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INTRODUCCION: SOBRE EL ESTUDIO DEL CAMBIO SOCIAL 

El cambio es eterno. Nada cambia jamb. Los dos t6picos son 
aciertos*. Las estructuras son 10s arrecifes. de coral de las rela- 
ciones humanas, que tienen una existencia estable durante un 
period0 relativamente largo de tiempo. Pero las estructuras 
tambiCn nacen, se desarrollan y mueren. 

A menos que queramos utilizar el estudio del cambio social 
como un tdrmino sinonimo de la totalidad de la ciencia social, 
su significado deberia verse restringido a1 estudio de 10s cam- 
bios en 10s fendmenos que son mas duraderos, viCndose por 
supuesto sometida la propia definicion de durabilidad a cam- 
bios con respecto a1 tiempo y lugar historicos. 

Una de las principales afirmaciones de la ciencia social mun- 
dial es que existen ciertas grandes divisorias en la historia del 
hombre. Una de tales divisorias, reconocida en general, aunque / 
estudiada solo por una minoria de cientificos sociales, es la 
llamada revoluci6n neolitica o agricola. La otra gran divisoria 
es la creaci6n del mundo moderno. 

I 
Este liltimo evento aparece como centro de la mayor parte 

de las teorfas de las ciencias sociales contemporineas, y de 
hecho, tambidn de las del siglo xrx. Sin duda, existen inmensas 
discusiones sobre cuales son las caracteristicas que definen 10s 
tiempos modernos (y en consecuencia sobre sus limites tempo- 
rales). Es mds, existe un gran desacuerdo acerca de 10s princi- 
pios motores de este proceso de cambio, per0 parece existir 
un consenso muy extendido de que en 10s ultimos cientos de 
aiios se dieron de hecho grandes cambios estructurales en el 
mundo, cambios que hacen que el mundo de hoy sea cualita- 
tivamente diferente del mundo de ayer. Inclusc aquellos que 
rechazan 10s supuestos evolucionistas de un progreso predeter- 
minado, aceptan no obstante las diferencias de estructuras. 

icuales son las unidades de estudio apropiadas si se desea 
describir esta ccdiferencia~ y justificarla? En cierto sentido mu- 
chos de 10s debates historicos mds importantes de nuestro tiem- 
po pueden ser reducidos q planteamientos en torno a esto. Es la 
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gran busqueda de las ciencias sociales contemporaneas. Resulta 
por lo tanto apropiado comenzar un trabajo que pretende ana- 
lizar el proceso del carnbio social en el mundo modern0 con 
un itinerario intelectual de la propia busqueda conceptual. 

ComencC interesandome en las raices sociales del conflict0 
politico en el seno de mi propia sociedad. Pense que, compren- 
diendo las modalidades de tal conflicto, podria contribuir como 
persona racional a la conformacion de esta sociedad. Esto me 
llev6 a dos grandes debates. IJno era el de en que medida cctoda 
la historia es la historia de la lucha de clasesn. Planteado de 
otra manera, json las clases las unicas unidades operativas en 
la arena social y politica? jO, como planteaba Weber, acaso 
no son rnis que una de la trinidad de unidades -clase, grupo 
de estatus y partido- que existen, y cuyas interacciones expli- 
can el proceso politico? Aunque yo tenia mis prejuicios acerca 
del asunto, descubri, a1 igual que otros antes que yo, que ni 
la definici6n de estos tCrminos ni la descripcion de sus rela- 
ciones mutuas eran ficiles de elucidar. Senti cada vez con mas 
fuerza que aqutl era mucho mas un problema conceptual que 
empirico, y que para resolver el debate, a1 menos en mi propia 
mente, tendria que plantear las cuestiones en un context0 inte- 
lectual mas amplio. 

El segundo gran debate, ligado a1 primero, era acerca del 
grado en el cual podria existi.r o existia de hecho un consenso 
de valores en el seno de una sociedad dada, y, en la medida en s 

la que tal consenso existiera, sobre el grado en que su presencia 
o ahsencia pudiera ser de hecho un determinante primordial de 
las acciones de 10s hombres. Este debate esth relacionado con 
el primero, debido a que s610 si se rechaza el caricter primor- 
dial de las luchas s~ciales en la sociedad civil puede plantearse 
siquiera la cuestion. if 

.. &os valores son, por supuesto, un objeto de observaci6n ex- 
triemadamente elusivo, y empecC a sentirme extraordinariamen- 
te a disgust0 con una gran parte de las teorizaciones acerca de 
10s valores, que a menudo parecian combinar la ausencia de 
una base empirica rigurosa con una verdadera afrenta a1 sen- 
tido comun. No obstante seguia estando claro que 10s hombres 
y 10s grupos justificaban de hecho sus acciones con referencia 
a determinadas ideologias. Mas aun, parecia tambiCn estar 
claro que 10s grupos se hacian mas coherentes y en consecuen- 
cia mis  eficaces politicamente en la medida en- que eran cons- 
cientes de si mismos, lo que significaba que desarrollaban un 
lenguaje c o m h  y una Weltanschauung. 

/ El estudio del cambio social 

TrasladC mi zona de interCs empirico desde mi propia socie- 
dad a1 Africa, con la esperanza de que o bien veria confirmadas 
algunas teorias por lo que pudiera encontrar alli, o de que 
una ojeada a tierras distantes agudizaria mi percepcion a1 con- 
centrar mi atencion en cuestiones que en caso contrario habria 
pasado por alto. Yo esperaba que ocurriera lo primero, pero 
fue lo ultimo lo que ocurrio. d 

Fui por primera vez a Africa durante la era colonial, siendo 
testigo del proceso de ~~descolonizacionn, y despuds de la inde- 
pendencia de una verdadera cascada de Estados soberanos. 
Blanco como era, me vi bombardeado por el ataque de la men- 
talidad colonial de 10s europeos que llevaban largo tiempo resi- 
diendo en Africa. Y, simpatizante de 10s rnovimientos naciona- 
listas como era, fui testigo de excepcion de 10s iracundos an& 
lisis y las optimistas pasiones de 10s jbvenes militantes de 10s 
movimientos africanos. No tardC mucho en darme cuenta de 
que estos grupos no so10 estaban enfrentados en 10s aspectos 
politicos, sino que abordaban la situacion con esquemas con- 
ceptuales completamente diferentes. 

En general, donde se da un conflicto profundo, 10s ojos de 
10s oprimidos disfrutan de mayor agudeza en la percepcion de 
la realidad presente. Ya que por propio interds, mas les vale 
percibirla correctamente para poder asi denunciar las hipocre- 
sias de sus gobernantes. Tienen menor inter& en la deforma- 
ci6n ideologica. Asi fue en este caso. Los nacionalistas veian 
la realidad en la que estaban inmersos como una ccsituaci6n 
 colonial^, es decir, una situacion en la que tanto su acci6n 
social como la de 10s europeos que vivian con ellos cod0 con 
cod0 como administradores, misioneros, profesores y comer- 
ciantes venian determinadas por las restricciones de una unica 
entidad legal y social. Mis aun, percibian que la maquinaria ' politica estaba basada en un sistema de castas en el que e1 
rango y, en consecuencia, 10s beneficios, venian determinados 
en base a la raza. 

Los nacionalistas africanos estaban empeiiados en cambiar 
las estructuras politicas en cuyo seno vivian. He contado esta 
historia en otro lugar y no es relevante hacer referencia a ella 
aqui. Lo que aqui es relevante es que asi me hice consciente 
del grado en que la sociedad como abstraction quedaba gran- 
demente limitada a sistemas politico-juridicos como realidad 
empirica. Era una perspectiva falsa el adoptar una unidad como 
la cctribun e intentar analizar su funcionamiento sin hacer refe- 
rencia a1 hecho de que, en una situacion colonial, las institu- 
ciones gobernantes de una atribun, lejos de ser usoberanasw, 
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10 Immanuel Wallerstein 

estaban seriamente circunscritas por las leyes (y las costum- 
bres) de una entidad mayor de la cual formaban parte indi- 
sociable, Ease la colonia. De hecho esto me llev6 a la genera- 
lizaci6n mas amplia de que el estudio de la organizacidn social 
era en su mayor parte deficiente debido a la muy extendida 
falta de consideraci6n del marco legal y politico en el que tanto 
las organizaciones como sus miembros operan. 

Intent6 descubrir 10s atributos generales de una situaci6n 
colonial y describir lo que yo consideraba su uhistoria natu- 
ral*. Pronto quedo claro para mi que tenia que considerar a1 
menos algunos factores del sistema mundial como constantes. 
De mod0 que me limit6 a hacer un analisis de como operaba 
el sistema colonial para aquellos paises que eran colonias de 
potencias europeas en 10s siglos XIX y xx, y que eran uposesio- 
nes ultramarinasn de las citadas potencias. Dada esta constante, 
pens6 que podria hacer afirmaciones aplicables en general 
acerca del impacto de la imposicion de la autoridad colonial 
sobre la vida social, sobre 10s motivos y las modalidades de 
resistencia a esta autoridad, 10s mecanismos por medio de 10s 
cuales se atrincheraban y buscaban legitimar su poder 10s po- 
deres coloniales, la naturaleza contradictoria de las fuerzas que 
podian operar en este marco, las razones por las que 10s hom- 
bres se veian llevados a formar organizaciones que se opusieran 
a1 gobierno colonial, y 10s elementos estructurales que favore- 
cian la expansion y el eventual triunfo politico de 10s movi- 
mientos anticolonialistas. La unidad de analisis en todo esto era 
el territorio colonial, tal y como habia sido definido legalment 
por la potencia administradora. 

i 
Estaba igualmente interesado en lo que pudiera pasar con 

estos aEstados nuevosn despu6s de su independencia. A1 igual 
que el estudio de 10s territorios nacionales parecia centrarse 
en las causas del hundimiento del orden politico existente, el 
estudio del periodo posterior a la independencia parecia cen- 
trarse exactamente en lo opuesto: corn0 se establece una auto- 
ridad legitima y se extiende entre 10s ciudadanos un sentimien- 
to de pertenencia a la entidad nacional. \LC z d  

Este liltimo estudio se encontr6, no obstante, con problemas. 
En primer lugar, el estudiar las politicas posteriores a la inde- 
pendencia de 10s Estados afroasiaticos parecia tanto como co- 
rrer tras las primeras planas de 10s periodicos. Par lo tanto 
podria haber relativamente poca profundidad historica. Lo que 
es mas, estaba tambiCn la peliaguda cuestion de AmCrica Latina. 
Habia muchos aspectos en 10s que las situaciones de alli pare- 
cian ser paralelas, y cada vez miis gente empez6 a considerar a 
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10s tres continentes como un atercer mundon. Pero 10s paises 
latinoamericanos eran independientes desde hacia ciento cin- 
cuenta aiios. Sus culturas estaban mucho mas cercanamente 
ligadas a la tradicidn europea que cualquiera de las existentes 
en Africa o Asia. La totalidad de mi empresa parecia balan- 
cearse sobre un terreno extremadamente inestable. .:- 

En busca de una unidad de analisis apropiada, me dediqud 
a 10s ~Estados durante el periodo posterior a la independencia 
formal per0 anterior a1 logro de lo que podriamos llamar inte- 
graci6n nacionalm. Podria considerarse que esta definici6n inclu- 
ye a Amtrica Latina durante todo o casi todo el periodo que 
llega hasta hoy en dia. Pero evidentemente incluye tambi6n otras 
Areas. Incluia, por ejemplo, a 10s Estados Unidos de AmCrica, 
a1 menos en el periodo previo a, digamos, la guerra de sece- 
ci6n. Incluia sin duda a la Europa oriental, a1 menos hasta el 
siglo xx, y posiblemente incluso hasta hoy en dia. E incluia 
incluso a la Europa occidental y del sur, a1 menos en lo que 
se refiere a periodos de tiempo anteriores. - Me vi por lo tanto obligado por esta 16gica a dedicar mi 
atenci6n a la primera Cpoca de la Europa moderna. Esto en 
primer lugar me llev6 a la cuesti6n de qu6 era lo que debia 
tomar como punto de partida para este proceso, un proceso 
que yo formulaba provisionalmente, a falta de mejores herra- 

1 mientas conceptuales, como el proceso de modernizaci6n. MAS 
alin, tenia no s610 que considerar el tema de 10s puntos de 
partida, sino tambidn el de 10s puntos terminales, a menos que 
estuviera dispuesto a incluir como pjemplos de este mismo 

I proceso social a Gran Bretafia o a la Alemania del siglo xx. 

I Ya que eso prima facie parecfa dudoso, habia que pensar acercsi 
de 10s puntos terminales. 

En este momento estaba ya claramente metido en un esque- 
ma desarrollista, y tenia alguna nocidn implicita acerca de 10s 

I estadios del desarrollo. Esto a su vez planteaba dos problemas: 
criterios para la determination de etapas, y comparabilidad de 
las unidades a lo largo del tiempo hist6rico. - 

(Cuantas etapas habia habido? (CuPntas podian darse? (Es 
la industrializaci6n el punto decisivo o la consecuencia de al&n 
giro decisivo en la politica? iCuil seria en este context0 el sig- 
nificado empirico de un tdrmino como urevoluci6nn, como en 
el caso de la revoluci6n francesa o de la revolucion rusa? (Eran 
estas etapas unidireccionales o podia una. unidad moverse <<hacia 
a t r a s~?  Parecia ser que me habia metido en un verdadero pan- 
tan0 intelectual. a ~ r ,  
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Mas sun, salir de aquel pantano intelectual result6 rnuy 
dificil debido a la ausencia de instrumentos de medida razona- 
bles. ~ C o m o  podia uno decir que la Francia del siglo XVII era 
en algun aspect0 equivalente a la Indiaedel siglo xx? Los legos 
podrian considerar tal afirmacion absurda. LEstarian acaso tan 
equivocados? EstA rnuy bien y es rnuy comodo eso de apoyarse 
en las formulas de 10s libros de texto acerca de las virtudes 
de la abstraccion cientifica, per0 las dificultades practicas de 
la comparacion parecian inmensas. 

Una forma de manejar la uabsurda~ idea de comparar uni- 
dades tan dispares era aceptar la legitimidad de aquella obje- 
cion y aiiadir otra variable: el contexto mundial de cualquier 
era determinada, o lo que Wolfram Eberhard llapa utiempo 
mundialu. Esto significaba que mientras que la Francia del 
siglo XVII podria haber compartido ciertas caracteristicas estruc- 
turales con la India del siglo xx, debian de ser consideradas 
c o r n  rnuy diferentes en las dimensiones del contexto mundial. 
Esto fue conceptualmente clarificador, per0 hizo que las medi- 
ciones fueran aun miis complicadas. 

Finalmente, parecia haber otra dificultad. Si determinadas 
sociedades atravesaban uetapas*, es decir, tenian una ahistoria, 
natural*, iquC sucedia entonces con el propio sistema mundial? 
iAcaso no tenia uetapasa, o a1 menos yna ahistoria natural*? 
Si asi fuera, dno estariamos estudiando evoluciones comprendi- 
das dentro de otras evoluciones? Y de ser ese el caso, jno se 
estaria convirtieado la teoria en algo ligeramente sobrecargado 
en epiciclos?  NO estaria pidiendo a voces algun toque de 
simplificacion? 7m 

17. , 
~h A1 menos asi me lo parecio a mi. Fue en ese mamento cuan- 
do abandon6 definitivamente la idea de tomar como unidad de 
analisis tanto el Estado soberano como ese Qtro concept0 aun 
m h  vago, la sociedad nacional. Decidi que ninguno de 10s dos 
era un sistema social y que solamente podia hablarse de cam- 
bios sociales en sistemas sociales. En este esquema el unico 
sistema social era el sistema mundial. 
* Esto fue por supuesto rnuy simplificador. Tenia un unico 

tip0 de unidad en lugar de unidades dentro de otras unidades. 
Podia explicar 10s cambios en 10s Estados soberanos como con- 
secuencias de la evolution y la interaction del sistema mundid. 
Pero tambign resultaba extraordinariamente complicado. Pro- 
bablemente so10 tendria un ejemplo de esta unidad en la era 
moderna. Supongamos incluso que yo estaba en lo cierto, que 
la unidad correcta de analisis era el sistema mundial y que 10s 
Estados soberanos debian ser considerados tan solo como un 
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tipo de estructura organizativa entre otras en el sen0 de este 
unico sistema social.  podia yo entonces hacer algo mas que 
limitarme a escribir su historia? 

