
Fernand Braudel 

Civilización material, economía y capitalismo, 
siglos XV-XVIII 

tomo 1 

LAS ESTRUCTURAS 
DE LO COTIDIANO: 

LO POSIBLE 
Y LO IMPOSIBLE 

Alianza 
Editorial 

Versión española de Isabel Pérez-Villanueva Tovar 
Presentación de Felipe Ruiz Martín 



Título original: 

Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV"-XVI//" siecle 
Tome 1.-Les structures du quotidien: le possible et /'imposible 

© Librairie Armand Colin, Paris, 1979 
© Ed. cast.: Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1984 

Calle Milán, 3.8;9 200 00 45 
ISBN: 84-206-9997-7 (Obra Completa) 
ISBN: 84-206-9024-4 (forno 1) 
Depósito legal: M. 39.583-1984 
Fotocomposición: EFCA 
Impreso en Hijos de E. Minuesa, S. L. 
Ronda de Toledo, 24. 28005 Madrid 
Printed in Spail! 



Capítulo 6 

REVOLUCIONES 
Y RETRASOS TECNICOS 

Los fundamentos de la técnica se ven afectados por una gran inercia que las inno
vaciones vencen con dificultad y lentitud. La artillería, la imprenta y la navegación de 
altura son las mayores revoluciones técnicas entre los siglos XV y XVIII. Pero esto no 
puede tomarse al pie de la letra. Ninguna de ellas se realizó rápidamente. Y sólo la 
última acabó por crear un desequilibrio, una «asimetría» del mundo. Generalmente, a 
la larga, todo acaba difundiéndose: los números arábigos, la pólvora de cañón, la brú
jula, el papel, el gusano de seda, la imprenta ... Ninguna innovación se mantiene al 
servicio de un grupo, de un Estado o de una civilización; para que así fuera, hacía falta 
que los demás no la necesitasen. En su lugar de origen, las nuevas técnicas se imponen 
tan lentamente que el vecino tiene tiempo de asombrarse y de informarse. En Occi
dente, la artillería aparece más o menos en Crécy, o mejor aún, delante de Calais, en 
1347, aunque no se convertiría en un elemento fundamental de las gl!-erras europeas 
hasta la expedición de Carlos VIII a Italia, en septiembre de 1494, es decir, después 
de un siglo y medio de gestaciones, de experiencias, de habladurías. 

Algunos sectores permanecen estacionarios: en el campo de los transportes -aunque 
el mundo conoció su primera unidad marítima con Magallanes-, en el campo de la 
agricultura, cuyos revolucionarios progresos no afectaron más que a pequeños sectores 
y se pierden en el conjunto de las rutinas, seguimos encontrando la lentitud, las im
posibilidades desesperantes de un Antiguo Régimen quebrantado, pero no abolido. 
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TRES GRANDES INNOVACIONES 
TECNICAS 

Los orígenes 
de la pólvora de cañón 

334 

Un nacionalismo «occidental» lleva a los historiadores de las ciencias y de las técni
cas a negar o minimizar la deuda de Europa con China. A pesar de lo que sostiene 
Aldo Mieli 1, por lo demás excelente especialista de la historia de las ciencias, el descu
brimiento de la pólvora por los chinos no es «una leyenda*-· Desde el siglo IX de nuestra 
era, la fabricaban con salitre, azufre y carbón vegetal pulverizado. También son chinas 
las primeras armas de fuego, que datan del siglo XI, aunque el primer cañón chino, 
fechado, es ya de 13 562 • 

¿Se produjo en Occidente un descubrimiento concomitante? La invención de la pól
vora se atribuyó, sin pruebas, al propio Bacon (1214-1293). El cañón apareció con toda 
seguridad hacia 1314 ó 1319 en Flandes; en Metz en 1324; en Florencia en 1326; en 
Inglaterra en 1327~; en 1331 en el asedio de Cividale, en Friul'1; quizá en el campo de 
batalla de Crécy (1346) donde, según Froissart, los «bombardeos» de los ingleses no hi
cieron sino «asombrar» a los franceses de Felipe VI de Valois. Eduardo IlI lo empleó 
sin duda el año siguiente, frente a Calais5 Pero la nueva arma no interviene decisiva
mente hasta el siglo siguiente, durante la dramática guerra husita, en el corazón de 
Europa: los rebeldes poseían carros con piezas de artillería ligera desde 1427 Por últi
mo, la artillería desempeña un papel fundamental al final de las guerras de Carlos VII 
contra los ingleses, esta vez a favor de los vencidos de antaño, un siglo largo después 
de Calais. Esta nueva importancia va unida al descubrimiento de la pólvora en granos, 
hacia 14206 , que da una combustión instantánea y segura, cosa que no garantizaban las 
antiguas mezclas cuya materia compacta no permitía ninguna penetración de aire. 

La pn·mera artillería bombardea las murallas de la.1 ciudades a quema1T0pa. Vigiles de Charles 
VII por Martial de París, llamado d'Auvergne, 1484, B.N. (Cliché B.N.) 
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Sin embargo, la pólvora no estuvo presente en todas partes. Sabemos vagamente 
que la artillería desempeñó un papel en España y en el norte de Africa desde el si
glo XIV Pero vamos a situarnos hipotéticamente en 1457, en el interior de las murallas 
de Ceuta, en la costa marroquí, ciudad clave ocupada por los portugueses desde 1415 
y nuevamente atacada por los moros. Escuchemos a un soldado aventurero venido aquí 
para luchar contra los infieles: «Les lanzamos piedras con nuestras máquinas con bas
tante fortuna ... Por su parte, los moros tenían a sus arqueros armados con flechas y 
hondas ... Tiraron también con algunas catapultas durante todo el día»7 Sin embargo, 
cuatro años antes, frente a las murallas de Constantinopla, en 1453, los turcos utiliza
ron un cañón enorme en el ataque a la ciudad. . . Pero en la propia España se usaban 
todavía en 1475-1476, durante el sitio de Burgos, los trabucos. Puede añadirse a estos 
detalles que el salitre se conocía en Egipto hacia 1248 con el nombre de «nieve china», 
que los cañones se utilizaban indudablemente en El Caico desde 1366 y en Alejandría 
desde 1376, y que eran habituales en Egipto y Siria en 1389. Esta cronología: Calais 
1347, China 1356, etc., no basca para establecer una prioridad en la invención del 
cañón a favor de China o de Europa. Cario Cipolla piensa, no obstante, que a comien
zos del siglo XV el cañón chino equivalía, o incluso superaba, al europeo. Pero a finales 
de siglo la artillería europea era ya muy superior a la oriental. De ahí el terror y la sor
presa que provoca la aparición de los cañones europeos en Extremo Oriente, en el si-. 
glo XVI 8 • En definitiva, la artillería china no supo o no pudo evolucionar, adaptarse a 
las exigencias de la guerra. Hacia 1630, un viajero observa que, en los arrabales de las 
ciudades chinas, «se funden cañones, pero no se tiene ni experiencia, ni maña para 
manejarlos»9 

La artillería 
se hace móvil 

Al principio las piezas de artillería eran armas ligeras, cortas, parcamente provistas 
de pólvora (ésta era aún escasa y cara). Y no se sabe siempre con precisión a qué aludían 
las distintas denominaciones. Así, el ribadoquín parece ser que designaba un conjunto 
de cañones (análogos a los cañones de arcabuz) unidos entre sí, lo que ha inducido a 
compararlo con una metralleta. 

Después, las piezas van aumentando de tamaño, de 136 a 272 kg por término 
medio, durante el reinado de Ricardo 11 (1376-1400), según los ejemplares conservados 
en la Torre de Londres. En el siglo XV, son a veces enormes bombardas, como las Don
nerbüchsen alemanas, enormes tubos de bronce apoyados en armazones de madera y 
cuyo desplazamiento planteaba problemas casi insolubles. El cañón milagroso -der 
StrauJS, el avestruz- que la ciudad de Estrasburgo presta al emperador Maximiliano, 
en 1499, para someter a los cantones suizos, era tan lento en sus movimientos que es
tuvo a punto de caer en poder del enemigo. Incidente aún más banal fue el ocurrido 
en marzo de 1500, cuando Ludovico el Moro hizo llevar de Alemania a Milán seis ca
ñones de artillería: dos se rompieron por el camino 10 

Ya antes de esta época había nacido una artillería de gran calibre, relativamente 
mó~il, apta para seguir los desplazamientos de tropas: la artillería, por ejemplo, de los 
hermanos Bureau, instrumento de las victorias de Carlos VII en Formigny (1450) y en 
Castillon (1453). Existía en Italia una artillería móvil arrastrada por bueyes: se la vio 
en el mediocre encuentro de Molinacela, en 146 7 11 • Pero el cañón montado sobre la 
cureña, con sus tiros de vigorosos caballos, apareció en Italia, para espanto de los pru
dentes, con Carlos VIII, en septiembre de 1494. No lanzaba ya balas de piedra, sino 
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La arttllería se hace móvil. LOs ca;fones de campatJa de Carlos VIII, montadiJJ" Jobre cureñas, acom
pañan al ejército en sus desplazamientos por los caminos de Italia. (lbid., cliché B.N.) 

de hierro, cuyo empleo se generalizó pronto, y sus proyectiles no apuntaban sólo a las 
casas de las ciudades sitiadas, sino a las murallas. Las ciudades fortificadas, que se li
mitaban hasta entonces a defender o a rendir sus puertas, no podían ya resistir estos 
bombardeos certeros. Efectivamente, las piezas de artillería se llevaban hasta el pie 
mismo de las murallas, en el borde externo del foso, y se ponían inmediatamente a 
cubierto, «bajo protección», como dice Jean d' Auton, cronista de Luis XII. 

Estas violencias supusieron durante más de treinta años la debilidad crónica de las 
ciudades fortificadas: sus murallas se derrumbaban como decorados de teatro. Pero, 
poco a poco, se organizó la réplica: las frágiles murallas de piedra fueron sustituidas 
por gruesos muros de tierra, muy poco elevados, donde las balas se hundían sin alcan
zar su objetivo, y la artillería defensiva se situó sobre las plataformas más altas. Mer-
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curio Gattinara 12 , canciller de Carlos V, afirmaba hacia 1530 que bastaban 50 piezas 
de artillería para defender la preeminencia del emperador en Italia contra los ataques 
franceses 13 El año 1525, en efecto, la plaza de Pavía había conseguido inmovilizar al 
ejército de Francisco I, sorprendido por los imperiales el 24 de febrero. Marsella resistió 
de la misma forma frente a Carlos V, en 1524 y 1536; Viena, frente a los turcos en 
1529; más tarde Metz, en 1552-1553, frente a las tropas imperiales. No quiere esto 
decir que algunas ciudades no pudieran aún ser tomadas por sorpresa: Düren en 1544; 
Calais en 1558; Amiens en 1596. Sin embargo, se presienten ya la revancha de las for
talezas, la aparición de las ingeniosas guerras de sitio y de defensa de las que se evadirá 
brutalmente, pero mucho más tarde, Ia estrategia de Federico II, o de Napoleón, in
teresada ya, no en tomar ciudades, sino en destruir las fuerzas vivas del enemigo. 

Mientras tanto, la artillería se perfecciona poco a poco. Se racionaliza, reducida por 
Carlos V, en 1544, a 7 calibres, y por Enrigue II a 6 calibres; las piezas más pesadas, 
utilizadas en los sitios o en las defensas de las ciudades, disparan a 900 pasos; las demás, 
la artillería llamada de campaña, a 400 solamente 14 • Después, la evolución será lenta: 
en Francia, por ejempló, el sistema del gene~al de Valliere, de la época de Luis XV, 
durará hasta la reforma de Gribeauval (1776), cuyos hermosos cañones se utilizarán en 
las guerras de la Revolución y del Imperio. 

La artillería 
a bordo de los navíos 

El cañón se instaló muy pronto en los barcos, pero también allí de forma fantástica 
y desconcertante. Ya en 1338, es decir, antes de Crécy, se encontraba a bordo del navío 
inglés Mary o/Tower; pero unos treinta años después, en 1372, «40 grandes naves» cas
tellanas, en aguas de La Rochelle, destruyeron con sus cañones unos navíos ingleses, 
desprovistos de artillería e incapaces de defenderse 15 • ¡Y eso que, según algunos especia
listas, la artillería se había generalizado en los navíos ingleses hacia 1373! En Venecia, 
nada prueba que hubiera artillería naval a bordo de las galeras de la Señoría durante 
las inexpiables guerras contra Génova {1378). Pero en 1440, quizá antes, era ya cosa 
hecha, y sin duda también a bordo de los navíos turcos. En cualquier caso, en 1498, 
cerca de la isla de Mitilene, un schierazo turco de más de 300 botte (150 toneladas) 
que se enfrentaba a cuatro galeras venecianas, les atacó con bombardas y, más eficaz, 
consiguió alcanzarlas en tres ocasiones con balas de piedra, una de las cuales llegó a 
pesar 85 libras 16 • 

Naturalmente, esta instalación no se hizo ni en un día, ni sin dificultades. Hasta 
el año 1550 aproximadamente no habrá c;n el mar cañones de tubo largo, de tiro recto 
y capaces de buena puntería; las troneras redondas en los flancos de los navíos no se 
generalizan hasta el siglo XVI. Sea cual fuere el peligro, coexisten en el mar barcos ar
mados y sin armar. He citado la derrota de los ingleses frente a La Roche lle, en 13 7 2. 
Pero en el Atlántico, mientras que el corso francés, hacia 1520, poseía artillería, los 
barcos mercantes portugueses estaban desprovistos de ella. ¡En 1520, nada menos! 

Sin embargo, el aumento del corso en el siglo XVI, va a obligar pronto a los demás 
barcos a llevar cañones y artilleros especializados para utilizarlos. Los barcos de guerra 
y los mercantes apenas se diferencian: todos van armados. De ahí que en el siglo XVII 

surgieran extrañas querellas de etiquetas. Pues los navíos de guerra, en la época de 
Luis XIV, tenían derecho a saludos especiales a la entrada de los puertos a condición 
de no llevar mercancías (cuestión discutida); y, de hecho, todos las llevaban. 
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La artillería a bordo de los navíos: nave con el escudo del almirante Louis Malet, señor de Gra
ville (muerto en 1516). Oli11ier de la Marche, Le Chevalier délibéré, Museo Con.dé en Chantilly, 
ms, n. 0 507. (Cliché Giraudon.) 

Este armamento naval, que se generaliza, obedece pronto a reglas más o menos 
fijas: tantos hombres, tantos cañones por tonel de capacidad. En los siglos XVI y XVII, 

una pieza por cada 10 toneles. De esta proporción cabe deducir que un navío inglés 
andado en abril de 1638 en Bandar-Abbas, en la ardiente costa de Persia, estaba de
ficientemente armado: para 300 toneles llevaba solamente 24 piezas. Pero esta regla es 
sólo bastante aproximada: existían numerosos tipos de barcos y de cañones, y muchos 
otros factores influían en el armamento, como por ejemplo el número de hombres. En 
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el Mediterráneo y pronto en las interminables rutas de las Indias, los navíos ingleses, 
desde finales del siglo XVI, estaban en general extraordinariamente bien armados, lle
vando más hombres y cañones que los demás; sus crujías, desembarazadas de mercan
cías, permitían una defensa más ágil. En ello escriban algunas de las razones de su 
éxito 17 

Pero también hay otras. Los navíos grandes habían dominado durante mucho 
tiempo los mares, por ser más seguros y estar mejor defendidos, provistos de cañones 
más numerosos y de mayor calibre. Pero desde finales del siglo XVI, los navíos peque
ños tuvieron un asombroso éxito mercante"/ porque cargaban deprisa y no necesitaban 
hacer noche en los puertos; y guerrero porque conseguían armarse mejor. Es lo que ex
plicaba a Richelieu, el 26 de noviembre de 1626, el caballero de Razilly: «Lo que ha 
hecho temibles hasta ahora a los grandes navíos, es que llevaban grandes cañones, 
mientras que los medianos no podían llevar más que cañones pequeños, incapaces de 
alcanzar la cubierta de un barco grande. Pero ahora, este nuevo invento es la quintae
sencia del mar, de modo que un barco de doscientos toneles lleva cañones tan grandes. 
como un barco de ochocientos» 18 • En un enfrentamiento, el grande corre el riesgo de 
tener la peor parte: el pequeño, más fácilmente manejable, más rápido, puede atacar 
cuanto quiera sus ángulos muertos. En los siete mares del mundo, la ventaja de los ho
landeses y de los ingleses se debió a los barcos de pequeño y mediano tonelaje. 

