dente venciera>> en el siglo XVI, mientras que el sistema [oriental] 
anterior fracasaba~ no puede utilizarse para afirmar de manera con
vincente que solo las instituciones y Ia cultura de Occidente podfan 
haberse alzada con el triunfo9 

Eric Wolf expresa su postura materialista invocando eficaz
mente la premisa socialista de Marx: «Contrariarnente a los que 
creen que Ia mente sigue un camino propio independiente, yo sos
tendria mas bien que Ia creaci6n de una ideologfa ... se produce en 
el espacio concreto de un modo de produccion desplegado para ha
cer que Ia naturaleza sea susceptible de ser utilizada por el hom
bre>>.10 Pero el rechazo mas energico del <<ideologismo>> es el que 
plan tea James Blaut, quien insiste en que el imperialism a europeo 
no puede explicarse por un unico sentido de «avidez cultural>> por 
parte de los europeos. Segun dice, 

para aceptar semejante tesis, tendria uno que creer que en la cultu
ra europea hay algo absolutamente fundamental ... que hace a los 
europeos distintos de los demas seres humanos. Semejante actitud 
admite [o acepta] buena parte de !a tesis eurocentrica que ve a los 
europeos como un caso singular entre los seres humanos; sencilla
mente invierte el argumento y afirma que su singularidad radica no 
en su canicter progresivo, sino en su agresividad, en su capacidad 
predatoria y en su avidez.'' 

Yen Ia rnisma pagina, el au tor pasa a afirrnar que «las comuni
dades protocapitalistas sedientas de sangre, dispuestas a emprender 
Ia conquista y deseosas de expo liar y esclavizar a cualquiera siem
pre que ello les acarree algun beneficia, pueden verse en muchos 
lugares del hemisferio oriental, yen los tres continenteS>>. 
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Empiezo por el presupuesto de que, al elaborar una explicaci6n 
antieurocentrica, no tenemos por que desechar Ia idea de Ia funci6n 
de agente por el hecho de rechazar el eurocentrismo. Existen al me
nos tres motivos por los cuales no deberfamos desdefiar Ia funci6n 
de Europa como sujeto agente. En primer Iugar, correrfamos por lo 
menos el riesgo de crear una especie de occidentalismo, en el que 
Europa aparecerfa como un mero <<beneficiario pasivo» de las fuer
zas o influencias globales y orientales. Semejante postura cabrfa 
acaso en un libro titulado Aji·o-Asia y los pueblos sin historia (co
mo sefialamos anteriormente ). Pero con ella se reproducirfa sim
plemente el discurso difusionista y el esencialismo que lo acompa
fia (aunque dando Ia precedencia a Oriente en vez de a Occidente). 
En segundo Iugar, conviene no cosificar Ia estructura externa o 
global. No es este el!ugar apropiado para ensayar todos los argu
mentos lanzados contra Ia teorfa de los sistemas mundiales de Im
manuel Wallerstein. Lo esencial aquf es recalcar que es muy im
portante oponer resistencia a Ia 16gica funcionalista de un enfoque 
global-estructural. Y tampoco es este ellugar apropiado para repa
sar el <<debate agente-estructura>>, que se ha convertido en una ver
dadera industria casera dentro de Ia sociologfa. Pero como sostenfa 
acertadamente E. P. Thompson en su crftica del estructuralismo 
althusseriano, los agentes no pueden ser considerados Trager, esto 
es, meros portadores pasivos de estructuras. 12 Y en tercer Iugar, 
frente a Frank, Pomeranz y otros auto res, 13 una de las razones de 
que los individuos no sean meros <<portadores pasivos de estructu
ras>> es que Ia <<estructura>> (ya sea domestica o global) no existe 
<<ahi>> independientemente de nuestra inteligencia o de nuestras 
concepciones. Las concepciones de Ia funci6n de agente asociadas 
a Ia identidad son importantes por cuanto gufan y configuran los in
tereses y acciones de los agentes. Es decir, los agentes actuan y res
ponden de manera distinta dentro de un mismo ambiente estructu
ral dependiendo de su identidad. Dicho de manera mas simple, Ia 
forma en que los agentes conciben el mundo determina tam bien 
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Ia forma en que actuan en el. Hasta cierto punto (aunque no de ma
nera absoluta), pues, Ia estructura es lo que los agentes hacen de 
ella. Consideremos esta idea un poco mas a fondo. 