Yo no tenia inter6s en escribir su historia, ni siquiera tenia 
ni de lejos 10s conocimientos empiricos necesarios para tal 
tarea. (Y por su propia naturaleza rnuy pocos individuos podrian 
llegar a hacerlo.) Pero, ipuede haber leyes que incluyan lo 
unico? En un sentido riguroso, por supuesto que no. Una afir- 
macion de causalidad o de probabilidad se hace en t6rminos 
de una serie de fenomenos semejantes o de casos semejantes. 
Incluso si incluyCramos en una serie tal aquellos que probable- 
mente o incluso posiblemente se podrian dar en un futuro, lo 
que podria proponerse aqui no seria aiiadir una serie de posi- 
bles casos futuros a un conjunto de casos presentes y pasados. 
Seria aiiadir unajserie de casos posibles en' el futuro a un 
unico caso pasado y presente. - Solo ha habido un urnundo modernom. Tal vez algun dia se 
descubriran fenomenos comparables en otros planetas o siste- 
mas. mundiales adicionales en este mismo. Pero, aqui y ahora, 
la realidad estaba clara: tan solo uno. Fue aqui donde me vi 
inspirado por la analogia con la astronomia que pretende expli- 
car las leyes que gobiersan el universo, aunquek(por lo que 
nosotros sabemos) jamas ha existido mhs que un universo. oie- 

~ Q u C  es lo que hacen 10s astconomos? Por lo que tengo 
entendido, la logica de sus argumentaciones comprende dos 
operaci~nes distintas. Ellos utilizan las leyes derivadas del estu- 
dio de-entidades fisicas de menor tamaiio, las leyes de la fisica, 
y argumentan que, tal vez con ciertas excepciones especificas, 
estas leyes se aplican por analogia a la totalidad del sistema. 
En segundo lugar razonan a posteriori. Si la totalidad del siste- 
ma ha de estar en un estado deterrninado en el momento y, lo 
mas probable es que estuviera en un estado determinado en 
el momento x. 4.v bb 

Ambos mktodos son engaiiosos, y es por eso por lo que en 
el campo de la cosmologia, que es el estudio del funcionamiento 
del sistema como un todo, existen hipotesis asornbrosamente 
opuestas, mantenidas por astronomos de reputacion. A1 igual 
que las hay en las explicaciones acerca del sistema mundial 
moderno;"un estado de cosas que lo mbs probable es que per- 
viva durante algun tiempo. De hecho, 10s estudiosos del funcio- 
namiento del sistema mundial posiblemente tengan mas facili- 
dades que 10s estudiosos del funcionamiento del universo, en 
lo que se refiere a la cantidad de evidencia empirica de la que 
disponen. ,&%s ml tint- 
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14 Immanuel Wallerstein 

En cualquier caso, me vi inspirado por el epigrama de T. J. G. 
Locher: an0 se debe confundir totalidad con completitud. El 
todo es mds que la suma de las partes, per0 tambiCn es sin 
duda menos, 1. 

Estaba intentando describir el sistema mundial a un cierto 
nivel de abstraction, el de la evoluci6n de las estructuras de 
la totalidad del sistema. Tenia interCs en describir sucesos par- 
ticulares tan s610 en la medida en la que iluminaran el sistema 
como ejemplos tipicos de a l g h  mecanismo, o en la medida en 
que fuesen puntos decisivos cruciales en al&n cambio institu- 
cional de primer orden. 

Este tipo de proyecto serd abordable en la medida en que 
exista una buena cantidad de material empirico, y este material 
exista a1 menos parcialmente en forrna de trabajos planteados 
en controversia. Afortunadamente este parece ser el caso ya 
para un gran ndmero de temas de la historia moderna. 

Uno de 10s principales avances de la ciencia social modern% 
ha sido el intento de lograr una cuantificaci6n de 10s hallazgos 
de la investigaci6n. El utilizar las descripciones densamente 
narrativas de la mayor parte de la investigacidn hist6rica no 
parece prestarse a tal cuantificacidn. ~Cudl  es entonces la fiabi- 
lidad de tales datos, y en quC medida puede uno sacar conclu- 
siones seguras del material acerca del funcionamiento de un 
sistema como tal? Es una tragedia esencial de las ciencias socia- 
les del siglo xx que una proporci6n tan grande de cientificos 
sociales, a1 enfrentarse con este dilema, hayan tirado la toalla. 
Los datos histdricos les parecian vagos y sin afinar, y por lo 
tanto no merecedores de confianza. Sentian que no habia gran 
cosa que hacer a1 respecto y que por lo tanto era mejor el 
evitar usarlos. Y la mejor forma de no usarlos era formular 
10s problemas de tal forma que su uso no fuera indicado. 

Asi, la cuantificabilidad de 10s datos determinaba la elecci6n 
de 10s problemas para la investigacirjn, que a su vez determina- 
ban 10s aparatos conceptuales con 10s cuales se habian de defi- 
nir y utilizar 10s datos empiricos. A poco que lo pensemos que- 
dard claro que esto es una inversi6n del proceso cientifico. La 
conceptualizaci6n debe determinar la elecci6n de 10s instrumen- 
tos para la investigacidn, y no a1 rev&. El grado de cuantifica- 
ci6n deberia reflejar simplemente el mdximo de precisi6n posible 
para problemas y mdtodos dados en momentos determinados. 

2 
Die Vberuyindung des europiiozentrischen Geschichtsbildes (1954), p. 15, 

citado por G. Barraclough en H. P. R. Finberg, comp., Approaches to his- 
tory: a symposium, Toronto, Univ. of Toronto Press, 1962, p. 94. 
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Siempre es mds deseable una mayor que una menor cuantifica- 
ci6n, en la medida en la que se refiera a cuestiones que derivan 
del ejercicio conceptual. En esta etapa del analisis del sistema 
mundial, el grado de cuantificaci6n logrado e inmediatamente 
realizable es limitado. Hacemos lo mds que podemos y seguimos 
adelante a partir de ahi. 

Finalmente estd la cuesti6n de la objetividad y del compro- 
miso. Yo no creo que exista ciencia social que no estC compro- 
metida. Eso, no obstante, no significa que sea imposible ser 
objetivo. En primer lugar se'trata de definir claramente nues- 
tros tdrminos. En el siglo XIX, como rebeli6n en contra de 10s 
tonos de cuento de hadas de tanta literatura hist6rica previa, 
se nos dio el ideal de contar la historia wie es eigentlich gewesen 
ist. Pero la realidad social es distinta. Existe en el presente y 
desaparece a1 ir convirtidndose en pasado. S610 se puede narrar 
verdaderamente el pasado como es, no como era. Ya que el 
rememorar el pasado es un act0 social del presente hecho por 
hombres del presente y que afecta a1 sistema social del presente. 

La averdads cambia porque la sociedad cambia. En un mo- 
mento dado nada es sucesivo, todo es contempordneo, incluso 

J 
aquello que es ya pasado. En el presente todos somos irreme- 
diablemente product0 de nuestro medio, nuestra educacibn, 
nuestra personalidad y nuestro papel social, y las presiones 
estructuradas en cuyo seno operamos. Eso no quiere decir que 
no haya opciones. Mds bien todo lo contrario. Un sistema social 
y todas sus instituciones constituyentes, incluyendo el Estado 
soberano del mundo moderno, son el espacio de una amplia 
gama de grupos sociales, en contacto, en colusion y, por encima 
de todo, en conflict0 10s unos con 10s otros. Ya que todos perte- 
necemos a multiples grupos, a menudo tenemos que tomar 
decisiones en cuanto a las prioridades que nuestras lealtades 
exigen. Los estudiosos y 10s cientificos no estdn por nin@n 
motivo exentos de este requerimiento. Ni tampoco ese requeri- 
miento se ve limitado a sus papeles no acadCmicos y directa- 
mente politicos en el seno del sistema social. 

Por supuesto, ser un investigador o un cientifico es cumplir 
un determinado papel en el sistema social, un papel bastante 
diferente del de apologistas de cualquier grupo en particular. 
No pretend0 denigrar el papel de abogado. Es esencial y hono- 
rable, per0 no es el mismo del estudioso o cientifico. El papel 
de este ultimo es el de discernir, en el marco de su compromiso, 
la realidad presente de 10s fen6menos que estudia, y derivar de 
este estudio unos principios generales a partir de 10s cuales se 
pueden hacer en dltimo tCrrnino aplicaciones particulares. En 
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este sentido no existe un area de estudio que no sea arelevante,. 
Ya que la adecuada comprension de la dinamica social del 
presente requiere una comprension teorica que solo puede estar 
basada en el estudio de la mas amplia gama posible de fend 
menos, incluyendo la totalidad del tiempo y el espacio histo- 
ricos. 
.cl Cuando hablo de la arealidad presente~ de 10s fenomenos, 
no quiero decir que por ejemplo un arqueologo, para fortalecer 
las afirmaciones politicas de un gobierno, deba afirmar que 10s 
artefactos que descubre pertenezcan a un grupo, creyendo de 
hecho que en realidad pertenecen a otro. Quiero decir que la 
totalidad de la empresa arqueologica, desde su mismo comienzo 
-la inversion social en esta rama de la actividad cientifica, la 
orientacion de la investigacion, las herramientas conceptuales, 
10s modos de resumir y cornunicar 10s resultados-, es funcion 
del presente social. Pensar lo contrario es en el mejor de 10s 
casos engaiiarse a si mismo. La objetividad es la honestidad 
dentro del marco en el que uno se mueve. 

La objetividad es una funcion de la totalidad del sistema 
social. En la medida en que ,el sistema sea asimktrico, concen- 
trando ciertos tipos de actividades de investigacion en manos 
de grupos particulares, 10s resultados se uinclinaranr, en favor 
de estos grupos, La objetividad es el vector de una distribution 
de la inversion social en una actividad.ta1 que esta sea realizada 
por personas enraizadas en todos 10s grupos fundamentales del 
sistema, de una manera equilibrada. Partiendo de esta defini- 
cion, hoy en dia no gozamos de unas ciencias sociales objetivas. 
Por otra parte, Cste no es un objetivo irrealizable dentro de 
un futuro previsible. 
-crs Hemos sugerido ya que el estudio de 10s sistemas mundiales 
resulta particularmente peliagudo debido a la imposibilidad de 
localizar ejemplos comparables. TambiCn resulta particularmen- 
te peliagudo dado que el impact0 social de las afirmaciones 
acerca del sistema social resulta clara e inmediatamente eviden- 
te para todos 10s principales actores de la arena politica. De 
ahi que las presiones sociales ejercidas sobre 10s estudiosos y 
10s cientificos, bajo la forma de un control social relativamente 
estrecho sobre sus actividades, resulten particularmente gran- 
des en este terreno. Esto suministra una explicacion mas que 
aiiadir a la de 10s dilemas metodologicos para explica~ la des- 
gana de 10s invastigadores en abordar estudios en este terreno. 

Pero, por otra parte, b t a  es precisamente la razon por la 
que es importante hacerlo. La capacidad del hombre para parti- 
cipar inteligentemente en la evolucion de su propio sistema 
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depende de su habilidad para percibirlo en su totalidad. Cuanto 
mas dificil admitamos que resulta el trabajo, tanto mas urgente 
es que abordemos el problema mejor antes que despuCs. Por 
supuesto no todos 10s grupos estan interesados en que esto 
ocwra. Aqui es donde aparece el problema del compromiso. 
Depende de la imagen que tengamos de una buena sociedad. 
En la medida en la que queramos un mundo mas igualitario 
y mas libertario, hemos de comprender las condiciones bajo las 
cuales estos estados del ser son realizables. El hacerlo requiere 
en primer lugar una clara exposicion de la naturaleza y la evo- 
lucion del sistema mundial moderno hasta hoy, y la gama de 
desarrollos posibles en el presente y en el futuro. Tal clase de 
conocimiento supondria poder. Y en el marco de mi compro- 
miso seria un poder que resultaria especialmente util para 
aquellos grupos que representan 10s intereses de la parte mayor 
y mas oprimida de la poblaci6n mundial. 

Por lo tanto, con estas consideraciones en mente me he 
embarcado en este esfuerzo de analizar 10s elementos determi- 
nantes del sistema mundial moderno. Supondra varios volume- 
nes el lograrlo, incluso la forma preliminar que esta obra nece- 
sariamente tendrh. - He dividido el trabajo, a1 menos inicialmente, en cuatro par- 
tes principales, correspondientes a lo que yo consider0 cuatro 
Cpocas fundamentales, hasta hoy, del sistema mundial moderno. 
Este primer volunien se ocupa de 10s origenes y las condiciones," 
primitivas del sistema mundial, hasta entonces tan solo un 
sistema mundial europeo. Las fechas aproximadas de esta etapa 
son 1450-1640. El segundo volumen se ocupara de la consolida- 
cion de este sistema, aproximadamente entre 1640 y 1815. El 
tercero se ocupara de la conversion de la economia-mundo en 
una empresa global, hecha posible por la transformacion tecno- 
logica del industrialismo moderno. Esta expansion fue tan re- 
pentina y tan grande que el sistema tuvo de hecho que ser 

J 
recreado. Este period0 es aproximadamente el de 1815-1917. El 
cuarto volumen tratara de la consolidaci6n de la citada econo- 
mia-mundo capitalista desde 1917 hasta el preqente, y las ten- 
siones ccrevolucionariasr, particulares que esta consolidacion ha 
provocado. 

Una gran parte de las ciencias sociales contemporaneas se 
han convertido en el estudio de grupos y organizaciones, cuan- 
do no en psicologia social disfrazada. Este trabajo, no obstante, 
no implica el estudio de grupos, sin0 el de sistemas sociales. - Cuando uno estudia un sistema social las lineas de division 
clasicas entre las ciencias sociales carecen de sentido. La antro- 
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18 Immanuel Wallerstein 

pologia, la economia, las ciencias politicas, la sociologfa -y la 
historia- son divisiones de la disciplina en cuestidn, ancladas 
en una cierta concepci6n liberal del Estado y su relaci6n con 
sectores funcionales y geogriificos del orden social. Tienen un 
cierto sentido si el centro de nuestro estudio son las organiza- 
ciones. No tienen absolutamente ninguno si lo es el sistema 
social. No pretend0 que se aborde desde un punto de vista 
multidisciplinario el estudio de 10s sistemas sociales, sino mds 
bien que se haga de forma unidisciplinaria. El contenido sustan- 
tivo de este libro clarificarii, espero, lo que quiero decir con 
esta frase, y hasta quC punto me la torno en serio. 
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1. PRELUDIO MEDIEVAL 

A finales del siglo xv y principios del XVI, naci6 lo que podria- 
mos llamar una economia-mundo europea. No era un imperio, 
per0 no obstante era espaciosa como un gran imperio y com- 
partia con el algunas caracteristicas. Pero era algo diferente y 
nuevo. Era un tip0 de sistema social que el mundo en realidad 
no habia conocido anteriormente, y que constituye el caracter 
distintivo del modern0 sistema mundial. Es una entidad econo- 

-mica per0 no politica, a1 contrario que 10s imperios, las ciuda- 
des-Estado y las naciones-Estado. De hecho, precisamente com- 
prende dentro de sus limites (es dificil hablar de fronteras) 
imperios, ciudades-Estado, y las emergentes ccnaciones-Estado~. 

*Es un sistema ccmundialn, no porque incluya la totalidad del 
mundo, sino porque es mayor que cualquier unidad politica 
juridicamente definida. Y es una ueconomia-mundom debido a 
que el vinculo basico entre las partes del sistema es economico, 
aunque este reforzado en cierta medida por vinculos culturales 
y eventualmente, como veremos, por arreglos politicos e incluso 
estructuras confederales. 

Por el contrario, un imperio es una unidad politica. Por 
ejemplo, Shmuel Eisenstadt lo ha definido de la siguiente 
forma: 

El tkrmino eimperio, ha sido utilizado para designar un sistema po- 
litico que comprende amplios territorios, relativamente muy centra- 
lizados, y en el cual el centro, personificado tanto en la persona del 
emperador como en las instituciones politicas centrales, constituye 
una entidad autbnoma. Mas alin, aunque 10s imperios han estado 
habitualmente basados en una legitimacibn tradicional, han abrazado 
a menudo una orientaci6n politica y cultural mas amplia, potencial- 
mente universal, que iba mas alla de cualquiera de sus partes com- 
ponentes 1. 

En este sentido 10s imperios fueron una caracteristica cons- 
tante del panorama mundial a lo largo de cinco mil afios. Exis- 

' S. N. Eisenstadt, .Empires,, International Encyclopedya of the Social 
Sciences, Nueva York, Macmillan y Free Press, 1968, v, p. 41. 
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tieron varios imperios en diversas partes del mundo de forma 
continua en cualquier momento dado. La centralizacion politica 
de un imperio constituia a1 mismo tiempo su fuerza y su mayor 
debilidad. Su fuerza se basaba en el hecho que garantizaba 
flujos economicos desde la periferia hacia el centro por medio 
de la fuerza (tributos e impuestos) y de ventajas monopolisticas 
en el comercio. Su debilidad yacia en el hecho de que la buro- 
cracia necesaria para su estructura politica tendia a absorber 
un exceso de 10s beneficios, especialmente cuando la represion 
y la explotacion originaban revueltas que aumentaban 10s gastos 
militaresz. Los imperios politicos son un medio primitivo de 
dominacibn econbmica. Si se quiere plantearlo asi, el logro 
social del mundo moderno consiste en haber inventado la tecno- 
logia que hace posible incrementar el flujo de excedente desde 
10s estratos inferiores a 10s superiores, de la periferia a1 centro, 
de la mayoria a la minoria, eliminando el ccdespilfarro~ de una 
superestructura politica excesivamente engorrosa. 
, He dicho ya que la economia-mundo es un invent0 del mum- 
do moderno. Esto no es del todo cierto. Existieron economias- 
mundo anteriormente. Pero siempre acabaron transformandose 
en i ~ p e r i o s :  China, Persia, Roma. La economia-mundo moderna 
podria haber ido en la misma direccion --de hecho esporadica-- 
mente ha dado la impresitin de que iba a hacerlo- per0 las 
tCcnicas del capitalismo moderno y la tecnologia de la ciencia 
moderna, que como ya sabemos estin un tanto ligadas entre si, 
permitieron que esta economia-mundo creciera, produjera y se 
expandiera sin la emergencia de una estructura politica unifi- 
cada 3. 