•De Zeven Provincien», el duque insignia de De Ruyter (1607-1676), plagado de cañones. Ams
terdam, Rijksmuseum. (Fotografía del museo.) 
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Arcabuces, 
mosquetes y fuszles 

Es imposible decir exactamente cuándo hizo su aparición el arcabuz. Hacia finales 
del siglo XV, sin duda; prácticamente con los primeros años del XVI. En 1512, en el 
sitio de Brescia, según el loyal Serviteur, los defensores «iniciaron un tiroteo de arti
llería y de arcabuces [sic] tupido como enjambre de moscas» 19 Fueron los arcabuces, y 
no las bombardas y culebrinas, los que vencieron a los caballeros de antaño. La arti
llería hizo peligrar las fortalezas, y, durante un tiempo, las ciudade$. El noble caballe
ro Bayard murió de un tiro de arcabuz en 1524. «¡Pluguiera a Dios que este desgra
ciado instrumento no hubiera sido inventado nunca!», escribiría más tarde Monluc, 
que dice haber reclutado en 1527, para el señor de Lautrec y su expedición, que tan 
mal había de terminar en Nápoles, de 700 a 800 hombres en Gascuña, «lo que hice 
en pocos días[ ... ] y entre los que había cuatrocientos o quinientos arcabuceros, núme
ro superior al que entonces poseía toda Francia»2º. 

Estas y otras observaciones dan la impresión de que los ejércitos al servicio de Francia 
sufrieron, al principio de este proceso, un retraso respecto a las tropas alemanas, ita
lianas, y, sobre todo españolas. La palabra francesa se calca al principio sobre la palabra 
alemana: hackenbüchse; es la forma haquebute. luego, sobre la palabra italiana archi
bugio, que dio arquebuse. Estas vacilaciones son probablemente características. Muchas 
razones pueden explicar el desastre francés eri Pavía, en 1525, entre ellas las pesadas 
balas de los arcabuceros españoles. Más tarde, fos franceses multiplicaron los arcabuce
ros (uno por cada dos piqueros). El duque de Alba iría más lejos al dividir su infante
ría, en los Países Bajos, en dos grupos iguales: tantos arcabuceros como piqueros. En 
Alemania, en 1576, la relación era de 5 piqueros pór cada 3 arcabuceros. 

En realidad, era imposible hacer desaparecer la pica, «reina de las armas», como se 
decía todavía en el siglo XVII, ya que los arcabuces, que había que apoyar en horcas, 
cargar y descargar, y cuya mecha había que prender, eran de un manejo muy lento. 
Incluso cuando el mosquete sustituy6.al arcabuz, Gustavo Adolfo mantuvo un piquero 
por cada dos mosqueteros. El cambio sólo será posible con la introducción del fusil, 
mosquete perfeccionado, inventado en 1630 y adoptado por el ejército francés en 1703; 
con el uso del cartucho de papel, que el ejército del Gran Elector utiliza en 1670, y el 
francés sólo a partir de 1690; y, finalmente, con la adopción de la bayoneta, que su
primió la dualidad fundamental de la infantería. Toda la infantería de Europa dispo
nía, a finales del siglo XVII, de fusil y bayoneta, pero el proceso había necesitado dos 
siglos21 • 

En Turquía, la evolución fue aún más lenta. En la batalla de Lepanto (1571), las 
galeras turcas llevaban muchos más arqueros que arcabuceros. Y todavía hacia el año 
1603, una nave portuguesa atacada por galeras turcas a la altura de Negroponto quedó 
«cubierta de flechas hasta la cofa» 22 • 

Producción 
y presup11esto 

340 

La artillería y las armas de fuego suponen una inmensa transformación de la guerra 
de los Estados, de la vida económica y de la organización capitalista de la producción 
de armas. 
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Poco a poco se esboza cierta concentración industrial, sin afirmarse totalmente, peto 
la industria de guerra continúa siendo múltiple: los fabricantes de pólvora no fabrican 
los cañones de los arcabuces, o las armas blancas, o las grandes piezas de artillería; 
además, la energía no se concentra a voluntad en un purito dado, hay que buscarla 
siguiendo ríos o a través de los bosques. 

Sólo los Estados muy ricos son capaces de sostener los fabulosos gastos de la nueva 
guerra e irán eliminando a las grandes ciudades independientes que se mantuvieron 
largo tiempo, sin embargo, a la altura de su cometido. A su paso por Augsburgo, en 
1580, todavía llaman la atención de Montaigne los almacenes de armas 23 • En Venecia, 
hubiera podido admirar el Arsenal, enorme manufactura que, en aquella época, con
taba con 3.000 obreros, convocados al trabajo diariamente por la gran campana de San 
Marcos. Todos los Estados, naturalmente, tenían sus arsenales (Francisco I fundó 11 y 
Francia tenía 13 al final de su reinado); todos poseían grandes depósitos de armas: los 
principales en Inglaterra, en la época de Enrique VIII, eran los de la Torre de Londres, 
Westminster y Greenwich. En España, la política de los Reyes Católicos se apoyó en 
los arsenales de Medina del Campo y Málaga 24 • El Sultán tenía los suyos en Gala ta y 
en Top Hane. 

Pero los arsenales europeos, hasta la revolución industrial, seguirán siendo general
mente simples yuxtaposiciones de depósitos, de unidades artesanales, más que manu
facturas con una racionalización de las tareas. Con frecuencia, los artesanos trabajan 
para el arsenal en su domicilio, a distancias más o menos grandes. ¿No es más pruden
te mantener lejos de las ciudades los molinos donde se fabrica la pólvora? Estos se es
tablecen normalmente en zonas montañosas, o poco pobladas, como Calabria, o cerca 
de Colonia, en el Eifel; en la región de Berg; en Malmédy en 1576, poco antes de la 
sublevación contra los 'españoles, acababan de construirse doce molinos de pólvora. 
Todos, hasta los que, en el siglo XVIII, se establecen a lo largo del río Wupper, afluente 
del Rin, fabrican su carbón vegetal a partir del arraclán, el Faulbaum, cuya madera se 
prefiere a las demás para este uso. Es preciso triturar el carbón con el azufre y el salitre 
y luego tamizarlo, obteniéndose así dos tipos de pólvora, la gruesa y la fina. 

Venecia, siempre preocupada por su economía, se obstinó en usar la pólvora gruesa, 
más barata que la otra. Sin embargo, explica en 1588 el superintendente de sus forta
lezas, sería mejor «emplear sólo la fina como hacen los ingleses, los franceses, los es
pañoles y los turcos, que sólo necesitan así una misma pólvora para sus arcabuces y 
para sus cañones». La Señoría tenía entonces un depósito de 6 millones de libras de 
pólvora gruesa, lo que equivalía a 300 disparos por cada una de las 400 piezas de sus 
fortalezas. En caso de querer abastecerlas para 400 disparos, harían falta otros 2 millo
nes de libras de pólvora gruesa, o sea un desembolso suplementario de 600.000 duca
dos. Tamizar esta pólvora para transformarla en fina supondría un gasto adicional de 
una cuarta parte de esta cantidad, es decir, 150.000 ducados, pero, como la carga de 
pólvora fina es un tercio menor que la de la gruesa, aún se saldría ganando con el 
cambio de pólvora 2i . 

El lector nos perdonará el haberle hecho seguir esta contabilidad anticuada. Habrá 
calculado de paso que la seguridad de Venecia suponía, contando por lo bajo, 1.800.000 
ducados de pólvora, es decir, más del equivalente a los ingresos anuales del presupues
to propiamente veneciano. Esto nos da una idea de la enormidad de los gastos de 
guerra, aun en tiempos de paz. Y las cifras aumentan con los años: la Armada Inven
cible, en 1588, llevaba hacía el norte 2.431 cañones, 7.000 arcabuces, 1.000 mosque
tes, 123. 790 balas de cañón, es decir, 50 por pieza, más la pólvora necesaria. Pero en 
1683 Francia tenía, a bordo de sus flotas, 5.619 cañones de hierro fundido, e Inglaterra 
8.396 26• 
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Los arcabuceros, detalle de un,¡ representación fantástica de la batalla de Pavía (}52.5), por Ru
precht He/fer, pintor que trabajaba en Alemania hacia 1.529. Nationalmuseum, Estocolmo. {Fo
tografía del museo.) 



Revolución y retrasos técnicos 

Surgieron industrias metalúrgicas de guerra en Brescia, en territorio veneciano, 
desde el siglo XV; muy pronto en Estiria, alrededor de Graz; alrededor de Colonia; de 
Ratisbona; de Nordlingen; de Nuremberg; de Suhl (el arsenal de Alemania era el centro 
más importante de Europa hasta su destrucción por Tilly, en 1634)27 ; en Saint-Etienne 
que, en 1605, tenía más de 700 obreros en el «importante arsenal del cojo marido de 
Venus»; sin contar los altos hornos suecos construidos en el siglo XVII con capitales ho
landeses o ingleses y donde las empresas de Gcer eran capaces de suministrar, casi de 
una vez, las 400 piezas de artillería que permitieron a las Provincias Unidas bloquear 
el avance de los españoles, al sur del delta del Rin, en 1627 28 • 

El auge de las armas de fuego estimuló las industrias del cobre, por lo menos 
mientras se fabricaron cañones de bronce fundidos con los mismos procedimientos que 
las campanas de las iglesias (la mejor aleación, distinta de la de las campanas, y cono
cida ya en el siglo XV, constaba de 8 partes de estaño y 92 de cobre). Sin embargo, 
desde el siglo XVI, aparecieron los primeros cañones de hierro, en realidad de hierro 
colado. De los 2.431 cañones de la Armada Invencible, 934 eran de hierro. Estos ca
ñones, más baratos, sustituyeron a las costosas piezas de bronce y se fabricaron en mayor 
cantidad. Existe una relación entre el desarrollo de la artillería y el de los altos hornos 
(como los creados por Colbert en el Delfinado). 

Pero la artillería no sólo es cara por su construcción y su abastecimiento, sino también 
por su conservación y sus desplazamientos. El gasto mensual de mantenimiento de las 
50 piezas que los españoles tenían en los Países Bajos, en 1554, entre cañones, medios 
cañones, culebrinas y serpemin4s, era de más de 40.000 ducados. Y es que para poner 
en movimiento aquella masa hacía falta un «pequeño tren» de 473 caballos sólo para 
la caballería, más un «gran tren» para la artillería de 1014 caballos, más 575 carros (de 
4 caballos cada uno), es decir, un total de 4. 777 caballo~, lo que equivale casi a 90 
caballos por pieza 2" Observemos que, en la misma época, el mantenimiento de una 
galera no costaba más que 500 ducados al mesl0 

La artillería 
a escala mundial 

A escala mundial cuenta la técnica en sí, pero también la manera de utilizarla. Los 
turcos, tan hábiles zapadores, sin rival en los sitios para cavar minas, tan buenos arti
lleros, no consiguen en cambio, hacia 15 50, adoptar las pesadas pistolas de caballería 
manejadas con una sola mano 11 ; más aún, según un testigo que les vio en el sitio de 
Malta en 1565, «no recargan sus arcabuces tan rápidamente como nosotros». Rodrigo 
Vivero observa que los japoneses, a los que admira mucho, no saben utilizar su arti
llería y añade que su salitre es excelente, pero su pólvora mediocre. Lo mismo decía de 
los chinos el P de Las Corres (1626): no lanzaban sus balas de arcabuz con carga su
ficiente de pólvorai2 y ésta era, dirá más tarde otro testigo, de mala calidad, gruesa, 
buena todo lo más para salvas. En d Sur de China (1695), el comercio con los europeos 
introduce los «fusiles de siete palmos de largo que llevan una bala muy pequeña, pero 
que son más para entretenimiento que para usarlos en serio»·1¡ 

Hay que prestar atención, por tanto, a la importancia, en Occidente, de las escue
las de artillería, frecuentes en las ciudades (sobre todo en las que se saben amenaza
das), con sus aprendices de artilleros que, todos los domingos, van y vuelven del campo 
de tiro, con la banda de música en cabeza. A pesar de la gran demanda, Europa no 
careció nunca de artilleros, ni de arcabuceros, ni de maestros fundidores. Algunos re-
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corrieron el mundo, yendo a Turquía, al norte de Africa, a Persia, a las Indias, a Siam, 
a Insulindia, a Moscovia. En la India, los artilleros del Gran Mogol, hasta la muerte de 
Aureng Zeb (1707), fueron europeos mercenarios. Entonces fueron sustituidos, bastan· 
te mal por cierto, por musulmanes. 

Gracias a estos intercambios, la técnica acaba prestando sus servicios a unos y a otros. 
Esta afirmación es válida en el caso de Europa, donde las victorias se compensan entre 
sí. Si Rocroi, en 1643, señala el triunfo de la artillería francesa (cosa de la que no es· 
tamos muy seguros), ha de entenderse como un simple toma y daca (recordemos los 
arcabuces de Pavía). La artillería no creó, desde luego, un desequilibrio de poder per
manente en favor de tal o cual príncipe. Pero contribuyó a aumentar el precio de la 
guerra, por consiguiente la eficacia del Estado, y sin duda los beneficios de los empre
sarios. A escala mundial, favoreció a Europa: en sus fronteras marítimas con Extremo 
Oriente; en América el cañón intervino poco, pero donde la pólvora de arcabuz de
sempeñó un cierto papel. 

Sin embargo, en el caso del Islam, los triunfos estuvieron repartidos. La toma de 
Granada (1492), la ocupación española de los presidios norteafricanos (1497, 1505, 
1509-1510) se debieron a la artillería. Igualmente la conquista al Islam de Kazan (1551) 
y Astrakán (1556) por Iván el Terrible. Pero hubo también réplicas turcas: la toma de 
Ccinstantinopla en 1453, de Belgrado en 1521, la victoria de Mohacs en 1526. La guerra 
turca se nutrió de artillería cristiana (5.000 piezas capturadas en Hungría, de 1521 a 
1541); utilizó su potencia de fuego de modo aterrador para la época: en Mohacs, la 
artillería turca concentrada en el centro del campo de batalla cortó en dos la línea hún
gara; en Malta (1565), se lanzaron 60.000 balas de cañón sobre los defensores, 118.000 
en Famagusta ( 15 71-15 72). La artillería dio, además, a los turcos una superioridad aplas
tante sobre el resto del mundo islámico (Siria 1516, Egipto 1517) y en sus luchas contra 
Persia: en 1548, la gran ciudad persa de Tabriz sucumbió tras un bombardeo de ocho 
días. Hay que añadir a los éxitos de la artillería la campaña de Baber, que aniquiló la 
India de los sultanes de Delhi gracias a sus cañones y a sus arcabuces, en el campo de 
batalla de Panipat, en 1526. Y esta pequeña aventura, en 1636: fueron 3 cañones por
tugueses, llevados hasta la muralla de China, los que hicieron huir al ejército manchú, 
asegurando así unos diez años de supervivencia a la China de los Mings. 

El balance no es completo, pero podemos concluir. La artillería no trastornó, te· 
niendo en cuenta los avances y retrocesos, las fronteras de los grandes conjuntos cultu
rales: el Islam siguió estando donde estuvo, Extremo Oriente no se alteró en profun
didad. La batalla de Plassey no tuvo lugar hasta 175 7 Lo importante es que la artillería 
se difundió por sí misma, poco a poco, por todas partes, hasta en los barcos piratas 
japoneses a partir de 1554; y en el siglo XVIJI, no había un pirata malayo que no tu
viera cañones a bordo. 