Digno de resaltar es en este contexto que, si bien China fue Ia 
potencia lider durante Ia mayor parte del segundo milenio, su iden
tidad Ia Jlev6 a preferir renunciar a! imperialismo (como vimos en 
el capitulo III). Ciertamente su identidad era jenirquica, yen ella se 
imaginaba China como <<el Reino Medio civilizado>>, para diferen
ciarla de todas las demas razas alejadas de ella, concebidas como 
<<barbaras>>. Pero a pesar de esta analogfa superficial, el sistema tri
butario internacional chino era radicalmente distinto del imperia
Jismo occidentaL Como vefamos con detalle en el capitulo III, el 
sistema tributario era mas voluntario que obligatorio y, por otra 
parte, el estado chino no trat6 pnicticamente en ningun momento 
de convertir culturalmente ni tan siquiera explotar a sus llamados 
estados vasallos. 14 El sistema tributario tenia mas bien por objeto 
atraer a los <<vasa!los» hacia China, empezando por poner ante sus 
narices unos beneficios econ6micos verdaderamente lucrativos. En 
ultimo termino, Ia identidad de China era mas bien una entelequia 
defensiva cuya finalidad era preservar Ia autonomfa cultural del 
pais frente a potenciales invasores <<barbaros>> (por ejemplo, los 
mongoles), y reproducir su legitimidad nacional a ojos de su propia 
poblaci6n. En consecuencia, los chinos prefirieron renunciar a! im
perialismo aunque China fuera Ia principal potencia del mundo du
rante !a mayor parte del segundo milenio. 

La postura china contrasta radicalmente con Ia de Europa. La 
identidad europea empez6 a definirse cada vez mas en terminos im
perialistas, proceso que comenz6 a partir de 1453 y que fue in cres
cendo a Jo largo de los siglos xvm y XIX. Alllegar a este ultimo pe
riodo, los europeos ya habfan construido mentalmente una gran 
linea divisoria entre Oriente y Occidente. El hecho de definir a 
Oriente como inferior e inca paz de alcanzar el desarrollo por ·sf 
mismo a! tiempo que se definfa Ia identidad de Occidente como in-
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dependiente, activa y paternal, naturalrnente instituia el imperialis
mo como un deber moral (esto es, Ia misi6n civilizadora). Es evi
dentemente cierto que bacia 1800 Occidente se las habia arreglado 
para ocupar el primer puesto como potencia material -militar. Y no 
es menos evidente que este fue un factor importante de Ia coloniza
ci6n de Oriente. Pero no habia nada que hiciera inevitable el papel 
imperial que los europeos decidieron asumir en el mundo. Y a lo he
mos visto en relaci6n con Ia construcci6n de Ia identidad de China. 
En ultimo terrnino, los europeos no pretendian volver a crear el 
mundo simplemente porque «podfan» (como quieren las explica
ciones materialistas). Pretendian volver a crear el mundo porque 
creian que debian hacerlo. Es decir, sus acciones vinieron guiadas 
de modo significativo por su identidad, que consideraba el impe
rialismo una politica moralmente apropiada (como explicamos en 
el capftulo X). En pocas palabras, no existe una relaci6n intrfnseca 
entre imperialismo y poder material superior, pues Io que en ultimo 
terrnino hizo imperialista a Europa, a diferencia de China, fue su 
identidad especifica. 

Sin embargo, nada de esto quiere decir que el poder material o 
los factores materiales carezcan de importancia. Pues de hecho tie
nen una importancia trascendental. En efecto, Ia difusi6n (y Ia apro
piaci6n) de los recursos materiales desde Oriente basta Occidente es 
un aspecto fundamental de mi tesis en general. Y, repitiendolo una 
vez mas, el poder material fue un requisito decisivo del imperialis
mo britanico. Pero lo que debemos sefialar fundamentalmente es 
que el poder material en general y Ia gran potencia en particular se 
canalizan en direcciones distintas dependiendo de Ia identidad con
creta del agente. Examinemos Ia genealogfa de Ia identidad europea 
y como esta deterrnino y guio las acciones•que emprendieron los 
europeos, y como estas a su vez perrnitieron Ia ascension del Occi
dente oriental. Analizare consecutivamente cada fila de Ia tabla 13.1. 

A comienzos de Ia epoca medieval los europeos elaboraron su 
identidad de manera negativa frente a! Oriente Medio musulman. 
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El Islam fue escogido como el Otro en parte porque no existfa nada 
inherente a Europa que pudiera ser aprovechado para crear una 
identidad concreta. La importancia de esta circunstancia radica en 
que este sentido negativo de Ia identidad condujo a Ia construccion 
de Ia cristiandad, que a su vez desempefio un papel importante en Ia 
consolidacion y Ia reproduccion del sistema feudal europeo, asf 
como en Ia realizacion de Ia «primera ronda» de Cruzadas (1095-
1291). Como explicabamos en el capitulo V, sin esas ideas cristia
nas Ia estructura social sumamente desigual propia del feudalismo 
europeo no habrfa obtenido su legitimidad y, por consiguiente, ha
brfa acabado por estallar. De haber sido asf, Europa habrfa regresa
do a Ia Edad Oscura ( aunque tambien es posible que los europeos 
hubieran sido salvados de semejante destino por el efecto vigori
zante del comercio y las carteras de recursos orientales que Ilega
ron principalmente a traves de Italia y Espana cruzando el Puente 

del Mundo islamico ). 
A partir de 1453 los europeos catolicos se sintieron especial

mente atemorizados porIa Hamada <<amenaza turca>>. Y, como vi
mos en los capftulos VII y VIII, fue eso lo que provoco !a «segun
da ronda>> de Cruzadas a partir de !492-1498 (iniciada por Colon y 