93 Una discusi6n acerca de' las contradicciones internas de 10s imperios, 
como explicacibn de su decadencia, aparece en S. N. Eisenstadt, *The causes 
of desintegration and fall of empires: sociological and historical analyses., 
Diogenes, 34, verano de 1961, pp. 82-107. 

Y fue una sefial de sabiduria politica el darse cuenta de esto. El primer 
signo de tal sabiduria fue la negativa de Venecia en el siglo ~ I I I  a asumir 
las cargas politicas del irnperio bizantino. Mario Abrate observa: 

aEl organism0 politico que emergi6 de la cuarta cruzada, el imperio 
latino de Oriente, depositaba todas sus esperanzas de supervivencia en la 
continuidad de sus lazos con Occidente. 

~Venecia, la potencia que habia apoyado la cruzada y suministrado 10s 
medios navales para llevarla a cabo, no queria echar sobre sus hombros la 
carga del gobierno politico del imperio (el dogo Enrico Dandolo rechazo de 
hecho el trono que le fue ofrecido), per0 se asegurb, casi automziticamente, 
el monopolio de las comunicaciones y mercados maritirnos para todos 10s 
territorios controlados por el nuevo dominio 1atino.m aCreta, colonia vene- 
ziana nei secoii XIII-xv., Eco~ornia e Storia, IV, 3, julio-septiembre de 
1957, p. 291. - ,LG 
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Lo que hace el capitalismo es ofrecer una fuente alternativa 
y m8s lucrativa de apropiaci6n del excedente (a1 menos mAs 
lucrativa a largo plazo). Un imperio es un mecanismo para 
recaudar tributos, lo que en la significativa imagen de Frederic 
Lane significa ccpagos recibidos a cambio de protecci6n, per0 
pagos que superan el costo necesario para producir tal protec- 
ci6ns '. En una economia-mundo capitalista, la energia politica 
se utiliza para asegurarse derechos monopolisticos (o algo lo 
mas parecido posible). El Estado se convierte no tanto en'la - 
empresa economics central como en el medio de asegurar cier- 
tos tCrminos de intercambio en otras transacciones econbmicas. 
De esta forma, el funcionamiento del mercado (no su funciona- 
miento libre, per0 no obstante su funcionamiento) crea incen- 
tivos para incrementar la productividad, y todo el conjunto de 
rasgos consiguiente que acompafia a1 desarrollo economico mo-. 
derno. La economia-mundo es la arena en la cual transcurren 
estos procesos. 

Una economia-mundo parece ser limitada en sus dimensio- 
nes. Ferdinand Fried observ6 que: 

,Cl<;rGSii 

Si tomamos en cuenta todos 10s factores, vemos que el espacio de 
la economia amundialn, en la antigiiedad romana, podia recorrerse 
en de cuarenta a sesenta dias, utilizando 10s mejores medios de 
transporte [...I En nuestros dias (1939), tardamos tambiCn, sobre 
poco m8s o menos, de cuarenta a sesenta dias en cubrir todo el 
espacio de la economia mundial moderna. Esto, suponiendo que se 
empleen solamente 10s medios normales de transporte de mercan- 
cias 9 

Y Fernand Braudel aiiade que se podria decir que Csta era 
tambiCn la extension temporal del mundo mediterraneo en el 
siglo XVI 6. 

' Frederic C. Lane, aThe economic meaning of war and protection., en 
Venice and history, Baltimore (Maryland), Johns Hopkins Press, 1966, p. 389. 
,' Ferdinand Fried, Le tournant de 1'Cconomie mondiale (1942), citado en 

Fernand Braudel, La Mdditerrande et le rnonde rndditerraneen d 1'Cpoque 
de Philippe I I ,  Paris, Armand Colin, 1966, 2: ed. corregida y aumentada, I, 
D. 339. 

Vbase Braudel, La MMiterranb, I, pp. 339-340. En cuanto a Europa en 
el siglo xv, Garrett Mattingly argumenta que requeria a6n unidades de me- 
nor escala: aA principios del siglo xv la sociedad occidental carecia aun de 
recursos para organizar Estados estables a escala national. Podia hacerlo 
a escala de la ciudad-Estado italiana. Internamente, las menores distancias 
a superar hicieron resolubles en la prictica 10s problemas del transporte 
Y de la comunicacibn, y consiguientemente 10s problemas de la recoleccibn 
de impuestos y del mantenimiento de la autoridad centralm. Renaissance 
diplomacy, Londres, Jonathan Cape, 1955, p. 59. 

Pero, dice Mattingly, esto cambia para el siglo siguieqte: .[En] t6rmi- 
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Los origenes y el funcionamiento de la citada economia-mun- 
do europea de sesenta dias, en el siglo XVI, es lo que nos ocupa 
ahora7. No obstante es vital recordar que Europa no era la 
unica economia-mundo en aquellos tiempos. Habia otras 8. Pero 
s610 Europa se embarc6 en el camino del desarrollo capitalista 
que la capacito para desbancar a las otras. iC6mo y por quC 
ocurri6 esto? Empecemos viendo lo que pas6 en el mundo a lo 
largo de 10s tres siglos anteriores a 1450. En el siglo XII el 
hemisferio oriental contenia una serie de imperios y pequefios 
mundos, muchos de 10s cuales estaban mutuamente entrelaza- 
dos en sus Iimites. EnUaque1los tiempos el Mediterrdneo era 
un foco comercial donde se encontraban Bizancio, las ciudades- 
Estado italianas, y en cierta medida partes del norte de Africa. 
El complejo ocCano Indicemar Rojo formaba otro foco seme- 
jante. La regidn de China era un tercer foco. La masa de tierra 
del Asia central, desde Mongolia hasta Rusia, un cuarto. El Area 
bdltica estaba a punto de convertirse en un quinto foco. No 
obstante el noroeste de Europa era un area muy marginal en 
tdrminos econ6micos. El principal mod0 social u organizaci6n 
era lo que ha venido a llamarse feudalismo. 

Debemos tener muy claro lo que no era el feudalismo. No 
era una ueconomia natural*, es decir una economia de auto- 
subsistencia. El feudalismo de Europa occidental surgi6 de la 
desintegracidn de un imperio, desintegracion que en realidad 
jamds fue total, ni siquiera de jure 9. E I  mito dei imperio roma- 

nos de relaciones comerciales, o de logistics militar, o incluso de comu- 
nicacion diplomhtica, las distancias en Europa eran perceptiblemente ma- 
yores en el siglo XIV que en el XVI, (ibid., p. 60). 

uCuando uno dice "mundo", refiridndose a1 siglo XVI [...I de hecho, 
uno se refiere habitualmente a Europa [...I A escala mundial, hablando 
geogrhficamente, la economia del Renacimiento es un aspect0 regional 
sin duda primordial, per0 no obstante regional., Michel Mollat, aY a-t-il 
une dconomie de la Renaissance?., en Actes du colloque sur la Renai- 
ssance, Paris, Vrin, 1958, p. 40. 

'  antes de la constitucidn de una verdadera economia mundial (aun 
incompleta en el siglo xx), cada ndcleo de poblacion aparece en el 
centro de una red de comunicaciones [...I Cada uno de estos mundos 
corresponde [...I a un nficleo con una elevada densidadTde poblacibn. 
Esta limitado por desiertos, por mares, por tierras virgenes. El caso de 
Europa y el de China son particularmente c1aros.x Pierre Chaunu, 
L'expansion europe'enne du XIII* au XV* sibcle, Paris, Presses Universi- 
taires de France, 1969, p. 255. 

' Marc Bloch atacd frontalmente la confusi6n basica: uclaramente, 
del hecho de que una transaccidn estipule un precio en equivalentes 
monetarios o en especie, no se puede deducir legitimamente, sin eviden- 
cia mas precisa, que el pago fuera hecho o no realmente en metalico [ I. 

*- 
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no suministraba a6n una cierta coherencia cultural e incluso 
legal a1 area. La cristiandad servia como un conjunto de para- 
metros en el seno de 10s cuales tenia lugar la actividad social. 
La Europa feudal era una ucivilizaci6nm, pero no un sistema 
mundial. 

No tendria n ingh  sentido concebir las Areas en las que 
existia el feudalismo como poseedoras de dos economias, una 
economia de mercado en las ciudades y una economia de sub- 
sistencia en 10s seiiorios rurales. En el siglo xx, con referencia 
a1 llamado mundo subdesarrollado, este enfoque ha sido plan- 
teado bajo la etiqueta de teoria de la ueconomia dual*. Mas 
bien, como sugiere Daniel Thorner: 

Sin duda nos estaremos engaiiando a nosotros mismos si pensamos 
que las economias campesinas esthn orientadas exclusivamente ha- 
cia su propia subsistencia, y consideramos acapitalistau toda orien- 
taci6n hacia el umercadoru. Es mas razonable partir del supuesto de 
que, durante muchos siglos, las economias campesinas han partici- 
pado de ambas orientaciones 10. 

~Durante muchos "siglos? icudntos? B. H. Slicher van Bath, 
en su importante trabajo acerca de la historia agraria europea, 
fija el punto culminante en torno a1 1150 d.C. Incluso antes de ' 

eso, no Cree que Europa occidental estuviera inmersa en la 

.A1 igual que las instituciones politicas del feudalismo, caracterizadas 
por un profundo debilitamiento del Estado, no obstante suponian el 
recuerdo y mostraban las huellas de un pasado en el que el Estado 
habia sido fuerte, igualmente la economia, incluso cuando el intercam- 
bio llego a ser minimo, nunca perdi6 su vinculaci6n a un esquema 
monetario, cuyos principios habian sido heredados de civilizaciones 
precedentes.. ~Economie-nature ou dconomie-argent: un pseudo-dilemme., 
Annales dlHistoire Sociale, I, 1939, pp. 13-14. Bloch afirma ulteriormen- 
te: aEl feudalismo europeo deberia por tanto ser considerado qomo el 
resultado de la disolucion violenta de sociedades mas antiguas. Seria 
de hecho ininteligible sin el gran cataclismo de las invasiones germs 
nicas, las cuales, a1 unir por la fuerza dos sociedades que estaban 
originalmente en etapas de desarrollo muy diferentes, destrozaron a las 
dos.. Feudal society, Chicago (Illinois), Univ. of Chicago Press, 1961, 
p. 443. 

Sobre la cuestion de la aeconomia monetariar, vtase tambien M. M. 
Postan: uAsi, desde el punlo de vista de la historia inglesa, e incluso 
de la historia medieval y anglosajona el nacimiento de la economia 
monetaria, en el sentido de su primera aparicion, carece de significado 
historico. El diner0 ya estaba en us0 cuando comenz6 la historia ~ O C U -  

mentada, y su aparicion no puede ser aducida como explicacion de nin- 
&n fenomeno posteriors. aThe rise of a money economy,, Economic 
History Review, XIV, 2, 1944, p. 127. 

'O Daniel Thorner, al'economie paysan: concept pour l'histoire 
nomique., Annales ESC, XIX, 3, mayo-junio de 1964, p. 422. 
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agricultura de subsistencia, sin0 mAs bien que desde el afio 500 
d.C. hasta 1150 d.C. estaba inmersa en lo que C1 llama uconsumo 
agricola directon, es decir, en un sistema de autosuficiencia 
parcial en el que, aunque la mayor parte de la gente produce 
su propia comida, tambiCn la suministra a mod0 de trueque ' a la poblacibn no agricola. Desde 1150 en adelante, 61 considera 
que Europa occidental habia llegado a una etapa de ccconsumo 
agricola indirecton, un estado en el que aim estamos hoy en 
dia ll. ;a: 

Lo que debemos visualizar entonces, cuando hablamos de 
feudalism0 en Europa occidental, es una serie de minlisculos 
nbdulos econ6micos cuyas poblaciones y productividad estaban 
en lento crecimiento, y en 10s que 10s mecanismos legales garan- 
tizaban que el grueso del excedente fuera a parar a 10s terrate- 
nientes que tenian estatus de nobleza y poseian el control de 
la maquinaria juridica. Dado que una buena parte de este 
excedente estaba en especie, resultaba escasamente beneficioso 
a menos que pudiera ser vendido. Aparecieron ciudades y con 
ellas artesanos que compraban el excedente y lo cambiaban por 
sus productos. Una clase mercantil surgib de dos fuentes distin- 

-tas. Por una parte de 10s agentes de 10s terratenientes, que a 
veces se independizaban, asi como de 10s campesinos de tamaiio 
intermedio que despuCs de 10s pagos a1 seiior retenian suficiente 
excedente para venderlo en el mercado '2. Por otra parte, de, 10s 

nerr ,/l, 

* L  

54 olr 
-# B. H. Slicher van Bath, The agrarian history of Western Europe, 

A. D. 500-1850, Nueva York, St. Martin's, 1963, p. 24. El autor seiiala 
que alrededor de 1850 comienza una segunda fase de prortuccidn agrico- 
la indirecta, en la que la mayoria de la poblaci6n no esta ya ocupada 
en la producci6n agricola. .w P: 

Karl Biicher nos avisa de Ia confusidn. que la palabra aromerciante~ 
produce en un context0 medieval: ~ L o s  estudios recientes que tratan 
acerca del origen de la constitucidn de las ciudades alemanas han pasado 
por alto el gran significado de la palabra Kaufmanlr e imaginado que 
las innumerables ciudades existentes en el seno del imperio aleman 
a finales de la Edad Media, desde Colonia y Augsburgo hasta Medebach 
y Radolfzell, estaban habitadas por comerciantes en el sentido modern0 
del tkrmino, esto es, por una clase especializada de hombres de co- 
mercio profesionales, a 10s que como regla general se representa ade- 
mas como mayoristas. Toda la historia econdmica se rebela contra tal 
concepcidn.  con qu6 trataban estas personas y en quC pagaban sus 
productos? Ademas, 10s mismos terminos utilizados se oponen a ella. 
La caracteristica mis predominante del comerciante profesional en su re- 
lacidn con el ptiblico no es su costumbre de comprar, sino la de vender. 
Sin embargo, el mercader [Kaufmann} de la Edad Media obtiene su 
nombre de la palabra comprar [kaufenl. En 10s archivos de Estado de 
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agentes residentes de mercaderes a larga distancia (frecuente- 
mente basados en las ciudades-Estado,del norte de Italia, y mhs 
tarde en las ciudades hansebticas), que capitalizaban las defec- 
tuosas comunicaciones y en consecuencia las grandes dispari- 
dades entre 10s precios de un Area a otra, especialmente cuando 
ciertas Areas sufrian calamidades naturales ". Por supue:to, a1 

3 J  t1-i' 

0 t h  111, referentes a Dortrnund entre 990 y 1000 d. C., se habla de 10s 
emptores Trotmanniae (cuyas leyes municipales, como las de Colonia 
v Mainz. se dice aue sirven como modelo para otras ciudades), en 
J - - -  
relacibn 'con la misma cuestitin, wmo mercatores o negotiatores en 
otros archivos. Si el abad de Reichenau, en el aiio 1075, puede de un 
plumazo transformar a 10s campesinos de Allensbach y a sus descen- 
dientes en comerciantes rut ipsi et eorum posteri sint mercatores], nin- - 
guna posible interpretac~6n ingeniosa puede explicar esto si tenemos 
en mente a 10s comerciantes profesionales. Que de hecho comerciante --- 
significaba cualquier persona que vendiera productos en 10s mercados, 
sin importar si 10s habia producido ella misma o habia comprado la 
mayor parte de ellos, resulta evidente, por ejemplo, de una declaraci6n 
no impresa del Consejo de Francfort en 1420, respecto al tributo llama- 
do Marktrecht (en el libro ntimero 3 de 10s archivos municipales, 
fol. 80). A1 comienzo de elIa encontramos que este tributo ha de ser 
pagado por "todo comerciante que se aposenta en la calle con su mer- 
cancia, sea Csta la que sea". DespuCs figuran, especificados detallada- 
mente, 10s "mercaderes" o "mercancias",individuales afectados por es- 
tos tributos. De la larga lista se pueden tomar 10s siguientes ejemplos: 
negociantes de ropas viejas, pasteleros, vendedores de cornida, cordele- 
ros, vendedores de avellanas, vendedores de huevos y de queso con . 
sus carros, vendedores de aves de corral que lleven sus cestas a la 
espalda, extranjeros que tengan en su posesi6n m k  de una pieza de queso, 
zapateros remendones, cambistas de dinero, panaderos que utilicen 10s 
puestos de mercado, forasteros con carros de pan, gansos, carros de 
forraje, paja, heno, coles, todos 10s vendedores de lino, lienzo, ciiiarno, 
hilaza. aue vendan sus productos en la calle.,;Aqui nos encontramos 
con "n -confuse. batiburiillo de pequeiios corrkrciantes de la ciudad, 
artesanos v cam~esinos. Que tanto quienes compraban como quienes 
vendian en" el mercado eran designados como Kaufleute (comerciantes) 
es evidente en numerosos documentos; de hecho, se pueden citar pasa- 
jes en 10s cuales cuando se habla del mercader parece estarse haciendo 
referencia fundamentalmente a1 comprador*. Industrial evolution, Nueva 
York, Holt, 1901, pp. 117-118, n. 2.3. xQ? sfF .,b ,&,.*k ., ,ED 

" Habia un comercio =a larga distanclaw y un,  wmercio muy local, 
Pen, no existia n i n g h  comercio aintermedio~. Carlo Cipolla da esta 
explicacibn: auna curiosa mezcla de universalismo y particularismo 
dominaba la escena. Resultaba conveniente econ6micamente obtener 
la preciosa seda de la China o las valiosas alfombras del Oriente Pr6- 
ximo, per0 habitualmente no resultaba conveniente obtener mercancias 
mfis pobres a unas pocas millas de distancia. Dado que el transporte 
masivo era imposible por razones ttcnicas, 10s costos de flete se man- 
tenian relativamente altos. Particularmente, cuando el transporte por 
via acuatica era imposible el comercio a larga distancia tenia que apo- 
Yarse, fundamentalmente si no exclusivamente, en 10s objetos preciosos. 
Para sus necesidades basicas diarias toda la comunidad tenia que Ser 
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crecer las ciudades ofrecieron un refugio y un lugar de empleo 
potencial a 10s cqmpesinos, con lo cual empezaron a cambiar 
algunos tdrminos de las relaciones en 10s seiiorios 14. 