De/papel 
a la imprenta 
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El papeP4 venía de muy lejos, de China también, transmitido hacia el oeste a través 
de los países islámicos. Los primeros molinos de papel funcionaron en España en el si
glo XII. Es sin embargo en Italia, a principios dél siglo XIV, donde nace la industria 
európea del papel. Cerca de Fabriano, ya en el siglo XIV, una rueda hidráulica accio
naba las cpalasl), enormes mazos o martillos de madera, provistos de cuchillas y clavos, 
que desgarraban los trapos 35. 
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El agua servía al mismo tiempo de fuerza motriz y de ingrediente. Como la fabri
cación del papel exigía enormes cantidades de agua clara, se situaba cerca de los ríos 
rápidos, más arriba de las ciudades que podían ensuciar sus aguas. El papel veneciano 
se fabricaba cerca del lago de Garda; los Vosgos tuvieron muy pronto sus papeleras; 
también la región de Champaña con el gran centro de Troyes, y el Delfinado 36 • En el 
momento de esta expansión, los obreros y capitalistas italianos desempeñaron un im
portante papel. Para la materia prima no había problema, pues abundaban los trapos 
viejos, ya que el cultivo del lino y del cáñamo se había incrementado en Europa a partir 
del siglo XIII y la ropa interior de lienzo había sustituido a la antigua ropa de lana; 
además podían utilizarse (como en Génova) las cuerdas viejas 17 Sin embargo, la nueva 
'industria prospera de tal forma que surgen crisis de abastecimiento; se entablan pleitos 
entre papeleros y traperos, atraídos éstos en sus itinerarios por las grandes ciudades o 
la fama de los trapos de tal o cual región, como Borgoña, por ejemplo. 

Al no tener ni la resistencia ni la belleza del pergamino, la única ventaja del papel 
era su precio. Un manuscrito de 150 páginas sobre pergamino consumía la piel de una 
docena de ovejas~8 , «es decir que la copia en sí era el gasto menos importante de la 
operación~. Pero es evidente que la flexibilidad, la superficie lisa y uniforme del nuevo 
material lo designaban de entrada como la única solución para el problema de la im
prenta. En cuanto a ésta, todo preparaba de antemano su éxito. Desde el siglo XII, el 
número de lectores había aumentado de forma considerable, en las universidades de 
Occidente e incluso fuera de ellas. Una clientela ávida había provocado el auge de los 
talleres de copistas, multiplicado las copias correctas hasta el punto de estimular la bús
queda de procedimientos rápidos como, por ejemplo, la reproducción por calco de las 
ilustraciones o, al menos, del fondo de los dibujos. Gracias a estos medios, habían visto 
la luz verdaderas «edicioÍ'ies•. Del Viaje de Mandeville, terminado en 1356, nos han 
llegado 250 copias (73 en alemán y holandés, 37 en francés, 50 en latín)19 • 

El descubrimiento 
de los caracteres móviles 

Poco importa saber quién fue, en Occidente y hacia mediados del siglo XV, el in
ventor de los caracteres móviles; continúa siendo probable que fuera Gutenberg, de Ma
guncia, y sus colaboradores, o Procope Waldfogel, de Praga, instalado en Avignon, o 
Coster de Haarlem, suponiendo que haya existido, o quizá algún desconocido. El pro
blema está en saber si este invento fue o no un resurgimiento, una imitación, un 
redescubrimiento. 

En realidad China conocía la imprenta desde el siglo IX y Japón imprimía libros bu
distas en el siglo XI. Pero esta primera impresión sobre planchas de madera grabadas, 
correspondiendo cada una de ellas a la composición de una página, era infinitamente 
lenta. Entre 1040 y 1050, Pi Cheng tuvo la idea revolucionaria de los caracteres móvi
les. Estos tipos, que eran de cerámica, se pegaban con cera a un molde de metal. No 
tuvieron ninguna difusión; tampoco los tipos de estaño fundido que se hicieron después 
y que se deterioraban muy fácilmente. Pero a comienzos del siglo XIV, se había gene
ralizado el uso de los tipos móviles de madera, que llegó incluso hasta el Turquestán. 
Finalmente, durante la primera mitad del siglo XV, el tipo metálico se perfecciona, en 
China o en Corea, y se propaga mucho durante el medio siglo que precede al «inven
to» de Gutenberg40 • ¿Hubo transferencia hacia Occidente? Esto es lo que sugiere Loys 
le Roy, aunque en 1576, es decir, muy tardíamente. Los portugueses «que han nave· 
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Primer folio del tomo l de la Biblia, llamada Biblia de las 36 líneas, decorada con pinturas. 
Bamberg, Gutenberg hacia 14J8-14J9. (Cliché B.N.) 
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gado por todo el mundo», dice, han traído de China «libros impresos en la escritura 
del país, que dicen que hace mucho tiempo que se utilizan allí. Lo que ha llevado a 
algunos a creer que este invento se ha traído por Tartaria y Moscovia a Alemania y, 
luego, comunicado al resto de la Cristiandad»41 • La filiación no está probada. Pero hubo 
suficientes viajeros, y viajeros cultos, que hicieron la travesía de ida y vuelta a China, 
para que el invento europeo sea, en principio, de lo más d,udoso. 

En cualquier caso, copia o reinvención, la imprenta europea se estableció hacia 
1440-1450, no sin dificultades, tras sucesivos ajustes, pues los tipos móviles deben fa
bricarse con una aleación exactamente dosificada de plomo, de estaño y de antimonio 
(y las minas de antimonio parece que no se descubrieron hasta el siglo XVI), bastante 
resistente sin ser demasiado dura. Se imponen tres operaciones: fabricar troqueles de 
acero muy duro que llevan la letra en relieve; realizar la letra en hueco sobre una matriz 
de cobre o, a veces, de plomo; obtener, finalmente, el tipo que se utilizar:i con la 
aleación adecuada. Luego habrá que «componer», ajustar las líneas y las interlíneas, 
prensarlas sobre la hoja de papel. La prensa de barra hizo su aparición hacia mediados 
del siglo XVI y no se modificó hasta el siglo XVIII. La principal dificultad estriba en que 
los tipos se desgastan muy deprisa y, para sustituirlos, hay que volver a los troqueles, 
que a su vez se desgastan también, con lo que hay que empezar de nuevo. Era un au
téntico oficio de orfebres'12 Por eso no es de extrañar que el nuevo invento se originara 
en su ambiente, y no, como se ha sostenido, en el de los fabricantes de xilografías, pá
ginas impresas a partir de una plancha de madera esculpida y luego entintada. Por el 
contrario, aquellos vendedores de imágenes populares lucharon, cierto tiempo, contra 
el nuevo invento. Hacia 1461, Albrecht Pfister, impresor en Bamberg, incorporó por 
primera vez al libro impreso el grabado sobre madera. Desde entonces se hizo impo
sible la competencia43 

El oficio de impresor tardó en perfeccionarse, y en el siglo XVIII continuaba siendo 
casi como en sus principios. «Pues la manera de imprimir en 1787, en la época en que 
Fransois l Ambroise-Didot imaginó la prensa que permitía imprimir la hoja con una 
sola vuelta de tornillo, era tal que si Gutenberg hubiese resucitado y entrado en 
una imprenta en la época en que Luis XVI empezaba a reinar en Francia, se hubiera 
encontrado como en su casa, salvo algunos detalles insignificantes»44 • 

El invento recorrió el mundo. Como los artilleros en busca de empleo, los oficiales 
impresores con un mat.erial improvisado viajaban sin rumbo fijo, se establecían en oca
siones y volvían a partir solicitados por un nuevo mecenas. En París, el primer libro se 
imprimió en 1470, en Lyon en 1473, en Poitiers en 1479, en Venecia en 1470, en Ná
poles en 1471, en Lovaina en 1473, en Cracovia en 1474. Más de 110 ciudades euro
peas eran conocidas, en 1480, por las prensas de sus impresores. Entre 1480 y 1500, el 
procedimiento llega a España, prolifera en Alemania y en Italia; se extiende a los países 
escandinavos. En 1500, 236 ciudades europeas tenían sus propios talleres4) 

Para los libros llamados incunables -anteriores a 1500- puede calcularse una ti
rada global de 20 millones de ejemplares. Europa tenía entonces unos 70 millones de 
habitantes. En el siglo XVI, el movimiento se acelera: 25.000 ediciones en París, 13.000 
en Lyon, 45.000 en Alemania, 15.000 en Venecia, 10.000 en Inglaterra, cerca de 8.000 
en los Países Bajos. Para cada edición hay que calcular una tirada media de 1.000 ejem
plares, es decir, que a una cifra de 140.000 a 200.000 ediciones le corresponden entre 
140 y 200 millones de libros. Y Europa, a finales de siglo, incluidos sus confine~ mos
covitas, no tenía más de 100 millones de habitantes46 . - --

Los libros y prensas europeos se exportan a Africa, a América, a los Balcanes, donde 
se introducen, desde Venecia, los impresores ambulantes de Montenegro, a Constan
tinopla, donde los refugiados judíos llevaron las prensas de Occidente. Gracias a las na-
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vegaciones portuguesas, las prensas y los tipos móviles llegaron a la India, y, natural
mente, a su capital Goa (1557), luego a Macao (1589), cerca de Cantón, y a Nagasaki, 
en 159047 Si el invento provino primitivamente de China, el círculo se cierra realmen
te entonces. 

Imprenta 
y gran historia 
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Al ser un objeto de lujo, el libro se vio sometido, desde el principio, a las leyes 
rigurosas del beneficio, de la oferta y la demanda. El material de un impresor se re
nueva con frecuencia, la mano de obra resulta cara, el papel representa más del doble 
de los demás gastos, las entradas de fondos son lentas. Todo esto hace que la imprenta 
quede sometida a los prestamistas, que pronto fueron dueños de las redes de distribu
ción. Desde el siglo XV, el mundo de los editores tuvo, a escala reducida, sus «Fugger»: 
en Lyon, un tal Barthéleniy Buyet (tI483J, en París, un tal Antainé Vérard que, dueño 
de un taller de caligrafía e ilustración de manuscritos, adoptó el nuevo sistema y se es
pecfaJizó en libros ih.Jstrados en Francia e Inglaterra; la dinastía de fos Giunta, oriundos 
de Fforencfa; Anton Koberget que, en Nuremberg, de 1473 a 1513; publicó por lo 
menos 236 obras, siendo quizá el mayor editor de su época; o Aldo Manuzio en Ve
necia (tl515); o, para poner un último ejemplo, Plantin, nacido en Touraine en 1514 
y que se instaló, con mucho éxito, en Amberes en 154948 , 

Como mercancía, el libro estaba ligado a las rutas, a los tráficos, a las ferias: en el 
siglo XVI, las de Lyon y Francfort; en el XVII, las de Leipzig. En conjunto, el libro ha 
sido un instrumento de poder al servicio de Occidente. Todo pensamiento vive de con
tactos, de intercambios. El libro precipitó y ensanchó las corrientes abiertas por el an
tiguo manuscrito. De ahí, algunos rápidos avances a pesar de potentes frenazos. En el 
siglo XV, en la época de los incunables, domina el latín y, con el latín, la literatura 
religiosa y devota. Unicamente las ediciones en latín y griego de la literatura servirían 
a la causa combativa del humanismo, a comienzos del siglo XVI. Un poco más tarde, 
Ja Reforma y la Contrarreforma pondrían el libro a su servicio. 

En resumen, no sabríamos decir a quién benefició verdaderamente la imprenta. Lo 
agrandó y lo revitalizó todo. Hay, sin embargo, un punto del cual puede extraerse una 
conclusión. El gran hallazgo que pondrá en marcha la revolución matemática del si
glo XVII es el descubrimiento, recogiendo la expresión de Oswald Spengler, de la 
función, y=f{x), como se dice en nuestro lenguaje actual. No hay función si no entran 
eri juego fas nociones de infinitamente pequeño y de límite, nociones éstas que esta
ban ya en el pensamiento de Arquímedes. Pero ¿quién conocía a Arquímedes? Muy 
pocos privilef,-iados. Una o dos veces Leonardo de Vinci intentó conseguir uno de sus 
manuscritos, del que le habían hablado. A pesar de su interés tardfo por las obras cien
tíficas, fa imprenta toma poco a poco esta tarea a su cargo, restituye progresivamente 
las matemáticas griegas, y, además de las obras de Euclides y de Apolonio de Pérgamo 
(sobre fas cónicas), pone al alcance de todos el victorioso pensamiento de Arquímedes. 

Eltefativo retraso de las ediciones de estas obras es probablemente el responsable 
de la leri.titud en la evolución de la matemática moderna, entre finales del siglo XVI y 
principios del XVII. Pero, sin estas ediciones tardías, el progreso se habría retrasado aún 
más. 
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La hazaña de Occidente: 
la navegación de altura 

La conquista de alta mar confirió a Europa su supremacía universal que duraría 
siglos. En esta ocasión, la técnica -la navegación de altura- creó una «asimetríal> a 
escala mundial, un privilegio. La expansión de Europa por todos los mares del mundo 
plantea, de hecho, un gran problema: ¿por qué, una vez demostrada la posibilidad de 
la navegación de altura, no participaron en ella todas las civilizaciones marítimas del 
mundo? Todas, en principio, podían tomar parte en la competición. Pero sólo Europa 
persistió en el empeño. 

Las marinas 
del Viejo Mundo 

El hecho es muy sorprendente ya que las civilizaciones marítimas se conocen desde 
siempre y, todas juntas, attaviesari el Viejo Mundo con una línea continua desde el At
lántico europeo hasta el océano Indico, Insulindia: y los mares próximos a las costas del 
océano Pacífico. SegúnJean Poujade, el Meditetrárieo y el océano Indico forman parte 
de un mismo conjunto marítimo, al que llama, con frase aforcunada, «la ruta de las 
Indiasl>~9 • De hecho, desCle siempre la «ruta de las Indias,,, el eje navegable del Viejo 
Mundo, comienza en el Báltico y en el canal de la Mancha y llega hasta el Pacífico. 

El istmo de Suez no lo divide en dos. Además, durante siglos, un brazo del Nilo 
llegaba al mar Rojo (uniendo así éste ton el Mediterráneo), era el canal llamado de 
Necao, un «Canal de Suez,, que funcionaba todavía en la época de san Luis y que se 
cegó poco después. A principios del siglo XVI, Venecia y los egipcios pensaron en vol
verlo a abrir. Ademas, hombres, animales y barcos desarmados en piezas atravesaban 
el istmo. Así, las flotas que fos turcos botaron en el mar Rojo, en 1538; en 1539, en 
1588, habían sido llevadas hasta allí a lomo de camello, por piezas que fueron mon
tadas en su lugar de destino 10 • El periplo de Vasco de Gama (1498) no anuló este an
tiguo contacto entre Europa y el océano Indico, le añadió sólo una nueva vía. 

La cercanía no implica forzosamente la mezcla. No hay nadie más apegado a sus 
prácticas personales que d marino, esté donde esté. Los juncos chinos, a pesar de sus 
muchas ventajas (sus velas, su timón, su casco con compartimentos estancos, la brújula 
desde el siglo XI, la enormidad de sus cuerpos flotantes desde el siglo XIV), llegan a 
Japón, pero hacia el sur no sobrepasan el golfo de Tonkín; desde la altura de Tourane 
hasta las lejanas costas de Africa, aparecen ya los imperfectos barcos indonesios, indios 
o árabes, con sus velas triangulares. Y es que, aunque parezca increíble, las fronteras 
marítimas de las civilizaciones son tan fijas como las fronteras continentales. Toda ci
vilización desea sentirse dentro de sus dominios, tanto por tierra como por mar. Sin 
embargo, existen relaciones de vecindad: el barco de vela y el junco chinos aparecen 
en el golfo de Tonkín porque Tonkín esmvo, de hecho, bajo el dominio chino. Si el 
istmo de Suez no constituyó una frontera a pesar de parecerlo y de tener posibilidades 
de serlo, es porque las civilizaciones lo han atravesado con regularidad. Así el Islam, 
instalándose en una gran parte del Mediterráneo, introdujo en él la vela llamada lati
na, o, también áurica, que es india, originaria del mar de Omán, donde la encontró 
el Islam. Hizo falta esta transgresión histórica para que la vela triangular se instalase 
en el mar Interior, en cuyo símbolo se convirtió para todos nosotros~ 1 
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Representación fantástica de Venecia (finales del siglo XV), en la que, no obstante, pueden re
conocerse la Piazzetta y sus dos columnas, el Campanile, el Palacio del dux. A lo lejos, entre 
islas imaginanas y lo que parece representar la entrada de la laguna, barcos con velas cuadradas. 
Museo Candé en Chantilly. (Fotografía Giraudon.) 
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Barco con velas triangulares pintado en un plato bizantino. Museo de Corinto. (Fotografía 
Roger-Viollet.) 