Vasco de Gama respectivamente). La posterior «experiencia ame
ricana y africana>> fue trascendental para perrnitir Ia reconstruccion 
de Ia identidad europea. En este sentido resulto decisiva Ia trans
mutacion de Ia Cristiandad europea en Europa como el Occidente 
avanzado (vease el capitulo VIII). Mientras que durante el feuda
lismo los europeos se habfan definido a sf mismos negativamente 
frente a! Islam, su identidad se basaba en Ia inseguridad. A partir 
del siglo xv, los europeos empezaron por prim era vez desde el afio 
500 a imaginarse superiores a los negros africanos y a los indfgenas 
americanos, concebidos como salvajes paganos. Empezaba a apa
recer el eurocentrismo ( aunque basado en divers as concepciones 
cristianas de Ia diferencia). Fue esa actitud !a que proporciono a los 
europeos Ia autojustificacion moral para emprender Ia apropiacion 



Tabla 13.1. La construcci6n de Ia identidad occidental y sus consecuencias 

Fase de identidad 

(l) 500-1453 

(2) 1453-c. 1780 

Fase de identidad 

(3) c. 1780-1900 

Yo 

Europa construida como 
Ia cristiandad 

Europa imaginada cada vez mas 
como el Occidente avanzado 

Yo 

Los europeos imaginados como 
pueblo superior y la carrera de 
Ia civilizaci6n avanzada 

Otro 

El Oriente Medio musulm<i.n y los 
«Sarracenos» construidos como 
una amenaza hostil y mala 

El Islam (principalmente los turcos 
otomanos) convertido a trav6s de 
la cristiandad en una amenaza 
hostil y b<irbara; los africanos y los 
indfgenas americanos convertidos 
en «paganos» o «Salvajes» y, por 
lo tanto, «maduros» para la explo
taci6n y Ia represi6n 

Otro 

El con junto del mundo «no 
occidental» imaginado ahora como 
poblado por seres salvajes o 
hiirharos inferiores, y, por consi
guiente, maduro para la explota
ci6n, la represi6n y Ia conversiOn 
cultural conforme a! modelo 
occidental 

Estrategias apropiacionistas 
de Occidente en el mundo 

EI ataque a! Islam mediante la 
«primera ronda» de Cruzadas. 
NingU.n apropiacionismo (aunque las 
Cruzadas permitieron Ia asimilaciOn 
de diversos recur1'.os de Oriente 
Medio) 

El ataque al Islam mediante Ia 
«segunda ronda» de Cruzadas, 
iniciada por Col6n y Vasco de Gama 
ApropiaciOn del oro y Ia plata de 
Am6rica, que financiaron el d6ficit 
comercial de Europa con Asia y 

permitieron obtener los beneficios 
del arbitraje mediante el proceso 
global de reciclaje de Ia plata 

Apropiaci6n de recursos {<no 
europeos» por medio del tnifico de 
esclavos y de Ia mercantilizaci6n y Ia 
apropiaci6n de I a mano de obra 
africana y americana, lo que 
facilit6 significativamente Ia 
industrializaci6n de Occidente 
(y en especial de Gran Bretafia) 

Estrategias apropiacionistas 
de Occidente en el mundo 

El trafico de esclavos (oficialmente 
hasta 1807 en Gran Bretafia) y Ja 
producciOn esclavista (oficialmente 
hasta 1833 en Gran Bretafia, 1865 en 
Estados Unidos, y 1888 en Brasil) 
facilitaron Ia industrializaci6n de 
Occidente y especial mente de Gran 
Bretafla. 
La apropiaci6n de tierras, mano 
de obra y mercados asi<iticos y afri
canos mediante el imperialismo 
formal e informal facilitO 
significativamenie Ia 
industrializaci6n de Europa y en 
especial de Gran Bretafia 

·~ 
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imperial de los recursos del Nuevo Mundo y Ia sobreexplotacion de 

los indigenas americanos y, sobre todo, de los negros africanos. En 
un primer momento, el principal beneficio economico procedio de 