El feudalismo como un sistema no debe ser considerado 
como algo antitktico del comercio. Por el contrario, hasta cierto 
punto, el feudalismo y la expansion del comercio van unidos. 
Claude Cahen sugiere que, si bien 10s estudiosos han observado 
a menudo este fen6meno en Areas exteriores a Europa occiden- 
tal 15, tal vez no han reparado en el mismo fen6meno en el caso 
del feudalismo occidental debido a sus anteojeras ideol6gicas. 
~Habiendo sefialado asi la posibilidad de la convergencia, tan 
sdlo hasta una cierta etapa de desarrollo, del desarrollo del 

*I? 

siempre tan autosuficiente y automantenida como fuera posible. La 
divisidn interlocal del trabajo tenia que basarse fundamentalmente en 
objetos preciosos, o en otras cosas que por nin@n medio pudieran 
ser producidas localmente o que no fueran susceptibles de ser susti- 
tuidas facilmente. Y el comercio tenfa que apoyarse marcadamente sobre 
el consumo aristocratic0 de bienes de lujoa. Money, prices and civilisation 
in the Mediterranean world: fifth to seventeenth century, Nueva York, 
Gordian Press, 1967 b, p. 57. 

" Vtase Paul Sweezy: aEl auge de las ciudades, que fue bastante 
general en toda Europa occidental, hizo mucho mas que ofrecer mera- 
mente un puerto de refugio a aquellos siervos que huian del sefiorio: 
tambikn cambid la posici6n de aquellos que se quedaban [ . . . I  A1 igual 
que 10s salarios tienen que aumentar en un area de bajos salarios, asi 
hub0 que hacer concesiones a 10s siewos cuando tuvieron la posibili- 
dad de mudarse a las ciudadesa. .The transition from feudalism to ca- 
pitalism~, Science and Society, XIV, 2,  primavera de 1950, p. 145. Se 
podria sefialar que en el transcurso de este largo debate entre Sweezy y 
Maurice Dobb, en el que estin en desacuerdo en una larga lista de 
cosas, Dobb sefiala: dncidentalmente, estoy totalmente de acuerdo con 
la importante observation, subrayada por Sweezy, de que no era tanto 
la magnitud de la huida a las ciudades lo que resultaba significativo. 
sino la amenaza deQhacerlo (acompaiiada tal vez por poco mas que 
un pequefio movimiento) que podia ser suficiente para obligar a 10s 
seiiores a hacer concesiones, que resultaban severamente debilitadoras 
para el feudalismon. aReply by Maurice Dobb., Science and Society, XIV, 2,  
primavera de 1950, p. 160. x '' .No existe duda de que formas muy cercanas a1 feudalismo apare- 
cieron con toda fuerza, tanto en Bizancio como en el mundo musulman. 
en 10s momentos de expansi6n comercial y no en 10s de declinaci6n. 
La misma afirmaci6n es probablemente valida para 10s mundos ruso 
o polaco, con la caracteristica particular de aue 10s hombres aue orga- 
nizaron materialmente el comircio internacional eran en gran medida 
extranjeros (comerciantes hanseaticos), mientras 10s terratenientes indi- 
genas se ocupaban de producir y reunir 10s objetos de comercio. Las 
ganancias se repartian entre 10s dos grupos, ayudando asi a1 ascenso 
de la clase sefiorial, a1 permitirle adquirir 10s medios para dominar a 10s 
campesinosr. Claude Cahen, .A propos de la discussion sur la ftodalitt*, 
La Pensde, 68, julio-agosto de 1956, pp. 95-%. 
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feudalismo y el comercio, deberiamos reconsiderar, desde este 
punto de vista, la propia historia del Occidente~ 16. - No obstante, uh sistema feudal so10 podia mantener un cier- 
to volumen de comercio a larga distancia en oposicion a1 comer- 
cia local. Esto era debido a que el comercio a larga distancia 
em un comercio de bienes de lujo, no de bienes masivos. Era 
un comercio que se beneficiaba de las disparidades de precio 
y dependia de la indulgencia politica y de las posibilidades 
econdmi~as de 10s realmente ricos. Solo con la expansion de la 
producci6n en el marco de una economia-mundo moderna po- 
dria convertirse el comercio a larga distancia, en parte, en un 
comercio masivo que, a su vez, alimentaria un proceso de pro- 
duccibn ampliada. Hasta entonces, como seiiala Owen Latti* 
more, no era en realidad lo que hoy en dia llamamos comercio: 

Incluso hasta 10s tiempos de Marco Polo (por lo menos), el comercio 
del mercader que se aventuraba mds alld de su propio distrito de- 
pendia de forma delicada de 10s caprichos de 10s potentados [...I 
La empresa comercial a distancia implicaba menos la venta de bie- 
nes masivos que el transporte de curiosidades, rarezas y lujos [...I 
El mercader buscaba aquellos que pudieran proporcionarle favor y 
protecci6n [...I Si tenia mala suerte podia ser saqueado o sometido 
a impuestos ruinosos; per0 si tenia suerte, recibia por sus bienes no 
tanto un precio econ6mico como una generosa largueza [.:.I I La es- 

l6 Cahen, ,ibid., p. 96. A. D. Hibbert arguments, de forma similar, que 
stanto 10s hechos como la teoria sugieren que en mas tempranos tiempos 
medievales el comercio no fue en absoluto un disolvente de la sociedad 
feudal, sino un product0 natural de tsta, y que 10s comerciantes feudales 
hasta cierto punto favorecian su crecimiento [...I El feudalismo jamas 
pudo prescindir de 10s mercaderes [ . . .I  Habia dos razones para esto [...I 
Tenian que mantener grandes rentas, privadas y publicas, y deseaban 
obtener ganancias del comercio y de la industria, bien convirtiendose 
en comerciantes ellos mismos o absorbiendo la riqueza producida por el 
comercio y la industria a travts de impuestos y cargas sobre 10s bienes 
0 sobre aquellos que 10s producian y 10s distribuiana. aThe origins of 
the medieval town patriciate., Past and Present, 3, febrero de 1953, p. 17. 

Hibbert discute ulteriormente las dos fuentes de 10s estratos domi- 
nantes en las ciudades: 

aHay dos procesos implicados en la formaci6n de un patriciado, la 
transformaci6n interna de una antigua clase dominante y el reclutamiento 
de nuevas familias entre 10s comerciantes y artesanos mas prbsperos, 
que eran a menudo inmigrantes y descendientes de inmigrantesm (p. B). 

aCEsta explicaci6nl deja margen para otra fuente de capital mercan- 
ti1 ademas de las inesperadas ganancias de pequeiios buhoneros y por- 
teadores. Finalmente deja margen a la idea de que las ttcnicas nuevas 
0 10s nuevos mercados podrian ser explotados en,primer lugar Por 
hombres nuevos que para conseguir expansionarse se apoyaban en la aso- 
ciaci6n con hombres ricos de mis antigua postci6n, de forma que el 
capital pasaba gradualmente de un uso mas antlguo a uno nuevom (PC 
g h  26). 
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tructura del comercio de la seda y la de otros muchos comercios 
era mis una estructura tributaria que una estructura comercial n. .. 

Asi, el nivel de actividad comercial era limitado. La actividad 
econ6mica principal sigui6 siendo la produccion de alimentos 
y la artesania, intercambiados en el sen0 de regiones econ6- 
micas pequeiias. No obstante la escala de esa actividad econ6mi- 
ca iba expandiindose lentamente. Y en consecuencia se expan- 
dieron 10s diversos nucleos econ6micos. Fueron cultivadas nue- 
vas tierras fronterizas. Fueron fundadas nuevas ciudades. La 
poblacion ereci6. Las cruzadas suministraron algunas de las 
ventajas del pillaje colonial. Y entonces, en algtin momento a 
lo largo del siglo XIV, esta expansion se detuvo. Las Areas culti- 

' vadas se redujeron. Disminuyo la poblaci6n. Y a lo largo de 
toda la Europa feudal y mas a116, apareci6 una cccrisiss, mar- 
cada por la guerra, las enfermedades y las dificultades econbmi- 
cas. jDe donde surgi6 esta ucrisiss y cuales fueron sus conse- 
cuencias ? 

En primer lugar, jen quC sentido hub0 una crisis? Aqui 
existe cierta disparidad de opiniones, no tanto en cuanto a la 
descripci6n del proceso como en cuanto a1 Cnfasis puesto en 
la explicaci6n causal. Edouard Perroy considera la cuestion 
simplemente como una consecuencia de haberse alcanzado un 
punto 6ptimo en un proceso de expansion, una saturation de 
poblacion, uuna densidad enorme dado el estado aun primitivo 
de la tecnologia agraria y artesanals 18. Y, a falta de'mejores 
arados y fertilizantes, poco se podia hacer para mejorar la 
situaci6n. Esto llev6 a la escasez de cornida, que a su vez llev6 
a la'aparici6n de epidemias. Con un surninistro de moneda 
estable, se dio una moderada subida de precios, lo que perju- 
dic6 a 10s perceptores de rentas. El lento deterioro de la situa- 
ci6n se hizo entonces agudo a causa del comienzo de la guerra 
de 10s Cien Aiios, en 1335-1345, que hizo que 10s sistemas esta- 

I7 Owen Lattimore, .The frontier in history*, en Relazioni del X Con- 
gresso de Scienze Storiche, I ;  Metodologia; problemi generali; scieme 
ausiliare della storia, Rorencia, Sansoni, 1955, pp. 124-125. 

1% Edouard Perroy, aA l'origine d'une Cconomie contractbe: les crises 
du XIV sihcle., Annales ESC, IV, 2, abril-junio de 1949, p. 168. Una prueba 
de que Perroy puede estar en lo cierto acerca de la saturaci6n de po- 
blaci6n es el hecho de que 10s archivos ingleses indican que en la Edad 
Media un dia de trabajo en la agricultura significaba de hecho adesde 
el alba hasta el mediodia~. VCase Slicher van Bath, Agrarian history, 
plgina 183. De hecho Ester Boserup deduce de este hecho la conclusi6n 
de que un aspect0 :significative del desarrollo agricola modern0 es sun 
alargamiento gradual de las horas de trabajo en la agriculturaa. The 
conditions of  economic growth, Chicago (Illinois), Aldine, 1965, p. 53 
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tales de la Europa occidental pasaran a una economia de guerra, 
con el resultado particular de que hubiera una mayor necesidad 
de impuestos. Los impuestos, que caian sobre unos tributos 
feudales ya considerables, fueron demasiado para 10s producto- 
res, creando una crisis de liquidez que, a su vez, llev6 a una 
vuelta a 10s impuestos indirectos y a 10s impuestos en especie. 
Asi empez6 un ciclo descendente: la carga fiscal llev6 a una 
reducci6n en el consumo, que condujo a una reducci6n en la 
producci6n y en la circulacidn de moneda, la cual increment6 
alin mas las dificultades de liquidez, llevando a 10s reyes a 
buscar prdstamos, y eventualmente a la insolvencia de 10s limi- 
tados tesoros reales, lo que a su vez cre6 una crisis de crkdito 
que condujo a1 atesoramiento, lo cual a su vez alter6 el es- 
quema del comercio intemacional. Se dio un rapido creci- 
miento de 10s precios reduciendo aun mis el margen de subsis- 
tencia, y esto empez6 a hacerse sentir sobre la poblaci6n. El 
terrateniente perdi6 a sus proveedores. y arrendatarios. El arte- 
sano perdib clientes. Se pas6 de 10s terrenos arables a 10s 
pastos, porque requerian menos mano de obra. Pero existia un 
problema en encontrar clientes para la lana. Los salarios cre- 
cieron, lo cual supuso una carga particularmente fuerte para 
10s pequefios y medios propietarios de tierras, que se volvieron 
a1 Estado en busca de protecci6n contra las alzas de 10s sala- 
rios. aLa descomposici6n de la producci6n en 10s sefiorios, que 
se hace aun m6s severa a partir de 1350, es prueba de una 
continua depresi6n [de] moderado estancamiento., 19."' 

El estancamiento es a primera vista una curiosa consecuen- 
cia. Uno podria haber esperado encontrarse ante la siguiente 
secuencia. Una poblaci6n reducida lleva a mayores salarios, lo 
cual, con la relativa inelasticidad de las rentas, supondria un 
cambio en la composition de la demanda, trasladando parte 
del excedente del seiior a1 campesino, y asegurando por lo tanto 
que una menor parte de Cl seria atesorada. Mis a6n, una reduc- 
ci6n de poblacibn en una economia que era en gran medida 
agricola deberia haber llevado a reducciones paralelas en la 
demanda y la oferta. Pero, dado que tipicamente un productor 
reduce su produccibn normalmente eliminando las parcelas me- 
nos fkrtiles, deberia haber habido.una tasa superior de produc- 
tividad, lo cual deberia haber reducido 10s precios. Estos dos 
desarrollos deberian haber impulsado, y no desalentado al co- 
mercio. No obstante, de hecho, el comercio se aestanc6n. 

I' Perroy, ibid., p. 182. 
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Lo que fa116 en este cllculo es el supuesto implicit0 de la 
elasticidad de la demanda. North y Thomas nos recuerdan que, 
dada la situacibn de la tecnologia y la extension y el volumen 
del comercio internacional, 10s costos de las transacciones eran 
muy elevados, y cualquier reduccion en volumen (debida a una 
declination de la poblacion) pondria en marcha un proceso de 
elevacion de costos que llevaria a una ulterior reduccion en el 
comercio. Ellos describen e!lproceso de la siguiente forma: 

[Previarnentel 10s mercaderes consideraban rentable reducir 10s cos- 
tos de transacci6n estableciendo agentes en una ciudad distante para 
adquirir information acerca de 10s precios y de las posibles opor- 
tunidades comerciales; a1 disminuir el volumen del comercio, esto 
dej6 de ser util. Las corrientes de informaci6n se secaron, y el vo- 
lumen de comercio se vio reducido aun mAs. Por tanto, no es sor- 
prendente que 10s historiadores economicos hayan encontrado depre- 
siones (que para ellos significan un volumen total de actividad 
econ6mica menor) incluso en este mundo donde presumiblemente el 
incremento relativo de 10s salarios reales que el campesino y el 
trabajador debian estar experimentando deberia haber venido se- 
guido por unos mayores ingresos per chpitam. 
i? r1l.i 

R. H. Hilton acepta la descripcidn que Perroy hace de 10s 
hechos2'. Pero no acepta la forma de analisis que hace a la 
crisis comparable a una de las crisis recurrentes de un sistema 
capitalista desarrollado, exagerando asi el grado en el que 10s 
dilemas financieros y monetarios afectan a un sistema feudal, 
en el cual el elemento del flujo de moneda es una parte mucho 
menor de la interaction humana que en una sociedad capita- 

Douglass C. North y Robert Paul Thomas, .An economic theory pf 
the growth of the western worlds, Economic History Review, 2.' sene, 
XXIII, 1, abril de 1970, pp. 12-13. B. H. Slicher van Bath seiiala una presidn 
similar hacia el aestancarnientos. Dice: aA pesar de la disminucion del 
Area cultivada y de una reduccidn en 10s factores de produccidn --que 
tiene que haber indicado una gran disminucion en la produccidn total 
de cereales-, el precio de 10s cereales no crecid en relacion con otras 
mercancias. Incluso mostraron una cierta tendencia a bajar. Lo que in- 
dica que el consumo sufrid una regresidn aun mayor que la produccidn,. 
aLes problkmes fondamentaux de la sociCtt prC-industrielle en Europe 
occidentale~, Afdeling Agrarische Geschiedenis Bijdragen, 12, 1965, p. 40. 

La gravedad del aestancamientos es de por si una cuestidn discutida. 
Eugen A. Kosminsky duda de que la descripcidn sea valida except0 
para Inglaterra y, en cierta medida, Francia. Vtase aPeut-on considkrer 
le XIV et le XV sikcles comme I'Cpoque de la dCcadence de 1Vconomie 
europeenne?~, Studi in onore di Armando Sapori, Milh, Istituto Edit. 
Cisalpino, 1957, I, pp. 562-563. 

" La descripcidn de Michael post& estA tambiCn pr6xima a la de 
Perroy. VCase M. M. Postan, aSome economic evidence of declining 
population in the later Middle Ages,, Economic History Review, 2.' se- 
rie, 11, 3, 1950, pp. 221-246. 