Y, sin embargo, tuvo mucha aceptación y sustituyó a la vela cuadrada que habían 
utilizado todos los pueblos del mar Interior, desde los fenicios hasta los griegos, los car
tagineses y los romanos. Por Jo demás, tuvo que vencer algunas resistencias, especial
mente en las costas del Languedoc; más aún en la zona ~riega, mientras Bizancio do
minó allí por la fuerza de sus escuadras y las eficaces sorpresas del fuego griego. No es 
nada extraño, en todo caso, que esta vela triangular llegara a Portugal, fuertemente so
metido a la influencia islámica. 

Por el contrario, en el norte de Europa, donde se produjo ya antes del siglo XIII un 
potente renacimiento marítimo, se sigue utilizando Ja vela cuadrada; el casco, particu-' 
larmente sólido, se construye con tablas que montan unas sobre otras como las tejas de 
un tejado (tablazones de solapa); finalmente la maravilla de las maravillas del Norte 
es el timón axial, manejado desde el interior del navío y que, por el nombre de la 
flexura trasera del casco, se denomina, entre los especialistas, timón de codaste. 

En resumen, dos marinas europeas distintas, la mediterránea y la nórdica, van a 
afrontar, primero por separado y luego unidas, una serie de conquistas económicas -no 
políticas-. En efecto, a partir de 1297, con el primer viaje comercial directo a Brujas, 
las naves genovesasi2 -los grandes navíos del Mediterráneo- se anexionan lo mejor 
de los tráficos del Norte. Se produce captura, dominio, enseñanza. El auge de Lisboa 
en el siglo XIII se debe a su condición de escala, que, poco a poco, asimila las lecciones 
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A comienzos del siglo XVII, navíó comercia/ armado con canones, camino de las Indias. Lluvia 
de peces voladores. Procedente de Théodore de Bry, Admiranda Narrario, Francfort, 1590, «Na-
11igatio in Braszliam Americae». (Cliché B.N.) 

de una economfa activa, marmma, periférica y capitalista. En estas condiciones, los 
largos navíos del Mediterráneo sirvieron de modelo a las marinas del norte y les pro
pusieron las valiosas velas latinas. Por el contrario, mediante una serie de intermedia
rios entre los que figuran los vascos, la construcción de tablazones de solapa de los 
barcos del norte y, sobre todo, el timón de codaste, que permite remontar el viento 
mejor, se aclimatan poco a poco en los astilleros del Mediterráneo. Se produjeron in
tercambios y confusiones y éstos expresan por sí solos una nueva unidad de civilización 
que se está afirmando: Europa. 

La carabela portuguesa, que nace hacia 1430, es producto de estas uniones; peque
ño velero, con tablazones de solapa, lleva un timón de codaste, tres mástiles; dos velas 
cuadradas y una vela latina; ésta se dispone en el sentido longitudinal del navío, de
sequilibrada con respecto al mástil que la sujeta (la verga es más larga y alta de un lado 
que del otro), hace girar fácilmente el navío y lo orienta; las otras velas, las cuadradas, 
utilizadas en el sentido de la anchura del barco, sirven para recibir el viento de popa. 
Una vez terminado su aprendizaje atlántico, las caravelas y demás navíos europeos, al 
llegar a las Canarias, abandonan sus velas triangulares para izar las velas cuadradas, im
pulsadas ya sin cesar por los vientos alisios hasta el mar de las Antillas. 
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Las rutas mundiales 
de navegación 

En definitiva, lo que estaba en juego era la conquista de las rutas mundiales de na
vegación. Nada indicaba que uno de los numerosos pueblos marineros del mundo tu
viera más posibilidades que los demás de ganar la carrera tantas veces iniciada. Los fe
nicios, por encargo del faraón de Egipto, realizaron, sin embargo, el periplo de Africa 
más de 2.000 años antes de Vasco de Gama. Los marinos irlandeses descubrieron las 
islas Feroe siglos antes de Colón, hacia el año 690, y unos frailes irlandeses llegaron 
hacia 795 a Islandia, ames de que los vikingos la redescubrieran hacia el 860; en el año 
981 ó 982, Eric el Rojo desembarcó en Groenlandia, donde se mantuvo la presencia 
normanda hasta los siglos XV y XVI. Se acaba de descubrir un asombroso mapa de 1440 
que muestra, más allá de Groenlandia (el «Vinland» ), la costa del continente america
no. Los hermanos Vivaldi, en 1291, cruzaron con dos galeras el estrecho de Gibraltar 
camino de las Indias, y se perdieron luego, más allá del cabo Ju by Si hubiesen conse
guido dar la vuelta a Africa, hubieran desencadenado, con dos siglos de adelanto, el 
proceso de los grandes descubrimientos 53 • 

. Todo esto fue europeo. Pero desde el siglo XI, los chinos, favorecidos por el uso de 
la brújula, disponiendo a partir del siglo XIV de «grandes juncos con cuatro puentes, 
divididos en compartimentos estancos, aparejados con cuatro o seis mástiles, capaces 
de llevar doce grandes velas y un millar de hombres a bordo», aparecen retrospectiva
mente como competidores sin rival. En tiempos de los Songs del Sur (1127-1279), apar
taron a las flotas árabes del tráfico en el mar de China, barriéndolas en sus mismas 
puertas. En el siglo xv:las escuadras chinas realizaron viajes asombrosos, mandadas por 
el gran eunuco Tscheng Hwo, un musulmán nativo de Yunnan. Una primera expedi
ción les condujo con 62 grandes juncos a Insulindia (1405-1407); una segunda (27.000 
hombres, 48 navíos, 1408-1411) terminó con la conquista de Ceilán; una tercera 
(1413-1417), con la conquista de Sumatra; una cuarta (1417-1419) y una quinta 
(1421-1422), pacíficas, culminaron con intercambio de regalos y de embajadores, una 
en la India, la otra en Arabia y la costa abisinia; una sexta, rápida, llevó una carta im
perial al dueño y señor de Palembang en Sumatra; la séptima y última, quizá la más 
sensacional, salió del puerto de Long Wan el 19 de enero de 1431; el resto del año la 
flota fondeó en los puertos más meridionales del Chekiang y del Fukien; en 1432, el 
viaje continuó por Java, Palembarg, la península de Malaca, Ceilán, Calicut, y, en fin, 
Ormuz, destino del viaje, donde, el 17 de enero de 1433, qesembarcó un embajador 
chino de origen musulmán, que llegó quizá hasta La Meca. Esta expedición estaba de 
vuelta en Nankín el 22 de julio de 1433 54 • 

A partir de entonces, terminan totalmente, que nosotros sepamos, los viajes de este 
tipo. Indudablemente, la China de los Mings tuvo que hacer frente de nuevo al peli
gro de los nómadas del norte. Con el traslado de la capital de Nankín a Pekín en 1421, 
se abre una nueva etapa en la historia de China. Sin embargo, cabe imaginarse lo que 
hubiera significado una eventual expansión de los juncos chinos hacia el cabo de Buena 
Esperanza, o hacia el cabo de las Agujas, puerta meridional entre el océano Indico y 
el Atlántico. 

Otra oportunidad fallida: desde hacía siglos, los geógrafos árabes (en contra de lo 
que opinaba Ptolomeo) hablaban (el primero Masudi, en el siglo X, que conocía las 
ciudades árabes de la costa de Zanzíbar) de la posibilidad de circunvalar por mar el 
continente africano. Coincidían, pues, con la inmutable opinión de la Iglesia cristiana 
que afirmaba, según la Biblia, la unidad de la masa líquida de los mares. En todo 
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24. DESCENDER Y REMONTAR EL ATIANTICO: LOS GRANDES 
DESCUBRIMIENTOS 

,,,;~~;,:;r 1::: :: 

Este 1'i11p11 nmphjü:ado mJ1e1/ra, e11 veraflo, la po.ric16n del alisio norl• y del alirio 111r. Es sabido que 111 doble 111asa u 
desplaza co11 las es/.1cirJ1u!s. Los itincmriru· hacia las Indias o de re/orno de 1111 Indias sig11e11 reglas bastante utmllas. Hacia 
1111 Tndias, hay q11e tlejar1e llc>ar por el .1liJio 11urle .l' llegar hasf,i l.1.r m.<t'1S de Brasil gracia.r al imp11l10 del alisio s11r. A la 
vuella, hay qtJe 111ilizar el 11lirio ''" e11 línea recia y cortar el alisio 11orte muta lm •ie111os de las lalitudes medias, Desde 
es/e pu11lo do· VIIlll, /,1 línell de p1111ta.< de la vuelta de Guiuea (u. como dicen lo.< portuxuesu, de l<1 vuelta da Mina) m11esfra 
la necesidad rle .<ef'dr.tt!t de In costa africana al >o/ver hüci'a Europa. Rartolo111eo Dia1, cuyo viaje precedió al de Vasco de 
Ga11111, comelió el error, al di1igiru h,1ci11 el 111r. de co1/car A/nea. La.r dificulladc1 de las primeras na•egacione1 de al11m1. 
que descuhneron pa11l'1t1na111ente estas regÍllS. /i1cro11 a/Ín mayores de lo que normalmente Je pie111a. Hay q11e tener ademá1 
e11 c11enl11, para complelar el ¡11111ur11111a, el pn/1el de lt11 corrie111e,· mann111, también 111uy i111porlllnte y creador a su vez de 
comodidades y de obsláct1los. 
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caso, las informaciones de los viajeros o de los marinos árabes se habían filtrado hasta 
la Cristiandad. Alejandro de Humboldt piensa que fue real aquel extraño viaje que, 
al parecer, efectuó, hacia 1420, un navío árabe y que aparece señalado en el mapa de 
Fra Mauro (1457), <<geographus incomparabi/is,, de Venecia. El navío habría recorrido, 
entre cielo y agua, 2.000 millas en «el mar de las Tinieblas», como llamaban los árabes 
al océano Atlántico, durante 40 días, tardando 70 en regresarn 

Y, sin embargo, el mérito de aclarar el problema del Atlámico, que resolvería todos 
los demás, le corresponderá a Europa. 

El sencillo problema 
del Atlántico 

El Atlántico consta de tres grandes circuitos eólicos y marinos, representados en el 
mapa por tres amplias «elipses». No hay más que seguir el sentido de los vientos y de 
las corrientes para navegar con facilidad, para ir y venir de una orilla a otra. Así se es
tableció el circuito de los vikingos por el Atlántico Norte, así se realizó el viaje de 
Colón: sus tres navíos fueron impulsados hasta las Canarias, luego hasta las Antillas, y 
los vientos de las latitudes medias los traen de vuelta en la primavera de 1493 por las 
Azores, después de haberles conducido hasta las cercanías de Terranova. Hacia el sur, 
un gran circuito lleva hasta las costas de América y, luego, hasta la altura del cabo de 
Buena ESpetanza, en la punta sur de Africa. Estos circuitos exigen una sola condición: 
buscar el viento favorable y, una vez hallado, no perderlo nunca. Cosa que, general
mente, se consigue en alta mar. 

Nada más sencillo si la navegación de altura hubiera sido algo natural para los ma
rinos. Ahora bien, las precoces hazañas de los irlandeses y de los vikingos se habían 
perdido en la noche de los tiempos. Para que Europa las renovase, fue necesario que 
despertara a una vida material más activa, que mezclara las técnicas del norte y del sur, 
que conociera la brújula y los portulanos, y, sobre todo, que venciera sus temores ins
tintivos. Los descubridores portugueses llegan a Madeira en 1422, a las Azores en 1427; 
van siguiendo la línea de las costas africanas. Alcanzar el cabo Bojador resulta relati
vamente fácil, pero la vuelta es más complicada, cara al viento, en contra del alisio 
norte. También es fácil Uegar a Guinea, con sus mercados de esclavos, su polvo de oro, 
su falsa pimienta; pero a la vuelta hay que cortar el alisio y buscar de nuevo los vientos 
que soplan de oeste a este y que no se encuentran hasta llegar al mar de los Sargazos, 
tras un mes de navegación en alta mar. Del mismo modo, el regreso de La Mina (Sao 
Jorge da Mina se fundó en 1487) obliga a cortar durante varios días el viento contrario 
hasta las Azores. 

En realidad, la mayor dificultad consiste en aceptar el riesgo de la aventura, en «en
golfarse», según la poética expresión de la época. Hazaña inhabitual cuya temeridad se 
ha olvidado, como nuestros nietos ignorarán mañana sin duda la de los cosmonautas 
de hoy: «Sabemos bien, escribirá Bodino, que los Reyes de Portugal, habiendo nave
gado en alta mar desde hace cien años», se han apoderado de «las mayores riquezas de 
las Indias y [han] llenado Europa de los tesoros de Oriente> 56 • Esto es consecuencia de 
aquello, 

Los barcos, incluso en el siglo XVII, solían alejarse lo menos posible de las costas. 
Tomé Cano, cuyo libro se publicó en Sevilla en 1611, decía de los italianos: «No son 
marineros de alta mar»" Y es cierto que para los pueblos mediterráneos que iban ge
neralmente de puerto en puerto, engolfarse era, todo lo más, ir de Rodas a Alejandría; 
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si todo iba bien, cuatro días en alta mar, en el desierto de agua; o de Marsella a Bar
celona, tomando la cuerda de ese peligroso arco de círculo que es el golfo de León; o 
ir en línea recta desde las Baleares a Italia por Cerdeña y, a veces, llegar hasta Sicilia; 
pero el proyecto más largo, en los espacios marítimos de Europa, durante este antiguo 
régimen de los navíos y de la navegación, era el viaje de la península Ibérica al canal 
de la Mancha y viceversa. Implicaba las dramáticas sorpresas del tempestuoso golfo de 
Vizcaya y las fuertes marejadas del Atlántico. Cuando Fernando se separó de su her
mano Carlos V en 1518, la flota en la que embarcó en Laredo se perdió a la entrada 
del canal de la Mancha y apareció en Irlanda $e. En 15 22, la travesía de Inglaterra a Es
paña fue para Dantiscus, embajador del rey de Polonia, la más dramática de su vidal9 

Atravesar el golfo de Vizcaya supuso indudablemente, durante siglos, un aprendizaje 
para la dura navegación en alta mar. Pero este y otros aprendizajes fueron quizá la con
dición para la conquista del mundo. 