Ia expoliacion del oro y !a plata, que permitio a los europeos finan
ciar su deficit comercial con Asia y entrar en el negocio global del 

arbitraje. AI mismo tiempo, Europa occidental empezo a cristalizar 
como encarnacion de Ia civilizacion avanzada, mientras que los ha

bitantes de Ia Europa del este, junto con los turcos otomanos, eran 

imaginados como «barbaros>>. 
La «experiencia americana>> del periodo comprendido entre !500 

y 1750-1780 represento Ia fase de transicion de un <<eurocentrismo 

cristianizado>> incipiente a una concepcion plenamente desarrollada 
de Europa occidental como entidad superior a! resto del mundo. Lo 

fundamental es que a partir de 1700 Ia identidad europea seria re

constrnida sobre unas bases propias del racismo implicito (hasta mas 
o menos 1840) y a partir de esa fecha segunlos criterios del racismo 

explicito. Resultado de esta reconstruccion fue el establecimiento 
del imperialismo como deber moral (vease el capitulo X). Paradoji

camente, el hecho de considerar a los pueblos de Oriente decidida

mente inferiores tuvo como consecuencia que !a explotacion y Ia 

apropiacion de sus recursos (tierras, mano de obra y mercados) pare
cieran completamente naturales o legitimas. A su vez, este hecho 

contribuyo en una medida muy significativa a Ia industrializacion de 

Gran Bretafia. Como explicabamos en el capitulo XI, todo ello com
porto en primer Iugar Ia apropiacion de productos agricolas proce

dentes de America que permitian el ahorro de tierras y Ia posibilidad 
de disponer de un suministro garantizado de algodon en rama produ

cido por esclavos negros. En segundo Iugar, Ia mercantilizacion de Ia 

mano de obra esclava negra produjo unos beneficios que permitieron 
un significative incremento de Ia inversion en Ia economia britanica 

(lo que yo llamo Ia «tesis de las gran des proporciones>> ). En tercer Iu

gar, los esclavos negros supusieron por otra parte un enorme estfmu
lo para el capital financiero britanico. En cuarto Iugar, las Leyes de 
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Navegacion y Ia imposicion dellibrecambio en el imperio permitie

ron el incremento de las exportaciones de Gran Bretafia, hecho que a 
su vez fomento el desarrollo industrial del pais. Y en quinto Iugar, 

los britanicos reorganizaron Oriente convirtiendolo en un centro de 

abastecimiento de materias primas industriales de las que se apro
piaron y que explotaron para satisfacer las necesidades industriales 

de su propio pais. Tambien vale Ia pena resaltar el hecho de que a lo 

largo de este proceso muchas economias orientales fueron obligadas 
a mantener unos niveles muy bajos a traves de Ia <<contencion>>, lo 

que permitio por otro !ado mantener elliderazgo economico de Gran 

Bretafia. Por ultimo, el imperialismo comporto ademas un in ten to de 
«conversion cultural>> de Oriente (es decir, un intento de etnocidio), 

pues Occidente se sintio amenazado porIa llamada «desviacion cul
tural de Oriente>>. Y en casos extremos, los europeos recurrieron 

tambien a! genocidio y al apartheid social. 
En resumen, podemos subrayar tres grandes argumentos. En 

primer Iugar, fue Ia inquietud racista de Europa, y no su «inquietud 

racional>>, lo que permitio Ia fase final de Ia ascension de Occiden
te. En segundo Iugar, el indiscutible vinculo existente entre el hin

capie que hago yo en Ia estrnctura global y Ia identidad radica en el 

hecho de que esta se ha construido siempre en un contexto global. 
0, como dice Edward Said: «Oriente es una parte integrante de Ia 

civilizacion y Ia cultura material de Europa>>Y Y en tercer Iugar, 

Ia idea eurocentrica de que existe una ferrea logica de inmanencia 
que hizo inevitable Ia ascension de Occidente resulta problematica 

si tenemos en cuenta el hecho de que sin Ia expoliacion y Ia explo

tacion de los recursos de Oriente -tierras, mano de obra y merca
dos- Europa no habria podido culminar su carrera y desembocar 

en Ia modemidad industrial. Por otra parte, Ia logica eurocentrica 

de inmanencia cae asimismo por tierra si consideramos que Europa 
tuvo una suerte enorme a! conseguir culminar su carrera. 0, como 

dice Michael Mann haciendose eco de Ia importancia de Ia contin
gencia: «Asi, pues, se produ jo efectivamente el desarrollo de Ia his-
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toria universal, pero no fue alga "necesario", el resultado teleologi

co de un "espiritu universal", el "destino del hombre", el "triunfo 

de Occidente" ... ni nada de eso>>. 16 (,Como permitio entonces la 
contingencia la ascension del Occidente oriental? 

EL !MPACTO DE LA CONTINGENC!A EN LA ASCENS!ON 

DEL 0CCIDENTE OR!ENTAL 

Los destacados autores antieurocentricos Kenneth Pomeranz y 

James Blaut subrayan la <<contingencia>> (o accidente fortuito) 
como el factor decisivo de Ia ascension de Occidente. 17 En cierto 

sentido, Ia ascension de Occidente puede explicarse de hecho casi 

en su totalidad por media de la contingencia. Pues los europeos ne
cesitaron una gran dosis de suerte, ya que no eran ni lo bastante 

racionales, liberal-democn\ticos ni ingeniosos para abrir indepen

dientemente la senda de su propio desarrollo. El primer y proba
blemente el mas fortuito de los casas de suerte que les favorecio fue 

el hecho de que Oriente abriera Ia senda de un progreso economico 
signif1cativo gracias a su capacidad inventiva, lo que a su vez pro

porciono a los europeos las distintas <<carteras de recursos>> que 

sustentaron Ia ascension de Occidente. En segundo lugar, si los 

asiaticos no hubieran creado tam bien una economia global, muchas 
de sus innovaciones mas avanzadas no habrian Ilegado nunca a 