I 
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lists*. Mas aun, sugiere que Perroy omite la discusi6n de otro 
fen6meno que surgi6 de 10s sucesos que 61 mismo describe, y 
que para Hilton es esencial, el desusado grado de conflict0 
social, el uclima endCmico de descontento,, las insurrecciones 
de 10s campesinos que adoptaron la forma de una ~revuelta'  
contra el sistema social como t a b  U. Para Hilton, no se trataba, 
por lo tanto, de una crisis coyuntural, un punto en 10s altos y 
bajos de las tendencias ciclicas. Era mls  bien la culminaci6n 
de mil afios de desarrollo, la crisis decisiva de un sistema. UDU- 
rante 10s ultimos siglos del imperio romano, a1 igual que duran- 
te la Edad Media, la sociedad se vio paralizada por el gasto 
creciente de una superestructura social y politica, gasto a1 que 
no correspondia un incremento compensador en 10s recursos 
productivos de la sociedad~ 24. Hilton es t l  de acuerdo con Pe- 
rroy en que la causa inmediata del dilema estaba en las limita- 
ciones tecnolbgicas, la falta de fertilizanteS y la incapacidad 
para expandir el suministro de fertilizantes por medio de la 
expansi6n del numero de vacas, debido a que el clima limitaba 
la cantidad de forraje de invierno para Cstas. Pero ulo que 
debemos subrayar es que no habia ninguna gran reinversion de 
beneficios en la agricultura que pudiera incrementar la produc- 
tividad significativamente~ 25. Esto obedecia a las limitaciones 
inherentes del sistema de incentives de la organizacion social 
feudal. 

Lo que nos ofrece el hincapiC de Hilton en la crisis general ' del feudalismo, por encima del sentido de lo coyuntural de 
Perroy, es que puede explicar las transformaciones sociales que 
estos desarrollos supusieron. Ya que si se habia superado el 
grado 6ptimo de productividad de un sistema y la recesion 

a Marc Bloch apoya el argument0 de Hilton a1 prevenirnos contra la 
exageracidn de la caida de 10s ingresos seiioriales que proviene de sobre- 
valorar el papel del flujo de moneda. Es verdad que, en la medida en 
que las rentas eran fijas, una devaluacidn de la plata significaria de 
hecho una ventaja para el arrendatario, en el supuesto que Cste pagase 
en plata. Pero estos supuestos son engaiiosos. Bloch nos recuerda que en 
esta Cpoca habia una aterrible escasez de moneda metAlica (hasta tal 
punto que en Inglaterra algunos campesinos, incapaces de conseguir la 
plats necesaria para pagar sus rentas, solicitaron ellos mismos pagarlas 
en especie)n. Seigneurie francaise et manoir anglais, Paris, Armand Colin, 
1960, p. 110. Por lo tanto, dice Bloch, el resultado fue nun limite inferior 
[palier] de precios ventajoso, obviamente, para aquellos que ganaban 
rentas fijas~. 

R. H. Hilton. aY eut-il une crise gtndrale de la fCodalitC?., Annales 
ESC, VI, 1 ,  enero-marzo de 1951, p. 25. 

Ibid., p. 27. 
" Ibid., p. 28. 
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econ6mica estaba llevando a una guerra de clases generalizada 
entre sefiores y campesinos, asi como a luchas ruinosas en el 
seno de las clases seiioriales, entonces la unica soluci6n que - podria sacar a Europa occidental de verse estancada y diezmada 
seria la expansi6n de la tarta econdmica a repartir, soluci6n 
que requeria, dada la tecnologia existente en aquel tiempo, una 
expansi6n de 10s territorios y de la base de poblaci6n para su 
explotacibn. Esto esblo que de hecho ocur$6 en 10s siglos xv 
v XVI. " 

Que 1as':evueltas campesinas se extendieron en la Europa 
occidental, desde el siglo XIII hasta el xv, parece ser indudable. 
Hilton considera como explicaci6n inmediata, en el caso de In- 
glaterra, el hecho de que ccen el siglo XIII la mayor parte de 
10s grandes terratenientes, laicos y eclesiasticos, expandieron la 
production de sus reservas sefioriales [demesnes] para vender 
productos agricolas en el mercado [como resultado], se incre- 
mentaron las prestaciones de trabajo, incluso se duplicaron~ 26. 

Similarmente, Kosminsky considera este period0 como uno de 
10s %;de mas intensa explotaci6n del campesinado inglCs ... B ~ .  

En el continente, hub0 una serie de rebeliones campesinas: en 
el norte de Italia, y despuis en las costas de Flandes, a princi- 
pios del siglo XIV; en Dinamarca en 1340; en Mallorca en 1351; 
la jacquerie en Francia en 1358; rebeliones dispersas en Alema- 

R. H. Hilton, u ~ e a s g t  movements in England before I381~, en E. M. 
Carus-Wilson, comp., Essays in economic history, Nueva York, St. Mar- 
tin's, 1966, 11, p. 79. Hilton seiiala que 10s aumentos de rentas, en el caso 
de 10s campesinos pobres, podia costarles sus reservas para el invierno,. 
Para 10s campesinos ricos, el resultado era diferente: <Mas irritantes 
para ellos deben haber sido las trabas a la acumulaci6n que el miedo a1 
hambre~ (p. 86). Mis aun, la legislaci6n para mantener 10s costos bajos 
congelando los salarios benefici6 m k  a 10s grandes terratenientes que 
a 10s campesinos ricos. ~Ahora bien, una granja grande es inutil sin 
manos que la cultiven, de mod0 que el arrendatario estaba dispuesto a 
pagar altos precios por la mano de obra que no hubiera podido conse- 
guir de otra forma. A1 hacer esto tenderia tambikn a aumentar el precio 
de la mana de obra para 10s sefiores. Pero no habia necesidad de que 
10s sefiores sufrieran 10s mecanismos de las leyes econ&micas, ya que te- 
nian a su disposition el poder politico que les capacitaba para eludirlos. 
Tenian a h  reservas de mano de obra semil, y controlaban la distribu- 
ci6n de la mano de obra asalariada disponible, en su capacidad de 
jueces de 10s trabajadores o de pazn (p. 88). 

Eugen A. Kosminsky,  the evolution of feudal rent in England from 
the xrth to the xvth centuriesn, Past and Present, 7 ,  abril de 1955, p. 32. 
Continua diciendo: *El crecimiento de la explotaci6n feudal empez6 
a agotar la agricultura de 10s campesinos, erosionando a1 mismo tiempo 
las fuerzas productivas de la sociedad feudal, destmyendo las condiciones 
para la reproducci6n de la fuerza de trabajo [...I Esta prolongada lu- 
cha [...I, encontr6 su mis clara expresi6n en el alzamiento de 1381s. 
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nia, muy anteriores a la gran guerra campesina de 1525. Surgie- 
ran rep6blicas campesinas en Frisia en 10s siglos XII y XIII y en 
Suiza en el siglo xru. Para B. H. Slicher van Bath, alas rebelio- 
nes campesinas acompafiaban a la recesi6n econ6mica~ 28. Dobb 
Sugiere que cuando tal recesi6n ocurria golpeaba con particular 
fuerza no a 10s estratos m h  inferiores de 10s trabajadores, que 
pobablemente nunca hubieran estado demasiado bien, sino a 
10s aestratos superiores de 10s campesinos pr6speros, que esta- 
ban en situaci6n de extender sus cultivos a nuevas tierras y 
mejorarlos, y que en consecuencia tendian a ser la punta de 
lanza de la revueltau 29. 

La subita disminuci6n .de la prosperidad supuso algo mis 
que el descontento campesino. La despoblaci6n que la acom- 
paiio -causada por guerras, epidemias y hambres- condujo a 
la Wiistungen, la reducci6n de 10s asentamientos en tierras 
marginales, en ocasiones a la desaparici6n de puebIos enteros. 
El abandon0 de 10s pueblos no debe ser considerado exclusiva- 
mente como un signo de recesibn. Porque hay a1 menos otras 
dos razones fundarnentales para esa deserci6n. Una, que era 
continua: era'la busqueda de seguridad fisica siempre que la 
guerra envolvia una regi6n 30. Una segunda razbn, menos ;%acci- 
dental* y mas estructural, era un cambio en la estructura social 
agraria, el cccercamienton [enclosure] o uacaparamienton [en- 
grossing] de las tierras. Parece claro que este proceso estaba 
tambiin en marcha a finales de la Edad Media3!. Y resulta un 
tanto dificil en nuestra etapa actual de conocimiento separar 
estas tres razones. .soJ i. 

., (C- 

a Slicher van Bath, AAGB, 12, p. 190, describe el mecanismo de la 
siguiente for'ma: aLos campesinos se sentian descontentos a1 ver 10s 
bajos precios obtenidos por la producci6n agricola, contrastindolos con 
10s elevados precios y 10s salarios relativamente altos ,que se obtenian 
en la industria. A menudo una nueva subida de 10s impuestos, que el 
gobierno o el terrateniente consideraban aun tolerable, suponia la chispa 
que avivaba la brasa de un resentim~ento largamente reprimidom. ' Maurice Dobb, Papers on capitalism, development and planning, Nue 
va York, InternationaI Publ., 1967, p. 11. 

'O VCase, por ejemplo, el anilisis de Jean-Marie Pesez y Emmanuel Le 
Roy Ladurie sobre la Francia de 10s siglos xrv y xv. aLe cas fran~ais: 
vue d'ensemble., Villages de'serte's et histoire e'conomique, XI'-XVIII' 
sidcles, Paris, SEVPEN, 1965, p. 155. Sefialan tambien que la busqueda de 
seguridad puede a veces ser impuesta por ciudades cercanas por con- 
sideraciones estrategicas (vease p. 156). VCase Carlo Cipolla, Clocks and 
culture, 1300-1700, Nueva York, Walker and Co., 1967, p. 115. 

" VCase el analisis de Georges Duby en ~Dimographie et villages d& 
SertCsn, Villages de'sertds et histoire economique, XI'-XVIII' sidcles, Paris, 
SEWN, 1965, pp. 18-23. 
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Hay dos cosas que parecen claras acerca de la detenci6n 
del desmonte y la reduccion de 10s asentamientos. Fue, como 
seiiala Karl Helleiner,5un aproceso selectivo con respecto a l a  
dimension de las parcelas. El porcentaje de pequeiias parcelas 
abandonadas en el transcurso de la Baja Edad Media parece 
haber sido mayor que el de las granjas de buen tamaiio~ =. 
TarnbiCn fue selectiva respecto a la region. La Wiistungen pare- 
ce haber afectado no solamente a Alemania y Europa central u, 
sino tambiCn a InglaterraM; por otra parte fue mucho mas 
limitada en Francia 3S. Sin duda esto se explica en parte por el 
hecho de que Francia tenia una mayor densidad de asentamien- 
tos y habia sido sometida a desmonte muy anteriormente que 
otras areas de Europa, por razones tanto historicas como pe- 
dol6gicas. * a 

En esta Cpoca de contracci6n de la demanda de productos 
agricolas, 10s salarios urbanos y por lo tanto 10s precios indus- 

!at- &, 
32 Karl Helleiner,  the population of Europe from the Black Death to 

the eve of the Vital Revolutionr, en Cambridge Economic History o f  
Europe, IV, E .  E .  Rich y C. H. Wilson, comps., The economy of  expanding 
Europe in the 16th and 17th centuries, Londres y Nueva York, Cambridge 
Univ. Press, 1967, p. 15. VCase Duby, Villages dkserte's, pp. 14, 16; Pesez 
y Le Roy Ladurie, Villages dber t t s ,  pp. 181-183. 

Vease Wilhelm Abel, Die Wiistungen des ausgehenden Mittelalters, 
2.' ed., Stuttgart, Fisher Verlag, 1955, pp. 5-12. 

Vtase Maurice W. Beresford, The lost villages o f  England, Londres, 
Lutterworth Press, 1954. Beresford fija el punto algido de la despobla- 
cion (tanto el abandon0 total de 10s pueblos como la reduccion de su 
poblacion) entre 1440 y 1520 (vtase p. 166). Considera que el cercamiento es 
la mayor explicaci6n unica de este fendmeno que ve como un proceso 
que se desarrolla gradualmente: aLa despoblacion llego a pueblos en 
10s que ya habia una buena parte de tierra de pastos junto con un nu- 
mero cada vez menor de tierras de grano; [...] cercamiento y despobla- 
ci6n [son] un objetivo a1 que 3610 se llega lentamenter (p. 210). 

Pesez y Le Roy Ladurie ofrecen una cifra de un 5 a un 7 por 100 
de pueblos del Languedoc oriental abandonados entre 1328 y nuestros 
dias. Como ellos mismos sefialan: ~ E s t a s  cifras no son insignificantes, 
per0 nos hallamos muy lejos de la tasa del 40 por 100 observada por 
Abel en Alemania y tambiCn de las cifras calculadas por Beresford*. 
Villages de'serte's, p. 129. La diferencia entre las tasas tiende a confirmar 
la idea de una reorganizaci6n agraria mas bien que la de una despo- 
blaci6n. Sabemos que hub0 considerable diferencia en la reorganiza- 
ci6n agraria, y que Francia, por ejemplo, vio la creaci6n de muchos 
menos grandes dominios que Inglaterra o Alemania. Por supuesto, puede 
haber habido diferencias en la tasa de declinaci6n de la poblaci6n en 
10s siglos XIV y xv, per0 aqui nos encontramos en un terreno mas debil, 
en la medida en que gran parte de la evidencia ha sido inferida preci- 
samente a partir de datos tales como 10s pueblos abandonados. Por lo 
tanto, no podemos utilizar esta evidencia, o nos veriamos sumidos en un 
razonamiento circular. 

triales estaban creciendo, debido a la escasez de mano de obra 
producida por la disminucion de la poblacion. Esto a su vez 
elev6 el cost0 de la mano de obra agricola, reduciendo a1 tiempo 
las rentas (en la medida en que Cstas eran fijas, mientras que 
10s precios nominales crecian). Esto Ilevo a lo que Marc Bloch 
, ha llamado el ccempobrecimiento momentaneo de la clase seiio- 

x- NO so10 disminuyeron las ganancias, sino que crecieron 
10s costos de explotacion, como siempre sucede en tiempos difi- 
tiles 37, llevando a 10s propietarios a considerar la posibilidad 
de ceder la e~plot?~cion directa. La recesion econ6mica llev6 a 
un increment0 de las exacciones sobre el campesinado, que 
resultar~n entonces contraproductivas y tuvieron como conse- 
cumcia la huida de 10s campesinos 38. Un camino para la restau- 
raci6n de 10s ingresos de la nobleza, que fue a menudo eficaz 
para el estrato mas acomodado, fue el buscar nuevos y remune- 
rativos empleos a1 lado de 10s principes 3. No obstante, esto no 
fue suficiente para contrarrestar 10s efectos de la recesion y 
por lo tanto para detener la decadencia de la reserva seiiorialm. 

13; 4* 
36 Marc Bloch, Les caracteres originaux dk l'histoire rurale frawaise, 

Paris, Armand Colin, 1964, I, p. 122. 
3' Henri Lefebvre, rune  discussion historique: du ftodalisme au ca- 

pitalisme: observations*, La Pense'e, 65, enero-febrero de 1956, p. 22. 
3a .El resultado de este aumento de presi6n no fue solo agotar la 

gallina que ponia sus,,huevos de oro para el castillo, sino provocar, de 
pura desesperacion, un movimiento de emigraci6n ilegal de 10s sefio- 
rios [...I [Tan] considerable 1legS a ser el problema de 10s fugitives y 
tan grande el hambre de mano de obra, que, a pesar de 10s tratados 
y las promesas mutuas, se llego a una competencia de hecho para atraer- 
se y robar 10s siervos de 10s dominim del vecino, competencia que [...I 
supuso la aparicion de una serie de concesiones, y cuya existencia impuso 
sus propios limites a1 ulterior aumento de Ia explotaci6n feudal.. Mau- 
rice Dobb, Studies in the development of capitalism, Londres, Routledge 
and Kegan Paul, 1946, pp. 46-47. 
'' aDe hecho, la caida en 10s pagos fijos, junto con la declinaci6n del 

control direct0 y la necesidad de gastar dinero en reparaciones, afect6 
significativamente el estatus financier0 de todos 10s sefiores durante [kos 
siglos XIV y xv]. Por doquiera parecian andar escasos de dinero y a la 
caza de ganancias exteriores, y por esta raz6n a menudo se embarcaban 
en empresas o aventuras que les ale'aban de sus posesiones. No obstante, 
las diversas formas de complementar sus ingresos, tales como emplearse 
a1 servicio de 10s principes mas poderosos que andaban en busca de 
aliados, o el azaroso camino de la intriga politica y la alianza matrimo- 
nial, garantizaron el mantenimiento de practicamente todas las grandes 
fortunas aristocraticasr. Georges Duby, Rural economy and country life 
Un the medieval West, Columbia, Univ. of South Carolina Press, 1968, 
P. 330. 

'O cada vez mas pronunciada declinaci6n del precio del grano 
cornparado con 10s salarios rurales, que se mantenian a niveles tan ele- 
"ados por la competencia de 10s oficios de las ciudades y la extension 

I 
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E incidentalmente, a1 apartar a 10s seiiores de su residencia 
puede haber favorecido su desinteres por la administracibn de 
sus tierras. 