Pero los observadores y los marinos de los siglos XVI al XVIII se preguntan ya los mo
tivos del exclusivismo de Europa en este campo, al tomar conciencia de la existencia 

Barcos chinos en un rfo. Seccz6n de Grabados. (Cliché B.N.) 
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de otras marinas diferentes, como la de China o la de Japón. El P. Mendoza en 1577 
zanja la cuestión rápidamente: los chinos son «cobardes ante el mar ya que no están 
acostumbrados a engolfarse»6º. Y es que también en Extremo Oriente se navegaba bus
cando los refugios de la costa. Rodrigo Vivero, que viajó por las aguas interiores del 
Japón entre Osaka y Nagasaki, es decir, 12 ó 15 días, declara que «navegando, se duerme 
en cierra casi todas las nochcs»61 • El P de Halde (1693) dice de los chinos: «Buenos 
pilotos costeros, pero bastante mediocres en alta mar» 62 • «Bordean la costa siempre que 
pueden, escribe Barrow en 1805, y no pierden de vista la costa más que cuando se ven 
absolutamente obligados a ello»61 

George Scaunton, a finales del siglo XVIll, reflexionó con mayor profundidad, al 
tener ocasión de examinar largamente, más allá del mar Amarillo, en el golfo de Tché-li, 
los juncos chinos: «Constituía un contraste curioso ver los altos mástiles, y el compli
cado cordaje de los dos barcos ingleses [El León y el]ackall, que transportaban al em
bajador Macarmey y a su séquito] en medio de los juncos chinos, bajos, simples, rús
ticamente construidos, pero fuertes y espaciosos. Cada uno de ellos tenía una capaci
dad aproximada de 200 toneles>'>. Observa los comportamientos del casco, el anormal 
grosor de los dos mástiles, «hechos con un solo árbol o de una sola pieza de madera», 
cada uno con «una gran vela cuadrada, generalmente de tiras de bambú, o de esterillas 
de paja o de cañas. Los juncos son casi igual de planos por sus dos extremos, en uno 
de los cuales va un timón can ancho como el de las gabarras de Londres y atado con 
cuerdas que pasan de un lado a otro del junco». Eljackall, más pequeño que el barco 
de línea El León, tiene sólo 100 toneles de arqueo. Helo aquí en el golfo de Tché-li 
en competición con los juncos y éstos le superan: «La verdad es que aquel bricbarca, 
explica Staunton, estaba construido para navegar con los vientos variables y, con fre
cuencia, adversos que soplan en los mares de Europa y, por lo canto, desalojaba doble 
cantidad de agua, es decir, que se hundía en el mar dos veces más que los juncos chinos 
de arqueo igual al suyo. El inconveniente de no poder aprovechar la fuerza del vien·co 
cuando venía de lado, inconveniente al que estaban expuestos los barcos europeos con 
un fondo demasiado plano, casi no se notaba en los mares de China, donde, en gene
ral, los barcos sólo navegaban con monzón favorable [es decir, con viento de popa]. 
Además, las velas de los juncos chinos estaban preparadas para girar fácilmente alre
dedor de los mástiles y formaban un ángulo tan agudo con los lados del barco que en
caraban perfectamente el viento, a pesar de lo poco que se hundía el junco en el agua». 

Conclusión: «Los chinos tienen la misma ventaja que los griegos. Sus mares se ase
mejan al Mediterráneo por lo reducido de sus límites y por las numerosas islas que se 
ven por todas partes. Hay que observar también que el perfeccionamiento de la nave
gación, entre los europeos, coincide precisamente con la época en que sus pasiones y 
sus necesidades les obligaron a emprender largos viajes por el inmenso océano>'>M. 

Es evidente que estas observaciones se quedan cortas. Estamos otra vez en el punto 
de partida, sin haber avanzado nada. la navegación de altura es la llave de los Siete 
Mares del Mundo. Pero nadie nos demuestra que los chinos o los japoneses fueran in
capaces de tomar esta llave y utilizarla, técnicamente hablando. 

En realidad, historiadores y contemporáneos están mediatizados por la búsqueda 
de una solución «técnica» que pretenden encontrar a toda costa. Pero quizá la solución 
no es primordialmente técnica. Un piloto portugués que aseguraba al rey Juan II que 
se podía volver de la costa de la Mina «con cualquier barco en buen estado», fue re
ducido al silencio por el soberano bajo la amenaza de ser encarcelado si hablaba. Ci
taremos otro ejemplo de 153 5 no menos significativo: Diego Botelho volvió de las Indias 
en una simple fusta que el rey de Portugal hizo quemar inmediatamente61 • 

Más concluyente que estos ejemplos es la aventura de aquel junco japonés que, en 
1610, fue por sus propios medios desde Japón a Acapulco, en México. Traía a bordo 
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25. VIAJE DEL SAINT-ANTOINE 

Viaje del Saint-Anroinc, mandadu por Momie11r de 
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a Rodrigo Vivero y a sus compañeros de naufragio, a quienes los japoneses habían re
galado la nave; su tripulación era, desde luego, europea. Pero otros dos juncos, con 
tripulación japonesa en ambos casos, realizaron después el mismo viaje 66 • Estas expe
riencias demuestran que el jurico, técnicamente, no era incapaz de navegar en alta mar. 
En ·resumen, las explicaciones puramente técnicas no nos parecen suficientes. 

Los historiadores Ilegan incluso a pensar hoy que la carabela debe su éxito no tanto 
a sus velas y a su timón como a un pequeño calado, que le «permitía explorar costas y 
estuarios», y aún más al hecho de que, por ser «Un navío de pequeñas dimensiones, SU 

tripulación era relativamente barata»67 Estas opiniones rebajan indudablemente la im
portancia de la carabela. 

No es más sencilla de explicar la carencia de navíos musulmanes. Sus viajes en línea 
recta por el océano Indico, fáciles sin duda, con la alternancia de los monzones, im
plican, sin embargo, grandes conocimientos, la utilización del astrolabio o del bastón 
de Jacob; además eran barcos de buena calidad. La historia del piloto árabe de Vasco 
de Gama, que se hizo cargo de la pequeña flota portuguesa en Melinde y la condujo 
directamente a Calicut, es un detalle revelador. ¿Cómo es posible que, en estas con
diciones, las aventuras de Simbad el Marino y de sus sucesores no condujeran a 'un do
minio árabe del mundo? ¿Por qué razón, parafraseando a Vida! de La Blache, la na
vegación árabe, al sur de Zanzíbar y de Madagascar, se detuvo prácticamente en la «te
mida corriente de Mozambique que arrastra violentamente hacia el Sur» y hacia las 
puertas del mat de las Tinieblas68 ? Contestaremos, en primer lugar, que las antiguas 
navegaciones árabes condujeron al Islam al dominio del Viejo Mundo hasta el siglo XV, 
como hemos explicado en otia ocasión, y el resultado no fue despreciable; en segundo 
lugar, disponiendo de un canal de Suez (siglos VII-XIII), ¿para qué iban a buscar la ruta 
de El Cabo? ¿Y para encontrar qué? El oro, el marfil, los esclavos, los obtenían ya las 
ciudades y mercaderes del Islam en la costa de Zanzíbar y, a través del Sáhara, en el 
recodo de Níger. Hubiera sido preciso «necesitar» el Africa occidental. Así pues, el mé
rito de Occidente, bloqueado en su pequeño «cabo de Asia», ¿fue, en realidad, haber 
necesitado el mundo, haber necesitado salir de sí mismo? Nada hubiera sido posible, 
repite un especialista de historia china, sin el empuje de las ciudades capitalistas de 
Occidente ... 69 Fueron el motor sin el cual la técnica hubiera resultado estéril. 

Lo .cual no quiere decir que haya sido el dinero, el capital, el que hizo posible la 
navegación de altura. Al contrario: China y el Islam eran, en aquella época, sociedad!'!s 
opulentas, dotadas de lo que hoy llamaríamos colonias. A su lado, Occidente era aún 
un «proletario». Pero fo importante es, a partir del siglo XIII, la tensión de larga dura
ción que conmovió su vida material y transformó toda la psicología del mundo occi
dental. Lo que los historiadores han llamado una sed de oro, o una sed de mundo, o 
una sed de espeeias, se vio acompañada, en el campo de la técnica, por una búsqueda 
constante de novedadej y de aplicaciones utilitarias, es decir, al servicio del hombre, 
para aliviar su esfuerzo y conferirle una mayor eficacia. La acumulación de descubri
mientos prácticos y reveladores de una voluntad consciente de dominar el mundo, el 
gran interés por todo lo que pudiera ser fuente de energía, dan a Europa, mucho antes 
de su triunfo, su auténtica imagen y la promesa de su preeminencia. 
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Un camino del siglo XVII: trazado muy poco definido. (Molinos de viento, por Brueghe/ de 
Ve/ours, fragmento.) (Cliché Giraudon.) 
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LA LENTITUD 
DE LOS TRANSPORTES 

Inmenso éxito, inmensa innovación: la victoria de la navegación de altura da lugar 
a un sistema universal de comunicaciones. Pero sin cambiar para nada la lentitud y las 
imperfecciones de los propios transportes, que siguen siendo una de las permanentes 
limitaciones de la economía del Antiguo Régimen. Hasta el siglo XVIIJ, los viajes ma
rítimos son interminables y los transportes terrestres·están casi paralizados. Por mucho 
que se nos diga que, a partir del siglo XIII, Europa organizó una enorme red de rutas 
activas, basta con mirar, por ejemplo, en la Pinacoteca de Munich, la serie de cuadritos 
de Jan Breughel para darnos cuenta de que aún en el siglo XVII un camino no era, ni 
siquiera en terreno llano, una «cinta» continua donde el tráfico pudiera circular fácil
mente. En general, el trazado apenas se advierte. Seguramente no se podría distinguir 
a primera vista a no ser por el movimiento de los usuarios. Y éstos son, muy frecuen
temente, campesinos a pie, una carreta que lleva al mercado a una granjera y sus cestos; 
un peatón que conduce uh animal del ronzal. .. A veces, naturalmente, se observan fla
mantes jinetes ó un carruaje con ttes caballos que parece transportar alegremente a toda 
una familia de burgueses, Pero, en el siguiente cuadro, los baches están inundados, 
los jinetes chapotean, con sus caballos inetidos en el agua hasta las corvas; los carros 
avanzan dificultosamente, con las ruedas hundidas en el barro. Los peatones, los pas
tores, los cerdos se han subido prudentemente a los taludes, más seguros, que bordean 
la carretera. El espectáculo es idéntico, o quizá aún peor, en el norte de China. Si el 
camino «se halla en malas condiciones», o si «tiene un recodo muy fuerte», carretas, 
caballos y peatones «atráviesan las tierras labradas para acortar y mejorar su itinerario, 
importándoles muy poco si el grano está brotando o está ya crecidm> 7º. Esto corrige las 
imágenes de otros importantes caminos chinos, admirablemente conservados, enarena
dos, a veces pavimentados, de los que hablan con admiración los viajeros europcos 71 

Nada o muy poco había cambiado en este aspecto desde la época de la China de 
los Songs o del Imperio romano hasta la de Richelieu o Carlos V Y todo esto condi
ciona, entorpece los intercambios comerciales e incluso las propias relaciones humanas. 
La correspondencia de la época tardaba semanas o meses en llegar a sus destinatarios. 
No se conseguirá la «derrota del espacio», como dice Ernst Wagemann, hasta 1857, con 
la instalación del primer cable marítimo intercontinental. El ferrocarril, el barco o el 
vapor, el telégrafo, el teléfono inaugurarán, muy tardíamente, las verdaderas comuni
caciones de masas a escala mundial. 

Estabilidad 
de los itinerarios 

Observemos cualquier vía de comunicación, en una época cualquiera. Vemos vehí
culos, animales de tiro, algunos jinetes, posadas, una fragua, un pueblo, una ciudad. 
No hay que pensar que se traca de una línea sin importancia, por poco marcada que 
parezca, ni siquiera en la pampa argentina o en la Siberia del siglo XVIII. Transportis
tas y viajeros se ven reducidos a un limitado haz de posibilidades; preferirán, quizá, 
este a aquel itinerario para evitar un peaje o un puesto aduanero, aun a riesgo de tener 
que dar marcha atrás en caso de dificultades; seguirán tal ruta en invierno y tal otra 
en primavera, según las heladas o los baches encharcados. Pero nunca pueden renun-
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ciar a los itinerarios organizados de antemano. Viajar significa recurrir a los servicios 
a¡enos. 

En 1776, el médico suizo Jacob Fries, mayor del ejército ruso, hizo en 178 horas el 
largo recorrido entre Omsk y Tomsk (890 km), a una velocidad media de 5 km por 
hora, cambiando regularmente de caballos en cada relevo para estar seguro de llegar al 
siguiente sin problemas72 • En invierno, saltarse alguno significa morir enterrado bajo 
la nieve. En el interior de Argentina, todavía en el siglo XVIII, tanto si se viajaba en 
las pesadas carretas de bueyes que llegaban cargadas de trigo o de cueros a Buenos Aires 
y volvían a parcir, vacías, hacía Mendoza, Santiago de Chile o Jujuy, en dirección a 
1;1erú, como si se prefería viajar a lomo de mula o de caballo, lo importante era siempre 
ajustar la marcha para atravesar en el momento previsto los despobladof, los desiertos, 
y llegar en la fecha indicada a las casas, pueblos, abastecimientos de agua, vendedores 
de huevos y de carne fresca. Si el viajero se cansaba de la estrecha cabina de su carro
mato podía montar a caballo, cargar sobre otro animal lo necesario para dormir y po
nerse a galopar delante del convoy, preferentemente entre las 2 y las 10 de la mañana 
para evitar el calor. «Los caballos están tan acostumbrados a hacer estas tra11esías en 
poco tiempo que, sin necesidad de hostigarlos, galopan. espontáneamente a rienda 
suelta.» La recompensa consistía en llegar rápidamente a «las casas de postas, que eran 
los mejores refugios donde el viajero podía descansar a sus anchas» 73 Allí se comía y 
se dormía. Estos detalles nos ayudan a comprender las palabras de un autor del si
glo XVIII sobre el primer tramo del trayecto, desde la salida de Buenos Aires hasta Car
caranal: «Durante estos tres días y medio de camino, salvo en dos tra11esías, se encuen
tran vacas, corderos o pollos en abundancia y a bajo precio» 74• 

. Estas imágenes tardías de los paises «nuevos» (Siberia, Nuevo Mundo) describen con 
bastante exactitud los viajes de los siglos anteriores en los «viejos» países civilizados. 

Para llegar a Estambul a través de los Bakanes, «habrá que caminar, aconseja Pierre 
Lescalopier (1574), de la mañana a la noche, si algún riachuelo o pradera no brinda la 
ocasión de echar pie a tierra y sacar del morral alguna comida fría, y de un caballo o 
del fuste de la silla una botella de víno para alimentarse frugalmente hacia el medio
día, mientras los caballos, sin bridas y sujetos por una pata, pacen o comen lo que se 
les de». Al anochecer, hay que llegar al caravasar más próximo donde se hallan víveres 
y bebidas. Son «hospitales» (en el sentido de hospicios u hospederías), «construidos 
como hitos de cada jornada. [ ... ] Ricos y pobres se hospedan en ellos a falta de algo 
mejor, son una especie de granjas muy grandes; la luz entra por troneras ya que no 
hay ventanas». La gente se aloja en «relieves», situados alrededor de un vestibulo, a los 
que se atan también los animales. «Así cada uno ve a su caballo y le pone su comida 
sobre el estrado, y para dar a estos anímales la avena o la cebada, [los turcos] utilizan 
unos sacos de cuero donde come el caballo y que están sujetos por unos tirantes detrás 
de las orejas del animal»n. En 1693, un viajero napolitano describe con más sencillez 
estas pósadas: «No son más que ... grandes cuadras, donde los caballos ocupan el centro; 
los amos se instalan a los lados»76. 