Europa debido a Ia falta de una globalizacion oriental. 
Un tercer ejemplo de extmordinaria buena suerte fue que las so

ciedades orientales mas poderosas no intentaran colonizar Europa 

y absorberla en su orbita cultural (como posteriormente harlan los 
europeos con ellas). Como sefialamos en el capitulo II, los mongo

les dieron media vuelta ante la perspectiva de conquistar el corazon 

de Europa y prefirieron dirigirse hacia China. Paradojicamente, los 
europeos tuvieron la inmensa suerte de que se creara el Imperio 

mongol. Pues este puso en manos de Occidente numerosos produc-
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tos y carteras de recursos orientales a traves de Ia ruta norte de la 
economia global (la Pax Mongolica). Sefialamos tambien en el ca

pitulo V que a los musulmanes no les intereso conquistar Ia Europa 
occidental medieval, aunque llevaron a cabo numerosas incursio

nes <<descaradas» en el continente. Ademas, como explicamos en el 
capitulo III, Europa se beneficio en ultimo termino de la paciencia 

china, que prefirio no universalizar sus <<criterios de civilizacion>> a 

traves del imperialismo. Por desgracia, la benevola paciencia china 

serfa castigada cuatrocientos afios mas tarde con Ia campafia impe
rial europea de introduccion de drogas, guerras y ataques a Ia mis

mfsima identidad china (vease el capitulo XI). 
Un cuarto caso de suerte --como subraya Blaut-lo encontra

mos en el hecho de que los espafioles descubrieran accidentalmente 

las Americas, donde habia oro y plata en abundancia (vease el ca
pitulo VIII). Fue un caso verdaderamente afortunado en primera ins

tancia porque Colon supuso que habfa llegado a China. Pero se 

equivoco. De no haberse equivocado habrfa acabado hacienda la 

reverencia de respeto ante el emperador chino, lo cual habria su
puesto un panorama muy distinto del que se desarrollo en las Ame

ricas. 0 como sefiala acertadamente Fernandez-Armesto: <<De ha
ber sido capaz de llegar a J apon, Colon habria sido recibido como 

un personaje extravagante y exotica, habrfa sido objeto de burla 

por comer con las manos, yen China habria sido recibido como un 

tributario primitive, que solo era capaz de ofrecer regalos ridicu
los>>.18 Ademas, si hubiera desembarcado en China, no habria en

contrado los recursos de oro y plata existentes en las Americas. 
Y como esos recursos fueron especialmente importantes para que 

Occidente pudiera iniciar a partir de 1500 la fase de <<acortamiento 

de distancias>>, semejante eventualidad habria supuesto un golpe 

durisimo. Por otra parte, como dice James Axtell, 

si no hubiera traido el botin inmediato del oro y Ia plata de las ln
dias, los espaiioles [probablemente] habrian despedido a Colon 
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despues de su primer viaje por considerarlo un italiano desquiciado, 

y habrfan dirigido sus energfas econ6micas hacia Oriente, siguien
do los pasos de los portugueses, en busca de las riquezas seguras de 
Africa, Ia India y las Indias Orientales. 19 

No obstante, es posible que Axtell se equivoque en cierto senti
do. Pues sin Ia apropiacion del oro y Ia plata americana, los euro

peos no habrfan sido capaces de mantener ni siquiera su modesta 

presencia en Asia durante e! perfodo 1500-1800 (pues fue ese dine
ro el que financio sus actividades comerciales en esta zona; vease 

el capitulo VII). Por consiguiente, habrfan sido <<incapaces de di

rigir sus energfas economicas hacia Africa, Ia India y las Indias 
Orientales». Los europeos tuvieron ademas Ia tragica suerte de que 

los nativos americanos tuvieran unos sistemas inmunitarios inade
cuados para hacer frente a las enfermedades euroasiaticas que ellos 

introdujeron, circunstancia que facilito enormemente el proceso de 

colonizacion europea. Por Ia misma regia de tres, los europeos tu

vieron ademas Ia grandfsima suerte de disponer de Ia fuerza de tra
bajo productiva de los esclavos africanos y especialmente de que 

estos tuvieran unos sistemas inmunitarios lo bastante fuertes como 
para resistir las enfermedades euroasiaticas. 