~QuC pas6 entonces con las grandes propiedades? Fueron 
vendidas o arrendadas a cambio de dinero a1 principal grupo 
capaz y dispuesto para semejante transacci6n, 10s campesinos 
mas prbsperos, que estaban en situacibrl de obtener unos termi- 
nos favorables ". .g., 

Debemos recordar no31bstante que la organizacibn social de 
la produccion agricola no era iddntica en todas partes. Las 
grandes reservas seiioriales eran mas abundantes en Europa 
occidental, en parte debido a que su mayor densidad de pobla- 
cion habia requerido la relativa eficiencia de mayores unidades. 
En Europa central, 10s efectos de la recesibn econbmica lleva- 
ron a la misma desercibn de las tierras marginales, per0 el 
analisis de esta Wiistungen se ve complicado por el hecho de 
que en parte rep5esentaba tanto abandono como cercamien- 
tosa. Mas a1 este, en Brandemburgo y Polonia, como veremos 

,? 1 -'PS 

de 10s trabajadores textiles por muchos distritos campesinos de Europa. 
sell6 la suerte de todas Ias empresas agricolas excesivamente grandes. 
Parece, de hecho, como si el eclipse de- la reserva sefiorial y l a  gran 
declinaci6n en el cultivo direct0 de 10s seiiorios ocurrieran en 10s aiios 
posteriores a 1380, a1 menos en Francia e 1nglaterra.s Duby, ibid., p. 311.' 

Una afirmacidn anterior de Duby le mostraba mas cauteloso: aPare- 
ce probable, en consecuencia [...I, que en el transcurso de la segunda 
mitad deI siglo xrv y durante el siglo xv, las grandes posesiones, si no 
se vieron notablemente reducidas en tamaiio y a veces, por el contrario, 
crecieron, perdieron a1 menos su cohesibnn. aLe grand domaine de la fin 
du Moyen Age en France*, Premitre Confkrence Internationale &Histoire 
Economique (Estocolmo, agosto cie 19$0), Contributions, Paris, Mouton, 
1960, p. 338. 63t 

" rEl establecimiento definitivo de la renta monetaria tuvo lugar en 
circunstancias poco provechosas para aquellos que la recibfan. En gran 
medida les fue impuesta, dado que fue el ascenso del movirniento popular 
lo aue obl i~6 a 10s sefiores a ser mas com~1acientes.m Kosminskv. Past - 5,  - -, 

and- ~ r e s e n i  7, p, 33. 
r" VCase Dubv: rNo debemos considerar el abandono v reagru~arniento 

en 10s sigIos xiv y xv de todas' (el subrayado es mio, 1: W.)'ias parcelas 
en algunos bloques compactos sometidos a estrictas obligaciones colec- 
tivas, como signos de un malestar econbmico, de un fracaso, y de un 
declive progresivo de la poblacibn. Por el contrario, este desplazamiento 
traduce una crisis de crecimiento de la economia de cereales, posterior 
en uno o dos siglos, per0 $omparable en su desarrollo y en su naturaleza 
a la que tuvo lugar en Ile-de-France en el siglo XIII. Asi pues, en el 
noroeste de Alemania, 10s sefiores cercaron sus bosques, cuyo valor no 
cesaba de aumentar, 10s rodearon de setos, impidieron que entraran 
en ellos las piaras de 10s campesinos, y prohibieron que se hicieran en 
ellos rozas periodicas. El poder seiiorial, con esta actitud, obligd a aban- 
donar estas regiones z,l%s familias queiantes obtenian la mayor parte 
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I mas adelante, donde la densidad de poblaci6n era aGn menor, 

I los Seiiores que previamente poseian en conjunto menos tierras 
que 10s campesinos avieron a sus posesiones adquirir todas las 
tierras que habian quedado desiertas por el sGbito colapso de- 
mogra f i~~*  ". Hasta guC punto esto podria resultar rentable en 
el sig10 XVI, cuan profundamente alteraria la estructura social 
de la Europa del este, hasta qut punto esto resultaria impor- - 
tante para el desarrollo de la Europa occidental: todo ello evi- 
dentemente estaba fuera de la percepcibn de 10s participantes 
en este proceso en 10s siglos XIV y xv. Pero en las Areas de 
terrene arable no marginates de Europa occidental, la reserva 
seiiorial excesivamente grande cede su puesto a propiedades 
menores. Asi, simultaneamente surge un campesinado medio en - 
la tierra arable de Europa occidental, y comienzan 10s cerca- 
mientos de las tierras menos arables en Europa occidental (que 
serian la base de un increment0 de la ganaderia), y la concen- 
tracibn de la propiedad en grandes posesiones en Europa del 
este (que vendrian a tener una nueva funcibn como areas de 
exportaci6n de grano) . U3 

Este periodo de .colapso~ o ccestancamiento~ econbmico ~ f u e  
bueno o malo para el desarrollo de una economia-mundo capi- 
talista? Depende de la longitud de la perspectiva que uno adop- 
te. MichaelaPostan considera a1 siglo xv como una regresibn 
respecto a 10s desarrollos del XIV? un paso atras que fue por 

": 
s *#:I 

de su subsistencia del bosque, de la ganaderia y ocasionalmente de algu- 
nos cultivos. Las oblig6 a modificar su gdnero de vida; el Waldbauer 
se transform6 en Ackermann, verdadero campesino establecido en campos 
permanentess. Rural economy, p. 309. 0~ * - 

" Ibid., p. 315. q!r 
<La gran tpoca de crianza del capitalism0 inglCs tuvo lugar en las 

Primeras fases de la guerra de 10s Cien AAos, cuando las exigencias de 
finanzas reales, 10s nuevos experimentos impositivos, las empraas 

especulativas con la lana, el hundimiento de las finanzas italianas y el 
surgir de la nueva industria textil, se combinaron para dar a h z  una 
nueva raza de financieros de guerra y especuladores comerciales, provee- 
dares de 10s ejdrcitos y monopolistas de la lana. Pero esta raza result6 
tan efimera como nueva. Las grandes fortunas se perdieron con la misma 
facilidad con que se lograron, y el periodo de financiaciones desmesu- 
'adas Y de gigantescos experimentos fiscales pas6 con la primera etapa 
de 18 guerra [...I 

"La clase mercantil inglesa respondi6 a la estabilidad y a la recesi6n 
del comercio igual que todos 10s comerciantes. Adoptaron una politica 
de regulaci6n y restriccibn, impidiendo la entrada de nuevos rniembros 
en el comercio e intentando compartir el comercio disponible [...I 
Lo w e  a veces se considera como evidencia de una tipica regulaci6n me- 
dieval no es, de hecho, sino muestra del alejamiento de siglo xv de las 
Condiciones de mayor libertad y especulativas de 10s siglos pre- 
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supuesto superado mas adelante. Euger Kosminsky lo ve como 
parte de la liquidacidn del feudalismo, y por lo tanto como un 
paso necesario en el desarrollo de una economia capitalista4s. 
Los hechos son 10s mismos. La perspectiva teorica es diferente. 

Hasta aqui, en esta discusion, practicamente no hemos men- 
cionado 10s desarrollos en la esfera politica, en particular el 
lento surgimiento de la burocracia centralizada del Estado. En 
el auge del feudalismo occidental, cuando el Estado era mas 
dCbil, prosperaban el terrateniente, el seiior feudal. Por mucho 
que pudiera ser utilizado el aparato de Estado por 10s nobles, 
en una Cpoca posterior, para favorecer sus intereses, se veian 
sin duda mejor semidos aun por la debilidad de 10s reyes y 10s 

.emperadores. No solamente se veian personalmente m b  libres 
de control e impuestos sino que ademas tenian mayor libertad 
para controlar y cargar de impuestos a 10s campesinos. En tales 
sociedades, en las que no existe un eslabon efectivo entre la 
autoridad central con su orden legal y las masas, el efecto de 
la violencia era doble, ya que como percibio Bloch, cca traves 
de la costumbre un abuso podia siempre convertirse en un 
precedente, y un precedente en un derechom 46. 

Por 10 tanto 10s seiiores feudales jamas hubieran dado la 
bienvenida a un fortalecimiento de la maquinaria central si no 
hubieran estado en una situacion de debilidad en la que vieron 
mas dificil el resistir las exigencias de la autoridad central y 
mis util el dar la bienvenida a 10s beneficios de un orden im- 
puesto. Tal situacion fue la planteada por las dificultades eco- 
ndmicas de 10s siglos XIV y xv, y por la disminucion de 10s bene- 
ficios seiioriales. - Junto con 10s problemas econ6micos se dio un cambio tec- 
nologico en el arte de la guerra, del arc0 a1 caiion y las pistolas, 
de la guerra de caballeria a una guerra en la que cargaba la 
infanteria, y en la que, por lo tanto, se precisaban mayor disci- 

cedentes.. M. M. Postan, *The fifteenth century., Economic History Re- 
view, IX, 2, mayo de 1939, pp. 165-166. 

45 aCreemos que no fue la despoblaci6n, sino mis bien la liquidacion 
de la economia de 10s sefiorios, la conmutacion y la disminucion de las 
rentas feudales, lo que trajo consigo la mejora de la situacion de 10s 
campesinos y la expansion de la produccion comercial simple, lo que 
prepar6 el camino para las relaciones capitalistas. Una reduccion mo- 
derada de la poblaci6n I...] solo podia intensificar y modificar [...I el 
progreso de este desarrollo.. Eugen A. Kosminsky, Studi in onore di 
Armando Sapori, I, p. 567. 

" Marc Bloch, aThe rise of dependent cultivation and seigniorial ins- 
titutions~, en M. M. Postan, comp., Cambridge Economic History o f  
Europe, I, The agrarian life o f  the Middle Ages, Londres y Nueva York. 
Cambridge University Press, 1966, p. 269. 
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plina y un mayor grado de entrenamiento. Todo esto significaba 
que el costo de la guerra iba en aumento, a1 igual que el numero 
de hombres necesarios, y que sei'iba haciendo cada vez m5s - la conveniencia de un ejCrcito regular sobre las formacio- 
nes ad hoe. Dados estos nuevos requerimientos, ni 10s seiiores 
feudales individualmente, ni las ciudades-Estado podian en rea- 
lidad sostener o reclutar la fuerza humana necesaria, especial- 
mente en una era de despoblaci~n'~. De hecho, incluso 10s Esta- 
dos territoriales lo estaban pasando ma1 intentando mantener 
el orden, como demuestra la frecuencia de las revueltas cam- 
pesinas *. 

No obstante, el siglo xv fue testigo del advenimiento de 10s 
grandes restauradores de la faz interna de la Europa occiden- 
tal: Luis XI en Francia, Enrique VII de Inglaterra, y Fernando 
de Arag6n e Isabel de Castilla en Espaiia. Los principales meca- 
nismos que tenian a su disposition para realizar esta tarea, que 
fueron 10s mismos que tuvieron sus menos afortunados prede- 
cesores, eran financieros: por medio de la ardua creacion de 
una burocracia (civil y armada) suficientemente fuerte para 
imponer impuestos y por lo tanto para financiar una estructura 

'7 aEl rival de la ciudad-Estado, el Estado territorial, rico en espa- 
cio y en hombres, se mostr6 rnis capaz de enfrentarse a 10s costos de 
la guerra moderna; mantenia ejercitos mercenarios, se procuraba el 
oneroso material de artilleria; pronto se permitiria el gran lujo de la 
guerra maritima a gran escala. Su ascenso habia sido desde hacia tiempo 
un fen6meno irreversible., Braudel, La Mtditerrane'e, 11, p. 8. 

Por supuesto debemos tener cuidado de no anticipar las cosas. Sir 
Charles Oman fecha la ruptura histbrica en el arte de la guerra a partir 
de 1494. VCase A history of the art of war in the sixteenth century, Lon- 
dres, Methuen, 1937, p. 30. Para Oman las dos atendencias* claves (ob- 
s6~eSe bien, no obstante, esta palabra) fueron *la progresiva importan- 
cia de las armas de fuepo, y (en parte como consecuencia de este pro- 
greso) la utilization de las trincheras, que harian cada vez menos prac- 
ticables las cargas de caballeria~ (p. 33). De hecho, algunos autores van 
a6n mis lejos y sugieren que el impacto social de la nueva tecnologia 
militar ha sido exagerado incluso para el siglo XVI. Vkase, por ejemplo, 
H. M. Colvin, aCastles and government in Tudor England*, English 
Historical Review, LXXXIII, 1968, p. 226. No obstante, si recordamos que 
estamos describiendo tendencias o direcciones de desarrollo, podemos 
afirmar la existencia de un impacto acumulativo y continuo que comienza 
ya en el siglo XIV. 

~ L o s  ultimos dos siglos de la Edad Media, en toda la Europa occi- 
dental y central, fueron una era de malestar rural y despoblacion [.:.I 

grandes construcciones politicas del period0 precedente [...I parecie- 
Provisionalmente incapaces de llevar a cab0 la misi6n de policia y de 

Orden que era la propia raz6n de su existencia., Bloch, Caractires origi- 
n4ux, I, pp. 117-118. 



burocratica abn mis 'fuerte. Este proceso se habia puesto en 
marcha ya en 10s siglos XII y XIII. Con el cese de las invasiones, 
que habian absorbido y agotado a 10s principes, el crecimienb 
de la poblacibn, el resurgimiento del comercio, y como conse- 
cuencia una circulaci6n mas abundante de moneda, existia una 
base para fijar impuestos capaces de pagar tropas y funciona- 
rios asalarjados *. Esto era cierto no s610 en Francia, Inglaterrgi, 
y Espaiiap'sino tambikn en 10s principados de Alemania. 

Los impuestos son sin duda el problema fundamental. Y no 
es fbcil emprender el ciclo ascendente50. Los obstaculos a un 

, %be 3x3 +I$& 

49 aAsi, el Estado empez6 a adquirir a partir de este momento el 
elemento esencial de su supremacia: recursos financieros incomparable- 
mente mayores que 10s de cualquier individuo privado o comunidad. 
Bloch, Feudal society, p. 422. 
' David Lockwood ha seiialado el problema tebrico que aparece aquk 

.La relacion qde existe entre la burocracia y 10s impuestos es de gran 
interdependencia. La eficiencia de la burocracia depende de la efectivi- 
dad de su sistema impositivo; y la efectividad de su sistema impositivo 
depende de la eficacia del aparato burocrAtico. Asi, por las razones que 
sean,$cualquier increment0 en la carga burocrdtica o idecrecimiento de 
su capacidad impositiva puede generar un circulo vicioso de descentrp 
lizacion del poder. De hecho, puede argumentarse que la "crisis imposi- 
tiva" de la burocracia patrimonial es esencialmente andloga a las crisis 
de "produccion" del capitalismo. [...I Los puntos de tension son aquellos 
que representan una actualizaci6n del potencial de "feudalizacibn": la 
tendencia de 10s funcionarios a "apropiarse" de 10s recursos econ6micos 
y politicos del cargo; la lucha de 10s grandes terratenientes por obtener 
inmunidad ante 10s impuestos y/o a usurpar las funciones fiscales y poli- 
ticas; y la dependencia economica y politica a la que se ven forzados 
10s campesinos en busca de protection contra la carga impositiva del 
centro burocrhtico. Estas tendencias "centrifugas" pueden ser considera- 
das a la vez como causa y consecuencia del posible fracas0 de 10s me- 
canismos para mantener una capacidad de imposition efectiva y un con- 
trol central*. asocial integration and system integrations, en George K. 
Zollschan y Walter Hirsch, comps. Explorations in social change. Boston, 
Massachusetts, Houghton, 1964, p. 254. 

La formulacion de Gabriel Ardant de este dilema hace mds hincapiC 
en las opciones de politica fiscal del Estado conducentes a un cambio 
estructural que en las opuestas, aunque es dificil separarlas. Ardant dice: 
~Aparte de la confiscacibn, que en todas las Cpocas tent6 a 10s gobier~os 
incapaces de resolver sus problemas fiscales, per0 que no les daba miis 
que recursos limitad~s en el tiempo y a menudo desperdiciados (ya este- 
mos hablando de las ganancias de conquista, de la expropiacion de las 
propiedades de la Iglesia o de la persecucion sistematica de ciertas cate- 
gorias sociales), habia dos tipos de soluci6n a1 afcance de las autoridades: 

sEl primer tipo, la soluci6n feudal, a menudo precedida por una eco- 
nomia seiiorial y la venta de cargos, tendia a conducir, en un numero 
significative de casos, a1 desmembramiento de hecho del Estado. 

*A estas formulas podemos oponer 10s prbtamos y la inflacidn, factores 
financieros que, como veremos, dependen fambitn de la estructura de la 
economia. 
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,istema de impuestos'efectivo en la Baja Edad Media parecen 
retrospectivamente insuperables. La imposici6n en realidad ~610 
puede realizarse sobre la produccion neta. y la producci6n neta 
era escasa, a1 igual que la cantidad de moneda y su circulaci6n. 
Era extraordinariamente dificil verificar 10s impuestos, tanto 

falta de personal como por la escasez de archivos cuanti- 
ficados. No es de extraiiar que 10s gobernantes recurrieran de 
continuo a alternativas a 10s impuestos como fuentes de ingre- 

a la confiscaci6n, a 10s prestamos, a la venta de cargos 
oficiales, a la devaluaci6n de la moneda. Pero cada una de estas 
a l temati~a~,  aunque puede que resolviera algunos problemas 
financieros, tenia unos efectos negativos a largo plazo sobre la 
fuerza politico-econ6mica del reys! AAlin asi, seria falso sub- 
rayar las dificultades. Lo que resulta impresionante es la mag- 
nitud del logro. Los muchos compromisos pueden ser vistos 
coma pasos esenciales en el camino del Cxito. El arrendamiento 
de impuestos s2 y la venta de cargos oficialess pueden verse 
Precisamente bajo el punto de vista de ser dos de 10s citados 
compromises ~t i les .  Mas aun, el increment0 del flujo de fondos 
a1 rey no solamente atacaba a la noblezaTortaleciendo a1 Esta- 

ip . 
~Estamos sin duda haciendo abstraccibn de las politicas, de diferentes 

dimensiones, por medio de las cuales el Estado transforma la organiza- 
ci6n social de la sociedadn. 7'hdo:;f sociologique de 11imp8t, Paris, 
SEVPEN, 1965, I, pp. 541 ss. 