En China, un Itineran·o público impreso en el siglo XVII, indicaba los caminos que 
salían de Pekín, con sus trazados y sus lugares de descanso y abastecimiento, donde los 
mandarines en misión eran recibidos por cuenta del emperador, hospedados, alimen
tados, provistos de cabalgaduras, de barcas y de porteadores. Estos altos en el camino, 
a: una jornada de distancia unos de otros, eran grandes ciudades o ciudades de segundo 
orden; o castillos, o aquellosyéo chin, lugares de «hospedaje y centinela», «antaño cons
truidos en lugares en los que no había ciudades... A menudo las ciudades crecieron 
con posterioridad sobre estos emplazamientos77 

En definitiva, viajar sólo era agradable en aquellas regiones donde ciudades y 
pueblos no estaban muy alejados entre sí. La especie de «Guía azul» de la época que 
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The roadsidc: inn, estación y lugar de encuentro y de intercambios (acuarela de Thomas Row
landson, 1824). En los siglos XVI y XVII, la /Josada desempeñó un papel muy importante en 
InglateTTa en el desarrollo de un nurcado lrbre, al margen de las reglamentaciones ciudadanas 
(Whitworth Art Gallery, Manchester.) 

fue El Ulises francés (1643) indicaba las buenas posadas, el Halcón real en Marsella, la 
hospedería.del Cardenal en Amiens, y aconsejaba (¿por prudencia o por venganza?) 
no alojarse en la posada del Ciervo en Péronne. Amenidad y rapidez son privilegios de 
las zonas bien pobladas y firmemente controladas, como China, Japón, Europa y el 
Islam. En Persia «pueden encontrarse buenos caravasares de cuatro en cuatro leguas» y 
se viaja «con poco gasto». Pero al año siguiente (1695), el mismo viajero, que ya había 
abandonado Persia, se queja del Indostán: no hay posadas, no hay caravasares, no hay 
anímales de alquiler para los carruajes, no hay víveres fuera «de los grandes burgos de 
las tierras del Mogol1t; «Se duerme al raso o bajo algún árbol» 7~ 

Es aún más sorprendente que los itinerarios marítimos estén fijados de antemano. 
Y, sin embargo, los navíos están sujetos a los vientos, a las mareas, a las escalas. El 
cabotaje se impone en los mares costeros de China y en el Mediterráneo. La costa oriental 
atrae la hilera de barcos de cabotaje. La navegación en alta mar tiene sus propias reglas 
dictadas por la experiencia. La ruta de ida y vuelta encre España y las «Indias de Cas-
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tilla» fue fijada desde el principio por Cristóbal Colón, y apenas la mejoraría Alami
nos 79 en 1519, no volviéndose a modificar hasta el siglo XIX. A la vuelta, se aproxima
ba mucho por el norte al paralelo 33, por lo que los viajeros se encontraban brusca
mente con los rigores septentrionales: «El frío empezaba a hacerse sentir con todo su 
rigor, comenta uno de ellos (1697), y algunos caballeros vestidos de seda y sin ropa de 
abrigo lo soportaban muy penosamente»Ro En 1565, Urdaneta descubrió y fijó también 
de una vez para siempre la ruta de Acapuko a Manila y la ruta de ida y vuelta entre 
España y Filipinas, fácil la primera (3 meses), difícil e interminable la segunda (de 6 
a 8 meses), y por la cual el pasajero pagaba (1696) hasta '.)00 monedas de a ocho81 • 

Si todo va bien, se siguen los itinerarios establecidos y se hacen las paradas de rigor. 
En las escalas convenidas, se renuevan el agua y los víveres; si es necesario se puede 
carenar, reparar, reemplazar un mástil, y permanecer mucho tiempo en el segundo re
cinto del puerto. Todo está previsto. En aguas de Guinea, donde sólo los barcos de 
pequeño tonelaje pueden llegar hasta las costas bajas, si una ráfaga de viento sorpren
de a la nave antes de que se haya recogido la vela, el mástil puede romperse; entonces 
habrá qúe ir, si es posible, a la isla portuguesa del Príncipe -a ilha do Principe- a 
buscar un mástil de repuesto; azúcar y esclavos. En las proximidades del estrechó de 
Sonda, la prudencia aconseja seguir lo· máS cerca posible el litoral de Surri.atra y alcan
zar luego la península de Malaca; la costa montañosa de esta gran isla protege de las 
teIIipestadeS' y las aguas no son muy profundas. Cuando se desencadena un huracán, 
cómo le ocurrió al barco que llevaba a Kampfer a Siam, en 1690. es necesario echar 
anclas y, siguiendo el ejemplo de los barcos que se ven en los alrededores, agarrarse 
fuertemente al cercano fondo del mar y esperar asi que la borrasca se aleje. 

La excesiva trascendencia concedida 
a los acontecimientos de la historia viaria 
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Sobre todo, no hay que desorbitar los acontecimientos de la historia viaria. Apare
cen, se contradicen y, con frecuencia, se anulan. Si hiciéramos mucho caso de ellos, 
acabarían por explicarlo todo. Sin embargo, es indudable que las limitaciones que las 
autoridades francesas, y especialmente Luis X el Obstinado (1314-1316), impusieron 
en las rutas que conducfan a Champaña, no bastan pata explicar la decadencia de sus 
ferias. Tampoco se puede achacar e:sta decadencia a la instauración, a partir de 1297, 
de enlaces marítimos directos y regulares entre el Mediterráneo y Brujas, efectuados 
por los grandes navíos genoveses. A comienzos del siglo XIV, la estructura del gran co
mercio se transforma, disminuye el número de mercaderes ambulantes, las mercancfas 
viajan por sí solas, sus movimientos son regulados desde lejos por correspondencia es
crita, entre Italia y los Paises Bajos, los dos «polos» de la economía europea, sin que 
sea ya necesario verse o discutir juntos a mitad de camino. Por eso la escala de Cham
paña perdió en parte su razón de ser. Las ferias de Ginebra, otro lugar de cita del ba
lance de cuentas, no cobraron importancia hasta el siglo XV82 • 

Del mismo modo, no debe recurrirse a explicaciones de pequeña envergadura para 
comprender la ruptura de la ruta mogol, hacia 13 50. En el siglo Xlll, la conquista mogol 
había establecido un contacto directo, por tierra, entre China, la India y Occidente. 
Se evitaba así el Islam. Y los Polo, padre y tío de Marco, y después el propio Marco, 
no fueron los únicos que llegaron a la lejana China, o a la India, por rutas intermina
bles pero extraordinariamente seguras. La ruptura hay que achacarla a la enorme rece
sión de mediados del siglo XIV. Pues de pronto todo experimentó una regresión, tanto 
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El mecanismo de la esclusa, dibujado en 
1607 por V. Zonca. El descubrimiento de 
la esclusa, tan importante, según T. S. 
Wzllan, como el del vapor, significa, en 
cualquier caso, un considerable avance 
técnico de Occidente. (Cliché B.N.) 

Occidente como la China de los mongoles. No hay que pensar campoco que el descu
brimiento del Nuevo Mundo transformó inmediatamente las circulaciones prioricarias 
del globo. El Mediterráneo, un siglo después de Colón y de Vasco de Gama, seguía 
siendo un animado centro de la vida internacional; la regresión llegaría más tarde. 

En cuanto a la crónica de las vías de comunicación entre cortas distancias, la co
yuntura, según su flujo y su reflujo, ha distribuido éxitos y fracasos anticipadamente. 
Ponemos en duda que Ja «polícica de libre cambio» de los condes de Brabante haya 
sido tan determinante como se ha dicho; fue aparentemente eficaz en el siglo XIII, en 
un momento de gran prosperidad para las ferias de Champaña. También tuvieron 
mucho éxito los acuerdos de Milán con Rodolfo de Habsburgo (1273-1291) para reser
varse una vía libre de peajes entre Basilea y Brabante. En escas condiciones, el éxito 
estaba asegurado. Pero posteriormente, tanto una serie de tratados, entre 1350 y 1460, 
que concedían privilegios aduaneros a esta misma calzada, como la reparación a expen
sas de la ciudad de Gante, en 1332, a la altura de Senlis, del camino que llevaba a las 
ferias de Champaña83 , son medidas encaminadas a buscar una salida a la mediocre co
yuntura del momento. Por el contrario, hacia 1530. en una época más favorable, el 
obispo de Salzburgo consiguió hacer transitable el camino de mulas de los Tauern, sin 
suplantar por ello al San Gotardo o al Brennero tras los cuales se encuentran Milán y 
Venecia8'1• En aquella época, en efecto, había tráfico suficiente para todos los caminos. 

La navegación fluvial 

Basta un poco de agua para que el interior de las tierras se anime. Esta antigua vida 
puede imaginarse fácilmente por doquier. En Gray, viendo el espacioso y vacío Saone, 

365 



Revolución y retr4sos técnicos 

casi nos parece sentir la activa navegación de antaño, transportando aguas arriba «lamer
cancía de Lyon» y el vino, y aguas abajo el trigo, la avena y el heno .. Sin el Sena, el 
Oise, el Mame y el Yonne, París no hubiera podido comer, ni beber, ni calentarse de
bidamente. Sin el Rin, Colonia no hubiera sido, desde antes del siglo XV, la mayor 
ciudad de Alemania. 

Un geógrafo del siglo XVI, al describir Venecia, habla enseguida del mar y de los 
grandes ríos que convergen hacia sus lagunas, el Brenta, el Po y el Adigio. Por estas 
vías y por los canales, las barcas y los transbordadores impulsados con pértigas llegan 
continuamente a la gran ciudad. Pero en todas partes se utilizan hasta las vías de agua 
más insignificantes. En los barcos planos que descienden por el Ebro, «de Tudela a Tor
tosa y hasta el mar» se transportan, todavía a principios del siglo XVlll, pólvora, balas, 
granadas y otras municiones que se fabrican en Navarra, a pesar de numerosas dificul
tades y especialmente «el Salto de Flix, donde hay que desembarcar las mercancías para 
embarcarlas luego nuevamente»8 j. 

. En Europa, la región clásica donde la navegación fluvial se desarrolló activamente 
desde la: Edad Media es, más aún que Alemania, pasado el Oder, Polonia y Lituania. 
En esta zona, la navegación fluvial se efectuaba con la ayuda de inmensas balsas de 
troncos; sobi:e cada una de eJlas se tonsfruía una cabaña para los marineros. Este im
portantísimo tráfico creó estaciones fluviales, Torún (Thorn), Kovno, Brest-Litovsk, y 
suscitó interminables disputas86 ~ 

Sin embargo; a escala mundial, nada iguala a la China meridional, desde el río 
Azul hasta los confines del Yunnan. «El gran comercio [interior] de China, observa un 
testigo hacia 1733, sin igual en el mundo, depende de esta circulación ... Se ve por 
todas pattes un continuo movimiento de navíos, barcas, balsas (se ven balsas de media 
legua de longitud que se curvan ingeniosamente adaptándose a los recodos de los ríos), 
y forman, en cualquier sitio, otras tantas ciudades flotantes. Los conductores de estas 
barcas tienén en ellas su domicilio permanente y llevan con ellos. a sus mujeres y a sus 
hijos, de forma que, según cuentan la mayoría de los viajeros, podemos estar perfec
tamente seguros de que hay casi tanta gente sobre las aguas como en las ciudades y 
campos de aquel país»87 «No hay país en el mundo, decía ya el P de Magaillans, que 
pueda igualarse a China en cuanto a navegación [entiéndase fluvial]» ... donde «hay 
dos Imperios, uno en el agua y otro en la tierra, y tantas Venecias como ciudades»88 • 

He aquí el juicio de un testigo que, en 1656, había remontado durante cuatro meses 
el Yangsekiang, «al que llaman Hijo del mar», hasta el Sichuan: «el Kiang, que como 
el mar no tiene orillas, tampoco tiene fondo». Unos años más tarde (1695), un viajero 
afirma con seguridad que «a los chinos les gusta vivir en el agua como a los patos ... 
Durante horas, durante medias jornadas enteras, explica, se navega «entre trenes de ma
dera»; hay que atravesar con una lentitud desesperante los canales y los ríos de las ciu
dades «entre numerosas embarcaciones»8'J 

Arcaísmo de los medios de transporte: 
inmovilismo; retraso ... 
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Si hubiéramos reunido una serie de imágenes relativas a los transportes del mundo 
entero entre los siglos XV y XVIII, y si hubiéramos presentado al lector esas imágenes 
sin textos aclaratorios, cuidadosamente mezcladas, éste hubiera conseguido clasificarlas 
espacialmente sin errores: todos reconoceríamos la silla de manos china, la carretilla 
china provista de una vela, el buey de carga o el elefante de combate de la India, el 
araba turco de los Bakanes (o incluso de Túnez), las caravanas de camellos del Islam, 
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las filas de porteadores de Africa, los carruajes europeos con dos o cuatro ruedas y con 
sus bueyes o sus caballos. 

Pero si hubiera que fechar estas imágenes, la dificultad sería insuperable: los medios 
de transporte apenas evolucionan. El P de Las Cortes ve, en 1626, en la región de 
Cantón, correr a los porteadores chinos «levantando la silla del viajero sobre largos 
bambúes». George Staunton, en 1793, describe a estos mismos culis flacos «con sus ha
rapos, sus sombreros de paja y sus sandalias». En el camino hacia Pekín, al tener que 
cambiar su barca de canal, es izada a fuerza de brazos y de cabrestantes, «y de esta 
forma ... se sube más deprisa que con esclusas; es cierto que es necesario emplear más 
hombres: pero, en China, son una fuerza siempre disponible, poco costosa y preferible 
a todas las demás» 9º. Del mismo modo, podríamos intercambiar, para describir una ca
ravana de j<frica o de Asia, las descripciones de Ibn Batura (1326), las de un anónimo 
viajero irilés del siglo XVJ, las de René Caillé (1799-1838), o las del explorador alemán 
Georg Schweinfurth (1836-1925). El espectáculo es siempre el mismo, al margen del 
tiempo. Todavía hemos visto, en noviembre de 1957, en las carreteras de la Polonia 
cracoviana, caravanas de estrechos carros campesinos de cuatro ruedas camino de la 
ciudad, cargados de gente y de ramas de pino, arrastrando sus agujas tras ellos como 
cabelleras en el polvo del camino. Este espectáculo, que indudablemente estaba vivien
do sus últimos días, fue también una realidad del siglo XV. 

Lo mismo ocurre con los transportes marítimos: los juncos chinos o japoneses, las 
piraguas con balancín de los malayos y de los polinesios, los barcos árabes del mar Rojo 
o del océano Indico, apenas cambian. Ernst Sachau, especialista en historia de Babilo
nia (1897-1898), describe igual que Belon du Mans (1550) o que Gemelli Careri (1695) 
aquellos barcos árabes cuyas tablas iban atadas con fibras de palmera, sin ayuda de un 
solo clavo de hierro. Gemelli comenta a propósito del barco que ve construir en Daman 
{en la India): <(Los clavos eran de madera, y los calafates de algodón»91 Estos veleros 
seguirán siendo muy numerosos hasta la introducción'del barco de vapor inglés, y to
davía hoy prestan, aquí o allá, los mismos servicios que en tiempos de Simbad el Marino. 

En Europa 

En Europa se puede establecer, desde luego, una cronología más precisa. Sabemos 
que los carruajes con parte delantera móvil, procedentes de los carros de artillería, no 
se usaron realmente hasta los años próximos a 1470; que las carrozas no aparecieron, 
rudimentarias, hasta la segunda mitad o finales del siglo XVl (no tuvieron cristales hasta 
el XVII); que las diligencias son del XVII, que los coches de posta para viajeros y los vet
turini italianos no se generalizaron hasta la época romántica; que las primeras esclusas 
datan del siglo XIV. Pero estas innovaciones no consiguieron evitar, en el sustrato de la 
vida diaria, gran número de permanencias. Igualmente, en el cambiante terreno de los 
navíos, existen límites superiores infranqueables, los del tonelaje y la velocidad; cons
tituyen una permanencia, un «techo». 