Un quinto ejemplo generico de buena suerte es el que podria
mos resumir bajo el epfgrafe «dio Ia casualidad de que los europeos 

supieron encontrarse a menudo en ellugar adecuado a Ia hora ade
cuada>>. Se nos viene a Ia imaginacion mas de una vez el ejemplo 

de las Americas. Pero otro caso pertinente es el de la Compafifa In

glesa de las Indias Orientales, que casualmente se encontraba en Ia 
India en el momento en que el estado mongol empezo a desinte

grarse por sf solo en varias facciones rivales. El hecho es que ini

cialmente los ingleses no derrotaron a Ia India por su poderio mili

tar «abrumador>>. La Hamada heroica victoria obtenida por Robert 
Clive en P!assey en 1757 fue fruto de Ia buena fortuna. Lo que cau

so Ia derrota del ejercito indio fue no Ia superioridad del poderio 
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britanico, sino una serie de choques intestinos que provocaron Ia 

ruina del ejercito indio en lo que en realidad supuso un «golpe de 

estado en el campo de batalla». "' Por otra parte, a partir de 17 57 los 
brit<inicos lograron hacerse con un dominio imperial unicamente por

que supieron jugar Ia baza de las distintas facciones polfticas. Solo 
con posterioridad los fusiles europeos lograron consolidar el domi

nio de Gran Bretafia sabre !a India. Pero si el estado mongol hubie

ra resistido en primera instancia, probablemente Ia India no habria 
Iucido nunca como Ia joy a de Ia corona imperial britanica. Par otra 

parte, si los indios no hubieran sido los anfitriones acogedores y 

amables de Ia Compafiia Inglesa de las Indias Orientales desde co
mienzos del siglo xvn, los britanicos no habrian gozado nunca de 

una presencia en el pais ni habrfan podido expandir su base de po

der en el cuando el estado mongol empezo a desintegrarse par sf 
solo. Y todo lo demas no habrfa formado parte de Ia historia. 

Resumiendo estas tres ultimas secciones, ahara podemos com

probar que el relata de Ia ascension del Occidente oriental no pue
de contarse ape lando a Ia inmanencia de Ia estructura social de Euro

pa. Elliderazgo del poder global residio a todas luces en distintos 

lugares de Oriente hasta aproximadamente el afio 1800. Entre mas 
o menos 500 y c. 1000 el liderazgo del poder global correspondio 

a! Oriente Media. Hacia el afio 1100 el «pendulo>> empez6 a des

plazarse hacia el este, y China gozaria del protagonismo del poder 
intensivo global, mientras que hacia el siglo xv se haria con elli

derazgo del poder extensivo global. A partir del afio 1500 mas o 

menos el pendulo empezo a desplazarse muy gradualmente otra 
vez hacia Occidente, a! tiempo que los europeos se lanzaban a! im

perialismo e intensificaban simultaneamente sus contactos con 

Oriente. Pero no serfa hasta bien entrada Ia fase de industrializa
cion cuando elliderazgo del poder intensivo y del poder extensivo 

global pasara a Gran Bretafia. Par desgracia, no podemos saber si, 

en ausencia del imperialismo occidental, Oriente habria realizado o 
no Ia transicion final a! industrialismo moderno, pues las estrate-
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gias de contencion economica de Occidente bloquearon el creci
miento potencial de muchas economfas orientales ( aunq ue J apon 
supuso una excepcion que confirma Ia regia antieurocentrica, pues 
logro industrializarse en ausencia de Ia colonizacion europea). No 
obstante, Ia mejor analogfa para entender !a culminacion definitiva 
de Occidente es la can·era de los 400 metros por relevos. Pues una 
cosa es segura: los britanicos no habrfan cruzado nunca la meta en 
primer lugar de no ser porque Oriente corrio los primeros 300 me
tros en tiempo record. 0, como dice de nuevo Jack Goody, 

Ia modernizaci6n es un proceso continuo en el que las distintas re
giones han participado como si dijeramos dando.saltos de rana. 
Ninguna esta dotada de unas caracterfsticas [inventivas] unicas de 
tipo pennanente que le pennitan inventar o adoptar por sf sola unos 
cambios tan signit1cativos como Ia Revoluci6n Agricola [o Indus
trial]. 21 

CoNCLUSION 

Ahora puedo presentar una vision antieurocentrica altemativa de 
algunos de los grandes puntos de inflexion de Ia historia universal 
de los ultimos mil quinientos afios, momentos que, a mi juicio, de
berfan constituir el principal foco de atencion de nuestros estudios. 
Esto me permite al mismo tiempo exponer en forma de tabla algu
nas de las tesis fundamentales del presente libro y presentarlas al 
!ado de la explicacion eurocentrica de los hechos (vease tabla 13.2). 