51 POT ejemplo, Ardant seiiala que: aPara obtener crtditos considera- 
dos necesarios en el marco de una situation financiera desfavorable, un 
Estado se puede ver obligado a empefiarse en el sentido m8s amplio 
de la palabra, que significa una restricci6n de su soberania: una fuente 
especifica de ingresos puede ser traspasada a 10s acreedores extranjeros; 
un cierto grado de supervisi6n de la administracibn financiera, extendida 
despuksna la administracion politica, puede ser ejercida por 10s acree- 
dores, o por el Estado que 10s respalda, etc.=. libid., I, PP. 549-5501. 

" Max Weber, a1 comparar Europa occidental con la India, afirma: 
UTambiCn en 10s Estados occidentales, a1 comienzo de 10s tiempos mo- 
d e r n ~ ~ ,  apareci6 el arrendamiento de impuestos y el comisionamiento 
de empresarios para la recluta del ejCrcito, empresarios a 10s que se 
tenfan que confiar en gran medida las finanzas. En la India, no obstante, 
bajo 10s grandes reinos no lograron desarrollarse aquellas instituciones 
centrales que en Occidente permitieron a 10s principes volver a tomar 
las riendas de la administracion militar y financiera~. The religion of  
India, h e v a  York, Free Press, 1958, p. 69. " 

venta de cargos, a pesar de sus graves inconvenientes;tuvo en- 
'Onces la consecuencia politica [de fortalecer el Estado]. Esto es, para 
la administration civil, el equivalente a1 sistema de tropas militares a 
Sueldo, 0 "mercenaries", un sistema denunciado con igual vigor [...I, 
perO no obstante ligado a la enorme y creciente fortuna del poder real, 
que no dependia ya tan so10 de las fuerzas militares de la nobleza 

F. Chabod, aY a-t-il un Ctat de la  renaissance?^, en Actes du 
Col'Oque sur la Renaissance, Paris. J .  Vrin, 1958, p. 66. 
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do, sino tambikn debilitando las propias fuentes de ingresos de 
la nobleza, especialmente en la estrecha economia de 10s siglos 
xrv y xv, y sobre todo para aquellos no ligados a las nuevas 
b u r o c ~ ~ .  Como plantea Duby: aUna gran parte de las rentas 
extraidas del suelo por 10s campesinos seguia llegando a manos 
de su seiior, per0 el ininterrumpido progreso de la imposicidn 
habia aumentado grandemente la parte apropiada por 10s agen- 
tes del Estadon ". 

Y a1 irse haciendo cada vez mAs fuerte el Estado, la manipu. 
laci6n monetaria se hizo cada vez mis rentable. Cuando la crisis 
financiera de 10s Estados sumidos en la guerra en 10s siglos XIV 
y xv se vio muItiplicada por unos bajos margenes de ganancia 
en el campo a 10s que se pudiera someter a impuestos, 10s 
Estados tuvieron que buscar otras fuentes de ingreso, especial- 
mente considerando que la despoblacion significaba que 10s 
principes estaban ofreciendo exenciones de impuestos a aquellos 
que estuvieran dispuestos a recolonizar las areas devastadas. 
Por lo tanto la manipulation monetaria tenia muchas ventajas. 
LCopold GCnicot seiiala que existen tres posibles explicaciones 
para las frecuentes devaluaciones del periodo: la reduction de 
las deudas del Estado (aunque la devaluacion tambiCn reducia 
en consecuencia 10s ingresos fijos, que constituian el grueso de 
10s ingresos de 10s dominios reales); la escasez de medios de 
pago, en un momento en el que el comercio crecia mis que las 
reservas de plata y en el cual el desorden public0 favorecia el 
atesoramiento; o una politica econdmica deliberada de re- 
bajar la tasa de intercambio para detener la deflacidn, com- 
batir a 10s acaparadores, facilitar las exportaciones y revivir asi 

, el comercio. Cualquiera que sea la explicaci6n de las devalua- 
ciones, eran ((en gran medida inflacionariasn y areducian asi el 
valor real de las rentas fijasnS5. LOS principales perceptores de 
ingresos fijos eran las clases sefioriales y, en consecuencia, se 
vieron debilitadas frente a1 Estado. 

iEl Estado? ~QuC era el Estado? En esta Cpoca era el prin- 
cipe, el principe cuya reputation era alabada, cuya majestad 
era preservada, y que poco a poco fue siendo apartado de sus 
subditosS6. Y era la burocracia, que emergia ahora como un 

" Duby, Rural economy, p. 331. " Uopold GCnicot, .Crisis: from the Middle Ages to modern times*, 
en Cambridge Economic History of Europe, I, The agrarian life of the 
Middle Ages, 2.' ed., Londres y Nueva York, Cambridge Univ. Press, 
1966, p. 699. 

56 U L ~  importancia concedida a la reputacidn del principe, tanto por 
parte de 10s teoricos como por 10s hombres de accion (por ejemplo, 
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social diferenciado, con ~aracteristicas e intereses espe- 

~ ~ ~ s ,  principal aliado del principe n, y no obstante un aliado 
SiemPre Y eran 10s diversos cuerpos parlamentarios creados 
or los soberanos como mecanismos auxiliares en la legislaci6n 

P de los impuestos, cuerpos compuestos en gran medida por 
nobles, que 10s reyes trataban de utilizar contra la nobleza y 
la nobleza contra el rey ". 
s ! - ~ ~ t e  Estado era una creaci6n que no procedia del siglo XVI 
,ino del siglo XIII en Europa occidental. Yves Renouard ha 
reconstruid~ la forma en que 10s limites que determinan hasta 
boy en dia las fronteras de Francia, Inglaterra y Espafia habian 

m8s 0 menos establecidos definitivamente en una serie de 
batallas que ocurrieron entre 1212 y 121459. Fue sobre la base 
de estos limites y no de otros (por ejemplo, un Estado occitano 
rnediterr&neo que incluia Provenza y Catalufia; o un Estado 
at18ntic~ que incluia la Francia occidental de 10s angevinos 
coma parte de Inglaterra) sobre la que 10s sentimientos nacio- 
nalistas posteriores se construyeron. En primer lugar las fron- 
teras, posteriormente las pasiones: es algo que se aplica tanto 
a 10s comienzos de la Europa moderna como, por ejemplo, a1 
Africa del siglo xx. Fue en este periodo cuando no s6l0 se deci- 
dieron las fronteras de las naciones, sino que tambiCn, lo que 
es incluso m h  importante, se decidio que estos limites debian 
existir. Esto es lo que Edouard Perroy llama el acambio funda- 

.oh. 

Richelieu), va aparejada con la atenci6n cada vez mayor prestada a la 
 maj jest ad^: todo lo cual fue creando poco a poco una mayor distancia 
entre el principe y su sdbdito, coIocando a1 primer0 en un plano en el 
que uno ya no podia atraverse a familiaridades.:. Chabod, Actes, p. 72. 

aSi  bien el poder del principe iba en aumento, otro poder crecia 
tambien: el del "cuerpo" burocrhtico. Asi se cre6 el esprit de corps, que 
10s unia entre si, a pesar de todas las disputas personales y prlvadas, 
Y no so10 entre 10s officiers de justice, 10s bur6cratas mhs antiguos, sino 
tambiCn entre 10s demis [...I 

'Este poder creciente del "cuarto estado", el aliado --en tkrrninos po- 
liticos-- del poder del principe, que habia ido simultineamente en aumen- 
to (yendo asi de la mano la centralization administrativa y el absolutis- 

Politico), es de hecho el elemento fundamental a1 que debemos dirigir 
nuestra atencidn. (ibid., pp. 68-69, 72). 

Edward Miller tiene una breve discusi6n de c6mo esta interacci6n 
de intereses, ahora mucho m& compleja, empez6 a tomar forma durante 
la Baja Edad Media en 10s diversos Estados europeos. Vbse aGovernment 
and policies and public finances, 900-1500~, Fontana Economic 
Hi$'r~ of Europe, I, 8, 1970, pp. 34-40. 

Yves Renouard, 4212-1216: Comment les traits durables de 
occidentale moderne se sont d6finis au dCbut du XIII' sitclen, 

Annales de I'Universitt de Paris, -111, 1, enero-mano de 1958, pp. 5-21. 
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mental, en la estructura politica de Europa occidental*. S e d n  
su punto de vista, podemos fechar la transformacion de Europa 
entre mediados del siglo XII y principios del XIV, es decir, en 
el cenit de la prosperidad comercial y agricola de la Edad 
Media. 

iPor qu6 naciones-Estado y no imperios? Aqui debemos ser 
prudentes en la forma de utilizar la terminologia. Tal vez po- 
driarnos considerar a la Francia de 10s siglos XIII y XIV como 
una nacion-Estado, a la Francia del siglo xv y XVI como un 
imperio, y a la del siglo XVII de nuevo como una naci6n-Estado. 
Esto es lo que parece pensar Fernand Braude16'. iPor quC este 
esquema de alternancia? Braudel sugiere que ael auge econ6mi- 
co de 10s siglos xv y XVI trae consigo una coyuntura tenazmente 
favorable a 10s grandes y aun a 10s grandisimos Estados, a esos 
"extensos Estados" [...I En realidad, la historia es, por turnos, 
favorable o desfavorable a las vastas formaciones politic as^ 'j2. 

Fritz Hartung y R. Mousnier sugieren la necesidad de una di- 
mension minima (jacaso tambiCn de una mdxima?) para el 
establecimiento de una monarquia absoluta, una forma politica, 
que no tuvo Cxito en 10s Estados pequefios. usin duda, Cstos no 

W 
.ova , ""'" 

aUn cuerpo grande y unificado, mls o menos congruente con la cris- 
tiandad latina, y compuesto de una multitud de pequeiias cClulas aut6- 
nomas, 10s seiiorios, cedi6 el puesto a una yuxtaposicion de vastas sobe- 
ranias territoriales, bastante distintivas, 10s primeros comienzos de 10s 
Estados de la Europa moderna.. Edouard Perroy et al., Le Moyen Age, 
vol. III de la Histoire Gdndrale des Civilisations, Paris, Presses Universi- 
taires de France, 1955, pp. 369-370. 

61 aDe hecho, la rueda habia girado. El siglo XVI fue favorable en 
su comienzo a 10s grandes Estados [Espaiia, el imperio otomano], que 
eran, como dirian 10s economistas, la empresa de dimensiones optimas. 
A1 seguir el transcurso del siglo, y por razones que no podemos explicar 
adecuadamente, estos grandes cuerpos fueron traicionados poco a poco 
por las circunstancias. iEra una crisis transicional o estructural? iDebi- 
lidad o decadencia? En cualquier caso, a principios del siglo XVII solo 
aparecian como vigorosos 10s Estados de tamaiio medio. Asi, la Francia 
de Enrique IV, con su subito esplendor, o la Inglaterra de Isabel, lucha- 
dora y radiante; u Holanda, organizada en torno a Amsterdam; o aquella 
Alemania invadida de una tranquilidad material desde 1555 hasta 10s 
aiios anteriores a la guerra de 10s Treinta Aiios, en la que se Ma a pique 
en cuerpo y alma. En el Mediterraneo, tal es el caso de Marruecos, de 
nuevo rico en oro, y de la regencia de Argel, la historia de una 
ciudad que se convierte en un Estado territorial. Este es tarnbiCn el caso 
de Venecia la radiante, esplendorosa y refulgente de lujos, de belleza, de 
inteligencia; o de la Toscana del gran duque Ferdinand0 [...I ihr 

.En otras palabras, 10s imperios deben haber sufrido en mayor medi- 
da que 10s Estados de tamaiio medio, las consecuencias de la regresion 
de 1959-1621~. Braudel, La MCditerrande, 11, p. 47. 

a Ibid., 11, p. 10. 

Preludio medieval 47 

podian constituir unidades militares y econ61nica~ suficiente- 
mente grandes para sostener una monarquia absolutam a. Estas 
no son mis que sugerencias para responder a un problema 
merecedor de una considerable atencion te6rica. Tal vez lo que 
m b  nos ayude sea la siguiente clasificaci6n conceptual de V. G. 
Kiernan: 1 

< 

Ninguna dinastia se propuso construir una naci6nEstado; todas 
pretendian una extensi6n ilimitada [...I y cuanto mas prosperaba 
tanto m8s el resultado era un variopinto imperio manque'. Tenia que 
ser suficientemente grande para sohrevivir y afilar sus garras sobre 
sus vecinos, per0 suficientemente pequeiio para poder ser organiza- 
do desde un centro y considerarse a si mismo una entidad. En el 
atestado borde occidental de Europa, cualquier hinchaz6n excesiva 
del territorio se veria detenida por la competencia y 10s limites geo- 
grificos M. 

A menos, por supuesto, que se extendieran 10s imperios a 
ultramar. 

Lo que sucederia a estos imperios rnanquks seria que des- 
arrollarian raisons d'e'tat diferentes de las de 10s irnperios, dife- 
rentes ideologias. Una nacidn-Estado es una unidad territor* 
cuyos gobernantes aspiran (a veces, frecuentemente pero desde 
luego no siempre) a hacer de ella una sociedad nacional, por 
razones que discutiremos mas adelante. El asunto resulta aun 
mas confuso cuando recordamos que a partir del siglo XVI las 
naciones-Estado de Europa occidental pretendian crear socieda- 
des nacionales relativamente homogkneas en el centro de 10s 
imperios, utilizando como ayuda, tal vez indispensable para la 
creacion de la sociedad nacional, la aventura imperial. 

Hemos discutido la crisis del feudalism0 occidental en 10s 
siglos XIV y xv como el fondo, el preludio de la expansi6n de 
Europa y su transformacion economics a partir del siglo XVI. 
Hasta aqui la discusi6n y las explicacione's se han basado en 
gran rnedida en tCrminos de la estructura social (la organization 
de la production, el aparato de Estado, las relaciones entre 
varios grupos sociales). Aun asi, muchos sentirfin que la cccrisis~ 
del siglo XIV y la ccexpansibnn del XVI podrian ser justificadas, 
digamos que en buena parte, por factores relativos a1 entorno 
fisico: clima, epidemiologia, condiciones del suelo. Estos argu- 
mentos no pueden ser pasados por alto frivolamente, y se debe 

" Fr. Hartung y R. Mousnier, aQuelques probltmes concernant la mo- 
narchie absoluea, en Relazioni del X Congresso Internazionale di Science 
Storiche, IV, Storia rnoderna, Florencia, Sansoni, 1955, p. 47. 

" V. G. Kiernan, estate and nations in Western Europe., Past and 
Present, 31, julio de 1965, pp. 35-36. 
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valorar estos factores y asignarles su peso debido en la justifi- 
cation del carnbio social que de hecho se dio. 

El planteamiento climatic0 ha sido apoyado por Gustaf 
Utterstrom con gran fuena. En resumen, su planteamiento es 
este: 

Gracias a1 industrialismo, y gracias tambiCn a1 progreso tCcnico, en 
nuestros dias el hombre se ve menos expuesto a 10s caprichos de la 
naturaleza de lo que lo estuvo en siglos precedentes. Pero, -con quC 
frecuencia se toma en consideracidn el hecho de que otro lactor es 
que estamos viviendo en una era en la cual el clima, especialmente 
en el norte de Europa, es desusadamente suave? Durante 10s liltimos 
mil aiios [...I 10s periodos de prosperidad en las actividades huma- 
nas, en tCrminos generales, aunque con importantes excepciones, se 
han dado durante 10s intervalos templados entre las grandes glacia- 
ciones. Es precisamente en estos intervalos cuando tanto la vida 
econdmica como el tamaiio de la poblacion han realizado sus ma- 
yores adelantos s. 

Para fortalecer su planteamiento, Utterstrom nos recuerda 
que el carnbio climhtico puede haber tenido particular impor- 
tancia en 10s periodos primitivos en la transforrnacion de Euro- 
pa. ((La primitiva agricultura de la Edad Media debe haber sido 
mucho mis  dependiente de un clima favorable de lo que es la 
agricultura moderna con su elevado nivel tCcnicom ". 

Utterstrom sefiala, por ejemplo, 10s severos inviernos de 10s 
siglos xrv y principios del xv, 10s suaves inviernos desde 1460 
hasta mediados del siglo xvr, 10s severos inviernos de la segun- 
da mitad deT siglo XVII 67, que corresponden grosso mod0 con 
periodos de recesion, expansion y recesion econdmica. 