En el siglo XV, las carracas genovesas tienen una capacidad de l. 500 toneladas; los 
navíos venecianos de 1.000 toneladas cargan las voluminosas balas de algodón de Siria; 
en el siglo XVI, veleros de carga de Ragusa, de 900 a 1.000 toneladas, se especializan 
en el tráfico de sal, lanas, trigo, cajas de azúcar y grandes balas de cueros92 En el si
glo XVI, los gigantes de los mares, las carracas portuguesas, transportan hasta 2.000 to
neladas, y llevan a bordo, entre marineros y pasajeros, más de 800 personas93 • Se pro
ducían enormes desastres materiales si se habían construido con madera no suficiente
mente seca, si se abrfa una vía de agua en uno de sus costados, si una tormenta los 
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encallaba en las aguas poco profundas de la costa de Mozambique, si buques corsarios 
más ligeros rodeaban al mastodonte, lo abordaban y le prendían fuego. El Madre de 
Deus, capturado por los ingleses en 1592, no pudo remontar el Támesis por su enorme 
tonelaje. Sobrepasaba los 1.800 toneles y sir John Burrough, el lugarteniente de Ra
leigh que se apoderó de él, lo describe como un monstruo94 • 

En líneas generales, más de un siglo antes de la Armada Invencible de 1588, el arte 
de los astilleros navales alcanzó cotas muy elevadas. Unicamente tráficos muy pesados, 
o de larga distancia, garantizados por monopolios de hecho o de derecho, podían per
mitirse el lujo de utilizar estos barcos de gran tonelaje. Los majestuosos indiamen, a 
finales del siglo XVIII (a pesar de su nombre, especializados en el comercio con China), 
no tenían un calado superior a las 1.900 toneladas. Era éste un límite impuesto por los 
materiales de construcción, el velamen y los cañones instalados a bordo. 

Pero un límite alto es lo contrario de un promedio. Hasta los últimos tiempos de 
la navegación a vela, los navíos muy pequeños, de 30, 40, 50 toneladas, surcan los 
mares. Sólo hacia 1840, el empleo del hierro permitirá la construcción de cascos ma
yores. Hasta entonces, el casco de 200 toneladas era la regla, el de 500 la excepción, 
el de 1.000 a 2.000 una cosa extraordinaria. 

Velocidades 
y transportes irrisorios 
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A malas carreteras, pequeñas velocidades. Así razona el hombre de hoy, y este punto 
de vista tiene su valor. Puede uno darse cuenta del enorme hándicap de toda vida ac
tiva de antaño mejor que los contemporáneos para los que era la realidad cotidiana. 
Ya decía Paul Valéry: «Napoleón va tan despacio como Julio César». Esto lo demues
tran tres croquis (véase pp. 3 70-3 71) que permiten medir el tiempo que cardaban en 
llegar las noticias a Venecia: de 1497 a 1537, según los Dian'i de Marino Sanudo, pa
tricio veneciano que anotó día a día la fecha de llegada de las cartas recibidas por la 
Señoría y sus fechas de expedición; luego, de 1686 a 1701yde1733a1735, según 
gacetas manuscritas editadas en Venecia, verdaderas «gacetillas», como se decía en París. 
Otros cálculos repetirán la misma conclusión, a saber, que con caballos, carruajes, barcos 
y mensajeros a pie se pueden hacer como mucho 100 km en 24 h. Y esto constituye 
ya un récord, sobrepasado el cual, las proezas, poco frecuentes, suponen un lujo. En 
Nuremberg, a comienzos del siglo XVI, se puede, pagando su precio, hacer llegar una 
orden a Venecia en cuatro días. Si las grandes ciudades consiguen atraer hacia ellas las 
noticias rápidas, es porque pagan su prisa y porque siempre ha habido medios de forzar 
despacio. Uno de estos medios fue, naturalmente, la construcción de caminos empe
drados o adoquinados, que, sin embargo, serán una excepción durante mucho tiempo. 

La carretera de París a Orléans, totalmente adoquinada, estableció, a pesar de los 
bandidos de los bosques de Torfou, todavía temidos en el siglo XVII, un enlace rápido 
con Orléans, estación fluvial fundamental de Francia, casi de tanta importancia como 
París. El Loira es, por lo demás, el río más fácilmente navegable del reino, «el de lecho 
más ancho, el de curso más largo ... y en el que se pueden recorrer navegando más de 
ciento sesenta leguas del reino, lo que no es posible en ningún otro río de Francia». 
ESta carretera de París a Orléans se llamó «el camino real>, y era una gran vía de co
municaciones abierta al tráfico rodado, «strada di carri», decía ya un italiano en 1581. 
De igual modo el Estambulyol, la carretera de Estambul a Belgrado por Sofía, tuvo, 
desde el síglo XVI, tráfico de carruajes; y, en el siglo XVIII, la recorrían los arabas de 
lujo9~. 
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El progreso del siglo XVIII supone, por ejemplo, la extensión de las grandes carre
teras bien acondicionadas. El arrendamiento del correo francés asciende desde 1. 2 20. 000 
libras en 1676 hasta 8.800.000 en 1776; el presupuesto de las vías de comunicación 
era de 700.000 libras en el reinado de Luis XIV y de 7 millones en vísperas de la Re
volución96 Ahora bien, este presupuesto no tiene a su cargo más que los trabajos de 
díseño, de creación de nuevas carreteras; la conservación de las antiguas se hace gracias 
a una prestación especial impuesta para los grandes caminos, creada por vía adminis
trativa hacia 1730, suprimida por Turgot en 1776, restablecida ese mismo año y que 
no desaparecerá hasta 1787 Francia tenía entonces unas 12.000 leguas (es decir 53.000 
km) de calzadas construidas y otras 12.000 en construcción')' 

Las diligencias pueden llegar puntualmente, y, entre ellas, las célebres «turgotinas». 
Los contemporáneos las encontraban demoníacas y peligrosas. Su «caja es estrecha, dice 
uno de ellos, y se viaja tan apretado que hay que pedir al vecino que le devuelva a 
uno la pierna o el brazo, a la hora de bajarse. [ ... J Si, por desgracia, aparece un viajero 
de vientre abultado o de anchas espaldas, [ ... ] hay que gemit o deserrar» 9R Su veloci
dad era disparatada, los accidentes numerosos, y nadie indemnizaba a las víctimas. 
Además, en las grandes calzadas sólo estaba pavimentada una estrecha banda central; 
dos carruajes no podían cruzarse sin que una rueda se hundiera en la cuneta embarrada. 

Algunos comentarios, de asombrosa necedad, anuncian ya los que más tarde salu
darán la llegada de lo; primeros ferrocarrilles. Cuando, en 1669, una diligencia recorrió 
en un día el camino de Manchester a Londres, se levantaron toda clase de protestas: 
eso significaba el fin del noble arte de la equitación, la ruina de los fabricantes de sillas 
de montar y de espuelas, la desaparición de los bateleros del Támesis99 

El movimiento continuó a pesar de todo. Entre 1745 y 1760, se esboza una primera 
revolución de los transportes; los precios bajan, e incluso «un grupo de pequeños ca
pitalistas especuladores» saca provecho de ello. Se anuncia un cambio de época. 

De todas formas, estos modestos récords no atañen más que a los grandes caminos. 
En Francia, fuera de las rutas «postales» que tanto sorprendieron a Young 111º, era casi 
siempre imposible hacer circular cómodamente los carruajes pesados e incluso, añade 
Adam Smith, «Viajar a caballo; el único medio de salvar la piel era utilizar las mulas» 101 

Las zonas a las que no llegaban las carreteras seguían condenadas a una semiasfixia. 

Transportistas 
y transportes 

Transportar constituía, después de realizadas las faenas de la siega o de la vendi
mia, o durante los meses de invierno, el segundo oficio de millones de campesinos en 
Occidente, que conseguían así pequeñas remuneraciones. El ritmo de su tiempo libre 
marcaba los altibajos de las actividades de los transportes. Organizados o no, éstos 
están, en todas partes a cargo de colectividades pobres, o por lo menos muy modestas. 
Las tripulaciones de los barcos se reclutaban también entre los sectores más miserables 
de Europa y del mundo. Los navíos holandeses, victoriosos en todos los mares en el 
siglo XVII, no son una excepción a esta regla. Ni tampoco los asombrosos marinos ame
ricanos, «ingleses de segunda clase» como decían los chinos, que partieron a la conquis
ta de los mares, a finales del siglo XVIII, con sus minúsculos navíos, a veces de 50 a 
100 toneladas, que iban de Filadelfia o de Nueva York a China, emborrachándose, pa
rece ser, siempre que hallaban ocasión 102 • 

Hay que añadir que los empresarios de transportes no son generalmente grandes 
capitalistas: sus beneficios son exiguos. Volveremos sobre el tema 1º3 
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26. NOTICIAS CAMINO DE VENECIA 

l.aJ líneas isocrmu1J, Je1Ju1noles, indic,1n il gr1111de1 ra1.r!o1 lu.s tiempos neccJarioJ para el vi"aje de Íil! ,;arltl! q11e, en los tre1 
m,1paJ, se dirign1 "h11c1"a Veneci(l. 
El primer m11pa ha sido el.tbomdri co11 los /res tr.1bajos de P, Sarddla, 1500, 1niís exactamente 1496-034. El segundo y el 
tercero. de acuerdo con 14.r gacdaJ 1>enet1J1/flJ 111a11u.rcn/a¡ wnsem1da1 en d Record Offiee de LondreJ·. lo.- da/01 me han 
1ido jilcilitado1 por F. C. Spoo11er. 
l.oJ radios grises a11rnt:11/an Jll gro¡or '' medido que l.t velocid11d media es ·nUl)'OI'. 

Las d1ferenÚaI de un t1Jap11 11 otro p11ede11 j>are<er, Jegíí11 el eje que Je co11sidere, muy iTJtporlantes. Se deben a la m11/ti
plicidad de /01 correo.r, .reglÍn la1 11rgenciru de la llc/1111/idad. A gmndeJ rasgo1, /Js lcnlitude1 del último 11u1pa !e aproximan 
a lar del primero, 1111e11/rt1I q111: /oJ plazos JOJI a l'ece.r c111ramenle menare! en el scg11ndo mapa. Lo de1n0Jfr,1ción no e.r con· 
d11ye11le. En pnncipio, la compar<Ició11 de lo.r ''"l"citlaeleJ deberí11 haccru 11 par/ir de lus J·uperjicies limitada.r par laI rnr1>111 
iJocro11a1 de igual 11úmero de orden. Pero cs111 111pcrfi<ic1 110 est.111 delim1i'1d111 con 111/icicnte precisiún. No obrtanlc, si se 
intenta super/mnerlttI parecen, en línem muy ge11emleJ, de igual extensión, compem.í11dose 101 entrantes y los salientes. fü 
obl'io que d paw de /aJ 111perjicin en km 2 a la1 1•elocidade1 di11rias ;e hace con las debida1 preca11cio11ct. 

Ahora bien, a pesar de la modicidad de los costes y de las ganancias, !os transportes 
en sí mismos son onerosos: 10% por término medio ad valorem, según un historiador, 
en la Alemania medieval io4• Pero esta media variaba según el país y la época. En 1320 
y 1321, conocemos el precio de los paños comprados en los Países Bajos y enviados a 
Florencia. Los gastos de transporte (en 6 cuentas conocidas) se escalonan ad valorem, 
entre 11, 70 % , tasa más baja, y 20, 34 % , tasa más elevada 105 • Esto en el caso de mer
cancías poco pesadas y de precio muy alto. Las otras no se transportaban tan lejos. En 
el siglo XVII, había que «pagar de 100 a 120 libras para hacer llevar de Beaune a París 
un tonel de vino que no solía valer más de cuarenta libras» L06 
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Estos gastos son generalmente mayores por tierra que por mar. De ahí cierta atonía 
del tráfico terrestre entre grandes distancias, rota, desde luego, en provecho de las vías 
fluviales, pero señores y ciudades multiplicaban en este caso los peajes. En consecuen
cia, eran frecuentes las escalas, las visitas, los tragos de vino en un descanso, las pérdi
das de tiempo. Hasta en la llanura del Po a lo largo del Rin, los comerciantes llegaban 
a preferir frecuentemente el transporte terrestre a esas vías fluviales interrumpidas por 
las cadenas de los peajes, extendidas de una orilla a otra. Hay que añadir los no des
preciables riesgos del bandolerismo que seguían siendo frecuentes en todo el mundo', 
signo marginal de un malestar económico y social permanente. 

Las rutas marítimas, por el contrario, suponen una especie de explosión de vida 
fácil, de «libre cambio». Las economías marítimas se benefician de ello. Desde el si
glo XIII, el precio del grano en Inglaterra aumentaba un 1) % cada vez que recorría 
80 km por tierra, mientras que el vino de Gascuña llegaba de Burdeos a Hull o a Ir
landa con sólo un aumento total del 10%, a pesar de su larga travesía marítima 107 En 
1828, Jean-Baptiste Say explicaba a sus auditores del Collcge de France que los habi
tantes de las ciudades atlánticas de los Estados Unidos «se calientan con la hulla de In
glaterra, que está a más de mil leguas de distancia, prefiriéndola a la madera de sus 
propios bosques que está a diez leguas. Un transporte de diez leguas por tierra es más 
costoso que un transporte de mil leguas por mar»1º8 • Cuando Jean-Baptiste Say ense
ñaba estas nociones elementales (repitiendo análogas observaciones de Adam Smith), 
el barco de vapor no se Utilizaba todavía. Sin embargo, desde hacía ya bastante tiempo, 
el transporte marítimo, a partir de la madera, la vela y el timón, había llegado a su 
perfección propia, al límite de lo posible, diríamos nosotros, sin duda porque los barcos 
se multiplicaron al aumentar su empleo. 

Y esto resalta, por contraste, y hace aún más asombroso el atraso en la infraestruc
tura de las vías de comunicación terrestre. Esta, para perfeccionarse, tuvo que esperar 
el primer desarrollo de la Revolución industrial, hacia los atormentados años de 
1830-1840, en el umbral del auge del ferrocarril. En efecto, de las «turgotinas» a los 
ferrocarriles, poco antes de que éstos tomasen el relevo, una prodigiosa transformación 
viaria muestra lo que hubiera sido posible conseguir, técnicamente, mucho antes. Hubo 
entonces un gran aumento en la red de carreteras (en los Estados Unidos, donde todo 
adquiere ya proporciones gigantescas, de 1 a 8 entre 1800 y 1850; más del doble en el 
Imperio austríaco, entre 1830 y 1847); se introdujeron mejoras en los vehículos y las 
postas; se democratizaron los transportes. Estas transformaciones no se deben a un des
cubrimiento técnico preciso; son simplemente consecuencia de importantes inversiones, 
de perfeccionamientos deseados, sistemáticos, porque el auge económico del momento 
los había hecho «rentables» y necesarios. 

El transporte, 
un límite de la economía 
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Las breves explicaciones precedentes no intentaban describir los transportes -no po
drían resumir, por ejemplo, los amplísimos comentarios del libro clásico de W 
Sombart109- y volveremos, además, sobre algunos aspectos del tema 110 • Mi intención 
era mostrar, de forma rápida, hasta qué punto el intercambio, que es el instrumento 
de toda sociedad económica que progresa, resultó entorpecido por el límite impuesto 
por el transporte: su lentitud,. su débil capa.ciclad,_ s~. irregularid~d y, finalmente~ _su 
alto precio de coste. Todo tropieza con estas impos1bd1dades. Repitamos, para fam1ha
rizarnos con esta antigua realidad de larga duración, la frase ya citada de Paul Valéry: 
«Napoleón va tan despacio como Julio César». 
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Var.rovia, en la on/la izquierda del Vís1ul{1. Por el río de.rfi/an numerosa.r embarcaciones: velero.r 
de carga, barcas, armadías. Dibujo de Z. Vogel, finales del siglo XVIII. (Fotografía Alexandra 
Skarzynska.) 