Cabe sefialar que los autores explfcitamente eurocentricos, co
mo Roberts y Landes, afirman que, a diferencia de lo que hace Ia 
explicacion antieurocentrica, Ia suya apela solo a «hechos empfri
cos». Como afirmaba Roberts: «Si solo hablamos de hechos ... y no 
del valor que les atribuimos, es perfectamente correcto situar a Euro
pa en el centro de Ia historia de los tiempos modernos [es decir, a 
partir de 1500]».22 Y sin duda David Landes desdefiarfa mi concep-
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cion alternativa de Ia historia universal, como ha hecho con lade 
Andre Gunder Frank, tildandola de «historia mal escrita», «eurof6-
bica>>, 23 o quiza incluso de <<occidentalista>>. En este contexto en 
concreto resultan muy incisivas las sabias palabras deW. E. B. Du 
Bois: «Debemos dejar claros los hechos sin ceder obviamente a nues
tros deseos, nuestro capricho o nuestras creencias. Lo que hemos 
descubierto, en Ia medida de lo posible, son las cosas que efecti
vamente ocurrieron en el mundo».24 Pues como, consciente o in
conscientemente, he sostenido a Jo largo de todo mi libro, el euro
centrismo no selecciona los hechos relevantes con arreglo a una 
«objetividad cientffica», sino que selecciona solo los «hechos» que 
permiten incluir a Occidente en el relato progresivo de Ia historia 
universal y excluir de ella a Oriente. 

Asf pues, solo cuando prescindimos del eurocentrismo pode
mos empezar a elaborar una imagen mas abierta, mas !lena de em
patfa y mas completa de Ia historia universal. Y el concepto empa
tfa no deberfa traducirse por «pensamiento ilusorio» (como habrfa 
dicho David Landes). La empatfa es fundamental porque nos per
mite trascender las distorsiones arbitrarias y selectivas del eurocen
trismo que erroneamente nos inducen a despreciar o marginar a 
Oriente. Por consiguiente una investigacion hist6rica provista de 
empatfa nos permite reclamar lo que George James llamaba con ra
z6n el «legado robado» de Oriente,25 y devolver de ese modo a los 
pueblos orientales el estatus de agentes creativos y activos. Y lo ha
cemos no porque ese sea nuestro deseo, sino porque, como hade
mostrado objetivamente este libro, los orientales han sido sin duda 
alguna uno de los muchos «pueblos sin historia» que han contri
buido significativamente de multiples maneras, incluso con el sa
crificio, a Ia consecucion del capitalismo moderno. Y solo cuando 
lo reconozcamos podremos empezar a dar una explicacion satisfac
toria de Ia ascension del Occidente oriental. 

A Ia luz de todo lo expuesto resulta conveniente parafrasear las 
siguientes palabras de Henry Reynolds (destacado autor australia-



Tabla 13.2. Dos visiones de los momentos clave de !a historia universal, c. 500-1900 

733 

600-!000 

c. 1000 

A partir de 1095 

c. 1400-1650 

1434 

1455 

1487-1488 

Despues de 1492 

Despues de 1492 

1498 

Eurocentrismo 

Victoria de Carlos Martel sabre los {<sarra
cenos» en las batallas de Tours y Poitiers 

751-1453 

Europa abre la senda de Ia revoluci6n 400 a. e. v.-500 
agricola medieval 

Los italianos abren Ia senda del comercio c. 800 
a iarga distancia y el capitalismo primitive e Italia 
se convierte en la primera potencia global 

Los cruzados europeos imponen su control 1095-1517 
sabre el Oriente Medio musulmfin 

El Renacimiento italiano y Ia revoluci6n c. 800-c. 1400 
cientffica 

China se retira del mundo dejando un vacfo 1434-1800/1839 
que no tardan en llenar los europeos debido 
a su superioridad 

Eurocentrisrno 

Gutenberg inventa Ia imprenta de tipos 
m6viles de metal 

Bartolome Diaz es el primero en llegar a! 
«Cabo de las Tormentas» 

Edad europea de los descubrimientos y 
aparici6n de la primitiva protoglobalizaci6n 
occidental 

Expoliaci6n del oro y Ia plata americana 
por los espaiioles 

Vasco de Gama establece el <{primer 
contacto» con ei pueblo primitivo y 
aislado de Ia India 

1040-1403 

c. 200-1421 

c. 500-1500/1800 

c. 1450 

c. a partir de 800 

Antieurocentrismo 

La victoria arabe en Ia batalla de Talas establece 
Ia supremacfa del Islam en el oeste de Asia central. 
Los otomanos toman Constantinopla (1453) 

China abre Ia senda de numerosas tecnologias 
que pennitieron la revoluci6n agricola europea de 
loS siglos XVIII y XIX 

Los italianos entran en Ia economfa globalliderada 
por los afroasi<'iticos. La globalizaci6n oriental 
permite Ia transmisi6n de {{carteras de recursos}} 
orientales que permiten el desarrollo del Occidente 
atrasado 

Los italianos siguen dependiendo del Oriente 
Medio musulm<in y de Egipto 

Renacimiento oriental o musulmfin (que 
posteriormente pennite el Renacimiento 
europeo y la revoluci6n cientffica) 

China sigue ostentando Ia preeminencia como 
m<ixima potencia comercial y maximo productor, 
al tiempo que logra resistirse a las incursiones 
occidentales e imponer sus condiciones a los 
mercaderes europeos 