En Occidente, el caballo, símbolo de la velocidad, es el medio por excelencia para 
luchar contra la distancia -un medio que nos parece, restrospectivamente, irrisorio-. 
Pero Occidente se esfuerza en mejorar sus servicios: los caballos se multiplican, los tiros 
de cinco, seis, ocho caballos permiten la utilización de carruajes pesados; en las carre
teras, para los correos y los viajeros que tienen prisa, las postas permiten utilizar caba
llos descansados; la propia calzada mejora ... Estos esfuerzos se deben quizá a que el 
transporte terrestre supera con mucho al transporte fluvial y al que se realiza en los ca
nales, siempre muy lento 111 • Incluso el carbón en el norte de Francia, durante el si
glo XVIIJ, utilizaba más la carreta que la chalana 112 

Esta lucha contra el espacio, perdida de antemano, aparece en todas las regiones 
del mundo. Ir a China, o a Persia, equivale a tomar plenamente conciencia, por con
traste, de la importancia del caballo, ya que allí se recurre generalmente al hombre. 
En China, el porteador va tan deprisa, según dicen, como los caballitos de Tartaria. 
En Persia, los caballos son magníficos pero son ante todo instrumentos de guerra y ob
jetos de lujo, con «arreos de plata, de oro o de piedras preciosas». No se utilizan para 
los transportes ni para las comunicaciones rápidas. Se recurre al hombre, confiándosele 
las cartas urgentes, los mensajes y las mercancías valiosas. «A estos correos se les llama 
chatirs, nos dice Chardin (1690), que es el nombre que se da a los lacayos, y a todos 
los que saben correr bien e ir deprisa. Se les reconoce cuando van de camino por una 
botella de agua y un bolso pequeño que llevan en la espalda, el cual les sirve de al
forjas para transportar provisiones para las treinta o cuarenta horas que son necesarias; 
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pues, para ir más deprisa, abandonan los grandes caminos y cogen atajos. Se les reco
noce también por su calzado y por los grandes cascabeles que suenan como campanillas 
de mulas, y que llevan en el cinturón, para mantenerse despiertos. Estas gentes ejercen 
su oficio de padres a hijos. Se les enseña a andar a zancadas, sin pararse, desde los siete 
u ocho años.» De la misma forma, «las órdenes de los reyes en la India son llevadas 
por dos hombres a pie, que van corriendo siempre, y que son relevados de dos en dos 
leguas. Llevan el paquete sobre la cabeza, al descubierto. Se les oye venir con sus cam
panillas, como se oye la corneta de un postillón; y cuando llegan, se tiran al suelo, y 
se les quita el paquete, que otros dos hombres ya preparados se llevan de la misma 
manera». Estos correos recorren de 10 a 20 leguas diarias 113 • 
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LOS ALTIBAJOS DE LA HISTORIA 
DE LA TECNICA 

Aceleración, estancamiento: ambos procesos, frecuentemente por separado, consti
tuyen la técnica; ésta hace avanzar la vida de los hombres, consigue poco a poco llegar 
a nuevos equilibrios situados en niveles superiores, donde se mantiene mucho tiempo, 
pues se estanca o progresa imperceptiblemente entre «revolución» y «revolución», entre 
innovación e innovación. Parece como si se produjeran constantes interrupciones cuyo 
impacto me hubiera gustado poner de relieve mejor de lo que lo he hecho. Pero no 
resulta fácil. En ambos sentidos, avance e inmovilidad, la técnica es toda la trama de 
Ia historia de los hombres. Por eso, los historiadores que se han especializado en ella 
no consiguen casi nunca dominarla totalmente. 

Técnica 
y agricultura 

Así, a pesar de gestos de buena voluntad y de capítulos densos donde se esfuerzan 
en decir deprisa lo mínimo que hay que saber, los historiadores especialistas han pres
tado poca atención a las técnicas de la agricultura. Sin embargo, la agricultura fue, du
rante milenios, la gran «industria» de los hombres. Pero la historia de las técnicas se ha 
estudiado, generalmente, como la prehistoria de la Revolución industrial. Entonces la 
mecánica, la metalurgia, las fuentes de energía pasan a ocupar los primeros puestos, 
aunque las técnicas agrícolas, por sus rutinas o por sus cambios (pues la agricultura 
cambia, por lentos que sean sus cambios), tienen importantes consecuencias. 

Desbrozar es una técnica; comenzar a labrar una tierra que ha estado mucho tiempo 
sin cultivar, es otra técnica; se necesitan para ello fuertes arados, potentes tiros y mucha 
mano de obra, la ayuda de los vecinos (el trabajo p"Or favor de las roturaciones portu
guesas); extender los cultivos, es decir, desmontar (quitar o no quitar los tocones), 
quemar, cercar los árboles, o drenar, poner un dique, regar, son técnicas, tanto en 
China como en Holanda o en Italia donde las «bonificaciones», por lo menos desde el 
~iglo ~V, son grandes empresas, en las que pronto intervendrán frecuentemente los 
ingenieros. 

Además, corno ya hemos visto, todo avance humano, coda multiplicación de los 
hombres sigue o, al menos, acompaña a una transformación de la agricultura. Tanto 
en China (con el maíz, el cacahuete, la batata) como en Europa (con el maíz, la pata
ta, Ia judía), las nuevas plantas procedentes de América marcaron los mayores hitos de 
la historia. Ahora bien, las plantas nuevas implican, desde luego, técnicas que hay que 
inventar, adaptar y perfeccionar. Siempre lentamente, e incluso muy lentamente, pero 
al final de forma masiva pues la agricultura, e1 trabajo de la tierra, se puede decir que 
es «la masa de las masas». Y una innovación no se extiende más que por el impulso 
social que la sostiene y la impone. 
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La técnt'ca 
en sí 
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A la pregunta de si existe una técnica en sí contestaremos negativamente. Ya lo 
hemos dicho y repetido para los siglos anteriores a la Revolución industrial. Pero una 
obra reciente 114 responde de la misma forma para la época en que vivimos: es cierto 
que la ciencia y la técnica se unen hoy para dominar el mundo, pero semejante unión 
implica obligatoriamente la función de las sociedades actuales, que provocan o frenan 
el progreso, igual que ayer. 

Además, antes del siglo XVIII, la ciencia se preocupaba poco de las soluciones y de 
las aplicaciones prácticas. Hay excepciones, como los descubrimientos de Huygens (el 
péndulo, 1656-1657; la espiral reguladora, 1675) que transformaron la relojería, o la 
obra de Pierre Bouguer, Traité du navire, de sa construction et de ses mouvements 
{1746), excepciones que confirman la regla. La tecnología, conjunto de fórmulas ex
traídas de la experiencia artesanal, se constituye a pesar de todo y evoluciona sin prisas. 
Los buenos manuales tardan en llegar: De Re Mctallica de Georg Bauer (Agrícola) es 
de 1556, el ·libro de Agostino Ramelli, Le Diverse et Artificiose Machine, de 1588, el 
de Vittorio Zonca, Nuovo Teatro di machine ed edifici, de 1621, el Dictionnaire por
tattf de l'ingénieur, de Bernard Forest, de 1755. La profesión de «ingeniero» se va per
filando poco a poco. Un «ingeniero», en los siglos XV y XVI, se ocupa del arte militar, 
alquila sus servicios como arquitecto, especialista en hidráulica, escultor, pintor. No 
existe tampoco una enseñanza sistemática antes del siglo xvm. La Escuela de Caminos, 
Canales y Puertos se fundó en París en 1743; la Escuela de Minas, abierta en 1783, es 
similar a la Bergakademie, creada en 1765 en Freiberg, antiguo centro minero de Sa
jonia, de donde saldrán muchos ingenieros que ejercerán más tarde, especialmente en 
Rusia. 

Sin duda, los oficios, básicamente y de forma espontánea, van alcanzando una es
pecialización progresiva: en 1568, un artesano suizo, Jost Aroman, enumera 90 oficios 
distintos; la Enciclopedia de Diderot recoge 250; el catálogo de la casa Pigot, en 
Londres, en 1826, da para esta gran ciudad una lista de 846 actividades diferentes, al
gunas muy curiosas, claramente marginalesui Todo esto se va produciendo muy len
tamente, desde luego. Las soluciones ya existentes suponen un obstáculo. Se declara· 
ron huelgas de obreros impresores en Francia, hacia mediados del siglo XVI, por las mo
dificaciones de la prensa de imprimir que acarrearon una reducción del número de 
obreros. No fue menos característica la resistencia de los obreros al empleo del macho
te, perfeccionamiento que facilitaba el manejo de los mordientes, enormes tijeras para 
tundir los paños. Es más, si la industria textil evoluciona poco desde el siglo XV hasta 
mediados del XVIII, es porque su organización económica y social, la división acusada 
de sus operaciones, la miseria de sus obreros, le permitieron enfrentarse, sin modifica
ciones, a las necesidades del mercado. ¡Cuántos obstáculos! James Watt tenía razón al 
confesar a su amigo Snell (26 de julio de 1769) «that in lije there ú nothing more 
foolish than inventing». Y es que siempre, para tener éxito en este terreno, hay que 
contar con la autorización de la sociedad. 

En Venecia, las patentes de invención, más o menos serias, consignadas en las hojas 
de los registros y ficheros del Senado 116 , responden, nueve de cada diez veces, a los pro
blemas de la ciudad: hacer navegables las vías de agua que convergen hacia la laguna; 
abrir canales; elevar las aguas; desecar las tierras pantanosas; mover molinos sin nece
sidad de recurrir a la fuerza hidráulica que no podía utilizarse en este universo de aguas 
muertas; poner en funcionamiento sierras, muelas, martillos para pulverizar el tanino 
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o las materias primas a partir de las cuales se fabricaba el vidrio. La sociedad es la que 
manda. 

El inventor que hubiera tenido la suerte de convencer al príncipe podía obtener 
«una patente de invención o, más exactamente, un privilegio que le permitía explotar 
en monopolio su invento». El gobierno de Luis XIV distribuyó muchos, «relativos a las 
más diversas técnicas. Por ejemplo, el procedimiento de calefacción económica en el 
que Mme de Maintenon invirtió algún capiral» 117 Pero, no obstante, verdaderos des
cubrimientos resultaron papel mojado porque nadie tenía, o creía tener, necesidad de 
ellos. 

Un ingenuo inventor de los primeros años del reinado de Felipe II, Baltasar de Ríos, 
propone en vano la construcción de un cañón de gran calibre que, desmontado, se trans
portaría en piezas sueltas cargado por varios centenares de soldados 1 IR En 1618, pasó 
inadvertida la Histoire naturelle de la fontaine qui brule pr¿s de Grenoble; sin embar
go, su autor, Jean Tardin, médico de Tournon, estudiaba en ella el «gasómetro natural 
de la fuente» y describía la destilación de la hulla en un recipiente cerrado, dos siglos 

L~ grúa de Br11jas, en 111 Edad Media, constr11cción maciza de madera con una gran nteda mo
vida por tres hombres. (Bayerisches Staatsbibli'othek., Munich.) 
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Doble grúa en el puerto de Dunkerque, 1787. Sútema de desmultiplicación, facilidad de des
plazamiento del aparato, montado sobre ruedas y giratorio, construcción en parte metálica: los 
progresos son enormes respecto a la griía de Brujas; pero todo funciona todavía a fuerza de 
brazos. Bibliotheque Nationale. (Fotografta M. Cabaud.) 

antes del triunfo del gas de alumbrado. En 1630, más de un siglo antes de Lavoisier, 
un médico del Périgord, Jean Rey, había explicado el aumento del plomo y del estaño 
calcinados por «incorporación de la parte pesada del aire~ 119 En 1635, Schwenter ex
ponía en sus Deliciae physico-mathematical el principio del telégrafo eléctrico gracias 
al cual «dos individuos pueden comunicarse entre sí por medio de una aguja imanta
da». Pero habrá que esperar las experiencias de Oersted sobre la aguja imantada, en 
1819. «¡Y pensar que Schwcnter es menos conocido que los hermanos Chappe!» 12º. En 
1775, el americano Bushbell inventa el submarino; un ingeniero militar francés, 
Duperron, la ametralladora, «el órgano militar». 

Todo ello en vano. Newcomen inventó también su máquina de vapor en 1711. 
Treinta años más tarde, en 1742, sólo una de estas máquinas funcionaba en Inglaterra 
y dos habían sido montadas en el continente. El éxico llegó a lo largo de los treinta 
años siguientes: se construyeron 60 máquinas en Cornualles, para bombear el agua de 
las minas de estaño. Sin embargo, en Francia, a finales del siglo XVIII, no se utilizaban 
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más que cinco en la siderurgia. Son también efocuentes los reti:asos, de los que ya hemos 
hablado, en la utilización del coque para la fundición. 

Mil razones bloquean el retraso. ¿Qué hacer con la mano de obra que podía quedar 
sin trabajo? Montesquieu acusaba ya a los molinos de ser la causa del desempleo de 
numerosos jornaleros agrícolas. El marqués de Bonnac, embajador de Francia en Ho
landa, pedía en una carta del 17 de septiembre de 1754 «Un buen mecánico, capaz de 
descubrir el secreto de los diferentes molinos y máquinas que se emplean en Amster
dam y que evitan consumir el trabajo de muchos hombres» 121 • Pero, precisamente, ¿in
teresa acaso reducir ese gasto, ese consumo? El «mecánico» no fue enviado. 

Queda finalmente la cuestión de los precios de coste, que interesa principalmente 
al capitalista. En un momento en que la revolución industrial del algodón estaba ya 
muy adelantada, los empresarios ingleses, que habían mecanizado el hilado en sus fá
bricas, continuaban tejiendo a mano. En efecto, la dificultad había consistido siempre 
en proveer de hilo a los tejedores, y una vez resuelto este problema, no les interesaba 
mecanizar también el tejido, puesto que el trabajo a domicilio cubría la demanda del 
momento. Fue necesario que ésta aumentara mucho, provocando al tiempo una subida 
del salario de los tejedores, muy solicitados, para que se impusiera la mecanización del 
tejido. Pero al descender entonces brutalmente la retribución por tejer a mano, algu
nos empresarios siguieron prefiriendo durante mucho tiempo este sistema a las técnicas 
nuevas, por una simple cuestión de precios de coste. Cabe preguntarse qué hubiera su
cedido si el boom del algodón inglés se hubiera detenido en el camino ... Toda inno
vación choca, pues; diez, cíen veces contra los obstáculos que tiene que superar. Pierde 
muchas oportunidades de imponerse. Tendré ocasi6n de repetirlo al hablar de la ins
tauración increíblemente lenta de la fundición con coque, peripecia esencial pero in
consciente de la Revolución industrial inglesa. 

Sin embargo, habiendo señalado los límites, las contingencias evidentes de la téc
nica, no vayamos a subestimar su papel, que es primordial. Todo acaba, antes o después, 
por depender de ella, de su intervención, que se ha hecho necesaria. Mientras la vida 
cotidiana se mantiene por su propio impulso sin demasiada dificultad, en el marco de 
sus estructuras heredadas, mientras la sociedad se contenta con su rodaje, encontrán
dose a gusto en él, no hay motivación económica que incite al esfuerzo del cambio. 
Los proyectos de los inventores (siempre los hay) se quedan en sus cartapacios. Cuando 
las cosas dejan de funcionar, cuando la sociedad choca con el límite de lo posible, se 
impone recurrir a la técnica, se despierta el interés por las numerosas invenciones entre 
las que habrá que escoger la mejor, la que rompa los obstáculos, la que abra un hori
zonte diferente. Pues hay, están siempre presentes, centenares de innovaciones posi
bles, como adormecidas, y un buen día resulta urgente despertarlas. 

Pero el espectáculo de hoy, tras la regresión de los años 1970, vale más que cual
quier explicación. Entre otras dificultades -paro e inflación a un tiempo-, la traición 
de la energía petrolífera, que ya se anuncia, ha aconsejado recurrir a la innovación, 
única solución, como dice acertadamente Mensch122 • Pero los caminos en los que se 
adentran la investigación y las inversiones se conocían ya mucho antes de 1970: energía 
solar, explotación de las pizarras bituminosas, geotermia y gas procedente de fermen
taciones vegetales, o el alcohol sucedáneo del petróleo, se utilizaron ya durante la úl
tima guerra mundial, rápidamente improvisados por técnicos no demasiado especiali
zados. Después se abandonaron. La diferencia es que hoy una gran crisis general (una 
de esas «crisis seculares» sobre las que volveremos) acorrala a todas las economías de
sarrolladas: ¡innova, o muere, o quédate estancada! Seguramente preferirán innovar. 
Semejante acoso ha precedido, sin duda, a todas las reactivaciones del crecimiento eco
nómico que, desde hace muchos siglos, han tenido siempre un soporte técnico. En este 
sentido, la técnica es el factor esencial, ya que es ella la que cambia el mundo. 
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