Antieurocentrismo 

Pi Sheng inventa Ia imprenta de tipos m6viles (1040); 
los coreanos inventan Ia primera imprenta de tipos 
m6viles de metal ( 1403) 

Los lirabes doblan el cabo de Buena Esperanza 
(c. 1450) y llegan remontando Ia costa hasta 
Europa. Los chinos (c. siglo IX), los polinesios 
(c. siglo III) y los indios navegan basta e! cabo y 
remontan Ia costa de Africa oriental 

Ectad afroasi<'itica de los descubrimientos: 
los orientales crean y mantienen Ia economfa 
global (y encabezan I a globalizaci6n oriental). Los 
chinos prefieren no iniciar el imperialismo 

China impone una moneda de plata y, ai ser el 
mayor productor y comerciante del mundo, supone 
la existencia de una grandlsima demanda de Ia plata 
expoliada por Europa en las Americas 

Contactos comerciales de los indios con el resto de 
Eurasia; los indios son econ6micamente superiores 
a sus «descubridores» portugueses. La ciencia y Ia 
tecnologia de China, India, acaso las de los negros 
africanos, y sin duda aiguna las del mundo musul
m:in proporcionan las bases para la construcci6n 
de barcos y la navegaci6n de los portugueses 

··~ 
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1550-1660 

1700-1850 
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Decada de 1820 
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Eurocentrismo 

Los europeos deiTOtan a los asi<lticos y 
monopoiizan el comercio mundial 

«Revoluci6n militan> europea 

Tiene Iugar en Gran Bretafia el primer 
milagro industrial 

La industrializaci6n brit<inica supone e! 
triunfo del cambio interne o autogenerado 

E! comodoro Perry «abre» el Jap6n 
Tokugawa, hasta entonces aislado: el Jap6n 
Meiji, como <<pais de desarrollo tardio», 
se industrializa copiando a Occidente 

Gran Bretafia invierte su deficit comercial 
con China 

Las guerras del opio y los tratados inicuos 
«obligan a abrirse» a China y salvan su 
economla atrasada 

a~ g-~g~ 
---:: r::: '< en !;j '4 

1498-c. 1800 

c. 850-1290 

600a.e. v.-1100 

1700-1850 

1603-1868 

Decada de 1820 

c. 850-1911 

Antieurocentrismo 

Los europeos no consiguen derrotar a los asiaticos 
y siguen dependiendo de ellos a cambia de una 
pequefia participaci6n en ellucrativo comercio 
oriental: continuaci6n de Ia ectad afroasi<'itica 

«Revoluci6n militan> china, cuyos elementos 
tecnol6gicos vinieron a sustentar la revoluci6n 
militar europea 

Milagro industrial chino. La asimilaci6n de las 
tecnologfas e ideas chinas pennite Ia revoluci6n 
industrial brit<'inica 

Contribuci6n signiflcativa de los «no europeos» 
(especialmente de los africanos) a Ia industrializa
ci6n brit<'inica a traves de Ia apropiaci6n y de Ia 
explotaci6n de sus numerosos recursos 

El Jap6n Tokugawa sigue unido ala economfa 
global. El desarrollo independiente de los 
Tokugawa proporciona Ia rampa de lanzamiento 
necesaria para Ia subsiguiente industrializad6n 
Meiji (Jap6n como «pais de desarrollo temprano») 

Gran Bretafia sOlo consigue invertir su deficit 
comercial con China inundando el pais de drogas 

China continUa abierta al comercio mundial y 
alcanza un progreso econ6mico considerable 
a lo largo de todo este perfodo 
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tiernpo y una investigaci6n paciente y escCptica basada en la fe en 
las comunidades de interpretacion, tan diffciles de mantener en un 
mundo que exige una secuencia de acci6n y reacci6n inmediata. 27 

Este volumen ha intentado ofrecer precisamente ese tipo de 

analisis. Por otra parte, apoyo plenamente elllamamiento del pro

fesor Said en pro de un ulterior desarrollo de los anaJisis provistos 

de empatia que rechazan la polarizaci6n forzada de Oriente y Occi

dente, determinada por la politica racista de este ultimo que a me

nude la ha acompafiado, entre otras razones porque eso es ni mas ni 

menos lo que !a humanidad global exige. Pues al redescubrir nues

tro pasado global colectivo hacemos posible un futuro mejor para 

todos. 

NOT AS 

NOTA AL PRO LOGO 

I. N6tese que he utilizado Ia expresi6n Oriente Medio y no «Asia occi
dental>> solo porque Ia primera resulta mas facil de identificar para el 
publico en general. Cabe sefialar asimismo que he utilizado el siste
ma Wade-Giles y no el Pinyin para transcribir los nombres chinos, 
una vez mas por Ia sencilla raz6n de que el primero resulta mas facil 
de reconocer para el publico en general que el segundo. 
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