. do, 
El considerar la presidn de la poblacidn como factor decisivo no 
nos da una explicacion satisfactoria de estos desarrollos econbmicos. 
El hecho de que la poblacion creciera de la forma en que lo hizo 
plantea una cuestidn que hasta el momento nadie se ha planteado: 
ipor quC crecid la poblacion? [. . .I  El gran increment0 de poblacidn 
fue [...I general a todo lo largo y lo ancho de Europa. En el norte 
y centro de Europa comenz6 durante el period0 en que el clima era 
desusadamente suave. Diticilmente podemos considerar esto como 
una coincidencia casual: tiene que haber una conexidn ca~sa16~. 

% Ademk, Utterstrom considera 10s factores epidemioldgicos 
como variables que tambien intervinieron. Explica la peste 

" Gustaf Utterstrom, *Climatic fluctuations and population problems 
in early modern history*, Scandinavian Economic Review, 111, 1, 1%5, 
p. 47. 

" Ibid., p. 5.  
67 Ibid., p. 24. 
" Ibid., p. 39. 
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negra por medio de  10s veranos calurosos que llevaron a la 
multiplication de la rata negra, hospedadora de la pulga de la 
rats, que es uno de 10s dos portadores de la peste69. 

Georges Duby acepta que esta hip6tesis debe ser tomada en 
serio. Sin duda, algunos de 10s abandonos de cultivos en el 
,iglo XIV (10s cereales en Islandia, las colonias escandinavas de 
~ ~ o e n l a n d i a ,  la disminuci6n del limite forestal en 10s Sudetes, 
el fin de la viticultura en Inglaterra y su regresi6n en Alemania) 
quedan explicados plausiblemente por el cambio climatico. Pero 
existen otras explicaciones plausibles. Lo mas importante, Duby 
nos recuerda, es que ala recesion agraria, a1 igual que el colapso 
demografico, comenzaron antes del principio del siglo XIVB 70, 

por lo tanto antes de 10s supuestos cambios clirnlticos. Por el 
contrario, Duby consideraria 10s factores climaticos y posterior- 
mente la epidemiologia como desgracias acumulativas que en 
el siglo XIV ccsupusieron un golpe aplastante a la ya fragil 
estructura demografica~ 7l. TambiCn han expresado un escepti- 
cismo similar, acerca de la primacia temporal del cambio climB 
tic0 como explicacion de 10s altos y bajos, Helleiner", Slicher 
van Bath '3, y Emmanuel Le Roy Ladurie 74. 

Evidentemente, en la medida en que hubiera un carnbio cli- 
mat ic~,  afectaria a1 funcionamiento de un sistema social. No 
obstante, tambien evidentemente, afectaria a, sistemas diferentes 
de forma diferente. Aunque las opiniones son diversas, es pro- 

oh, 

* VCase ibid., pp. 1415. No obstante, Karl Helleiner, haciendo refe- 
rencia a 10s trabajos de Ernst Rodenwaldt, sugiere que, aunque la pul- 
ga humana es menos importante que la de la rata, como portadora de 
la peste bubonica, puede haber sido mAs significativa en el transcurso 
de la Edad Media, reduciendo asi la importancia de la hip6tesis de Utters- 
trom. Vkase Helleiner, Cambridge Economic History of Europe, IV, p. 7 .  

70 Dubv. Rural economy. D. 307. -. - 
"  bid:,' p. 308. 
72 Helleiner, Cambridge Economic History of Europe, IV, p. 76. 
73 aNo parece probable que 10s altibajos peri6dicos observados en la 

vida economica de la Europa occidental a partir de 1200 Sean el resul- 
tado de cambios de c1ima.n Slicher van Bath, AAGB, 12, p. 8. 

7' Despuks de seiialar que parte de las evidencias presentadas por 
Utterstroxq no son totalmente climAticas, sefiala algunos fallos metodo- 
16gicos en la utilization de 10s datos meteorol6gicos. Sugiere que Utters- 
trom no ha proporcionado suficientes datos de tendencias a largo plazo 
como para apoyar sus generalizaciones. aImaginCmonos a un historiador 
0 a un economists que se atreviera a afirrnar que podia demostrar un 
aka larga y duradera en 10s precios partiendo corno base para tal afir- 
macion de tan so10 algunos puntos "ciclicos" excepcionales de la curva 
que desea interpretar, dejando de lado, tal vez desconociendo incluso 
la forrna general de la curva en cuesti6n.r Emmanuel le Roy Ladune, 
Histoire du climat depuis l'an mil, Paris, Flammarion, 1967, P. 17. 



bable que la glaciaci6n en cuesti6n se extendiera sobre la tots. 
lidad del hemisferio norte, y no obstante, 10s desarrollos soci* 
les en Asia y Norteamtrica fueron claramente divergentes de 
10s de Europa. Seria litil, por tanto, volver a1 factor cr6nico f 

de la tensi6n de recursos implicada en el sistema feudal de 
organizaci6n social, es decir, el sobreconsumo por parte de una 
minoria en medio de un bajo nivel general de productividad. 
Norman Pounds nos recuerda acu&n pequeiio era el margen de 
seguridad para el campesino medieval, incluso bajo condiciones 
que podrian ser consideradas normales o medias.. . w *. Slicher 
van Bath tiende a corroborar esta hip6tesis de subalimentaci6n 
prolongada, observando que fue precisamente en las regiones \ 
productoras de proteinas donde 10s hombres fueron mas resis- -. 
tentes a la peste 76. 

No obstante, si a pesar de todo hub0 una primera recesib 
econ6mica debida a la sobreexplotaci6n cr6nica y a las consi- 
guientes rebeliones discutidas anteriormente, y posteriormente 
10s factores climhticos sirvieron para acentuar tanto la escasez 
de comida como las plagas, es facil ver c6mo la coyuntura socio- 
fisica pudo llegar a proporciones de acrisisa. A su vez, esta cri- 
sis se hubiera visto agravada por el factor de que la peste, una 
vez extendida, se hacia endemican. MAS aim, aunque un numero 
menor de hombres.debia haber supuesto una mayor cantidad 
de comida, dado que la masa de territorio permanecia cons- 
tante, tambitn signific6 un paso de 10s cultivos a 10s pastos, y 
en consecuencia una reduceion de la produccidn de calorias. La 

ifu 
'' Norman J. G. Pounds, aOverpopulation in France and the Low 

Countries in the later Middle Ages., Journal of Social History, 111, 3, 
primavera de 1970, p. 245. Pounds habla de una apermanente situacih 
de subalimentacidnw. Fernand Braudel adopta una posici6n similar: u[En 
una economia fundamentalmente agricola], el ritmo, la calidad, la ina- 
decuacidn de las cosechas determinan la totalidad de la vida material. 
De ellas puede resultar un daiio slibito, como una mordedura en la albu- 
ra de 10s Brboles o en la carne de 10s hombres.. Civilisation mate'rielle 
et capitalisme, Paris, Armand Colin, 1967. DD. 32-33. -. - " aLa gente de las dreas costeras holandeias, que vivia en gran m a  
dida de la pesca y de la ganaderia, y en consecuencia consumia mas 
productos animales y grasas que la gente dedicada a1 labrantio, tal vez 
por eso no sucumbio ante las epidemias del siglo XIV en grado ni remo- 
tamente similar [a1 de otros europeos].a Slicher van Bath, AAGB, 12, 
~Bginas 89-90. 

77 aYa que la plaga, una vez introducida [en 1347-13511, no desapareci6 
de Europa hasta unos trescientos cincuenta afios mtis tarde de su pri- 
mer brote. En forma enddmica o epidCmica continud ejerciendo una 
profunda influencia tanto en la media a largo plazo como en las fluc- 
tuaciones a corto plazo de la tasa de mortalidad.. Helleiner, Cambridge 
Economic History of Europe, IV, p. 5. 
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disminuci6n demogrhfica se hizo por lo tanto tambiCn endemi- 
Pierre Chaunu aiiade que ael hundimiento de la renta, la 

disminuci6n de las ganancias y el agravamiento de las cargas 
sefioriales* puede haber empeorado la situation a611 mhs, apar- 
tando de la tierra la inversi6n de capital 79. Y Dobb sugiere que 
el fen6meno resultante de la conmutacicin puede haber incre- 
rnentado a b  m&s las cargas de 10s campesinos, en lugar de 
rnitigarlas como se asume habitualmente, aumentando por tanto 
el probIema @. ,Por consiguiente, la incorporation de las varia- - 

n Karl Helleiner plantea la siguiente hip6tesis: a[Las] propias me- 
joras en la posicion econ6mica de las clases inferiores [consiguientes a la 
despoblacidn causada por la peste negra] pueden haber militado en 
contra de una rapida recuperacidn demografica. Ha de asurnirse a priori 
y existen algunas pruebas para apoyar este punto de vista, que aquellas 
rnejoras llevaron a una revisi6n ascendente del nivel de vida, incluyendo 
on desplazamiento del consumo medio de cereales hacia el consumo de 
carne. Este carnbio en las preferencias de 10s consumidores se ve refle- 
jado en el movimiento de 10s precios relativos de la carne y el grano, 
que debe haber intensificado [el] proceso de Wustung [...I un aspect0 
del cual fue la "descerealizacidn" parcial de Europa a favor de la gana- 
deria. No obstante, dado un cierto nivel de tecnologia agraria, se requle- 
ren cinco a seis veces mas tierras para producir una caloria de aliment0 
animal que las necesarias para la produccion de una caloria de alimen- 
to vegetal. De lo que se sigue que, fuera cual fuese el grado de alivio 
de la presi6n de la poblacion sobre las tierras producido por el hundi- 
rniento demogrBfico inicial, debe haberse visto parcialmente contrarresta- 
do por ese carnbio en el esquema de consumo y produccion. Esta hip& 
tesis sirve para explicar otro hecho por lo demas desconcertante, a 
saber, que la Baja Edad Media debid sufrir escasamente menos que 10s 
siglos precedentes en lo que a hambre y muertes se refiere, a pesar de 
que la disponibilidad per capita de tierras fdrtiles fue sin duda mucho 
mayor durante este periodom (ibid., pp. 68-69). 

79 aLa regresion de la poblacion en 10s siglos XIV y xv agrav6 mas 
que resolvid la escasez de espacio. Por lo tanto, no hizo disminuir la 
Presion que habia venido existiendo desde el siglo xrrr. Puede incluso ha- 
berla aumentado, por medio de la caida de las rentas, la disminucion de 
las ganancias y el agravamiento de la carga setlorial. Capitales que po- 
drian haberse visto tentados a volcarse en la tierra fueron atraidos en 
cierto grado por otros horizontes., Chaunu, L'expansion europtenne, pC 
gina 349. 

kR 

uPero hub0 tambikn abundantes casos en 10s que la conmutacidn 
no supuso una mitigacidn sin0 un aumento de las cargas feudales. Aqui 
no era mas que una altesnativa a la imposici6n directa de servicios adi- 
cionales. Lo mas probable es que la conmutacidn tuviera este caficfer 
cuando el recurrir a ella fuera en gran medida cuestion de propia Inlcla- 
tiva del se8dr; el intento de aumentar 10s ingresos feudales probable- 
mente tomara esta forma debido a una relativa abundancia de man0 
de obra I...] Probablemente fuera la presion de la poblacion sobre 
k r a  disponible en la aldea lo que dificultara a1 aldeano el asegurar su 
Subsistencia, hacienda por lo tanto que la mano de obra asalariada fuera 
barata y relativamente abundante [.,.I esto acentu6 alin mas la tenden- 
cia a esta conmutaci~jn.r Dobb, Studies, pp. 63-64. 
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bles del entorno ffsico no desautoriza nuestro andlisis anterior, 
Lo enriquece a1 afiadir un elemento m6s a la explicaci6n de una 
coyuntura hist6rica con tantas repercusiones en la historia futu. 
ra del mundo, un ejemplo m6s en el que las estabilidades a 
largo plazo y 10s lentos cambios seculares pueden explicar c~ 
yunturas que tienen la capacidad de cambiar unas estructuras 
sociales intermedias desde el punto de vista de su duraci6n 
temporal. 

-El anilisis hasta aqui es como sigue. En Europa, a finales 
de la Edad Media, existia una ucivilizaci6n~ cristiana, per0 no 
un imperio-mundo ni una economia-mundo. La mayor parte de 
Europa era feudal, es decir, consistia en n6dulos econ6micos 
relativamente pequefios y relativamente autosuficientes, basados 
en una forma de explotaci6n que suponia la apropiacidn relati- 
vamente directa del pequeiio excedente agricola producido en 
el seno de una economia seiiorial por una pequeiia clase de 
nobles. Dentro de Europa, existian a1 menos dos economias- 
mundo menores, una de tamaiio medio basada en las ciudades- 
Estado del norte de Italia y una miis pequeiia basada en las 
ciudades-Estado de Flandes y el norte de Alemania. La mayor 
parte de Europa no estaba involucrada directamente en estas 
redes. .:, 

Aproximadamente del afio 1150 a1 1300, se vio una expansidn 
en Europa en el marco del mod0 de producci6n feudal, una 
expansi6n simultineamente geogrifica, comercial y demogrAfi- 
ca. Desde aproximadamente el 1300 hasta el 1450, lo que se 
habia expandido se contrajo de nuevo en 10s tres niveles de 
la geografia, el comercio y la demografia. 

Esta contracci6n, tras la expansi6n, caus6 una rcrisis~, una 
crisis que fue visible no s610 en la esfera econ6mica sino tam- 
biCn en la esfera politica (las guerras internas de la nobleza y 
las revueltas campesinas pueden ser consideradas como 10s dos 
sintomas fundamentales). TambiCn se hizo visible en la cultura. 
La sintesis cristiana medieval se vio sometida a un ataque mul- 
titudinario en todas las formas que posteriormente serian con- 
sideradas como primeros pasos del pensamiento occidental umo- 
derno~. - Existen tres explicaciones fundamentales de la crisis. Una es 
que fue esencialmente el producto de tendencias econ6micas 
ciclicas. Habiendo sido aIcanzado el punto dptimo de expansibn, 
dada la tecnologia existente, vino seguido de una contraccibn. 
La segunda es que fue esencialmente el producto de una tenden- 
cia secular. DespuCs de mil aiios de apropiaci6n de excedente 
bajo el mod0 feudal, se habia Ilegado a un punto de disminu- 
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de 1as ganancias. Mientras que la productividad perma- 
cibn necia estab]e (o incluso es posible que declinara como conse- 
cuencia del agotamiento del suelo), debido a la ausencia de 
motivaciones estructuradas para el avance tecnolirgico, la carga 

ue ,,ia sobre 10s productores del excedente habia ido aumen- 
q tando constantemente, por el creciente volumen de lor gastos 

de la 
dominante. Ya no se podia enprimir mas jugo. La 

te,era exp l ica~i~n  es climatoldgica. El carnbio en las condicio- 
nes meteoro16gica~ europeas fue tal que redujo la productivi- 
dad del suelo, incrementando simultiineamente las epidemias. 

La primera y la tercera explicaciones se resienten del hecho 
de que ocurrieron cambios ciclicos y climatologicos semejantes 
en otros tiempos y otros lugares sin pr~ducir  la consecuencia 
de la creaci6n de una economia-mundo capitalista como soh- 
cibn a 10s problemas. La explication secular de la crisis bien 
podria ser correcta, per0 es inherentemente dificil crear el tipo 
de andisis estadistico serio que pudiera demostrar que Csta es 
una explicaci6n suficiente de la transformacion social. Creo que 

.es miis plausible operar sobre el supuesto de que la *crisis del 
feudalismou representaba una coyuntura de tendencias secula- 
res, una crisis ciclica inmediata,ay una declinacion climato- 
16gica. 

Fueron precisamente las inmensas presiones de esta coyun- 
tura lo que hizo posible la enormidad del carnbio social. Porque 
lo que Europa iba a desarrollar y sostener a partir de entonces 
era una nueva forma de apropiaci6n del excedente, una econo- 
mia-mundo capitalista. No iba a estar basada en la apropiacion 
directa del excedente agricola, en forma de tributo (corno habia 
side el caso en 10s imperios-mundo) o de rentas feudales (corno 
habia sido el sistema del feudalism0 europeo). En su lugar, lo- 

iba a desarrollarse ahora era la apropiacion de un exce- 
dente basado en una productividad mas eficiente y ampliada 
(en primer lugar en la agricultura y posteriormente en la indus- 
trial, Por medio del mecanismo de un mercado mundial, con 
la asistencia <<artificial, (es decir, ajena a1 mercado) de 10s 
aparatos de Estado, ninguno de 10s cuales controlaba en su 
totalidad el mercado mundial. - El argument0 de este libro sera que para el establecimiento 
de tal economia-mundo capitalista fueron esenciales tres cosas: 
una expansion del volumen geogriifico del mundo en cuestion, 

desarr0110 de variados mktodos de control del trabajo para 
diferentes productos y zonas de la economia-mundo, y la crea- 

I de aparatos de Estado relativamente fuertes en lo que pos- 
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teriormente se convertirian en Estados del centro de esta eco- 
nomia-mundo capitalista. 

El segundo y tercer aspect0 dependian en gran parte del 
Cxito del primero. Por tanto, la expansion territorial de Europa 
era teoricamente un prerrequisito clave para una solucion de 
la ucrisis del feudalismo~. Sin ella, la situation europea podria 
haberse hundido en una anarquia relativamente constante y una 
a h  mayor contraccion. iC6mo entonces adopt6 Europa la alter- 
nativa que habia de salvarla? La respuesta es que no fue Eu- 
ropa la que lo hizo, sino Portugal, o a1 menos fue Portugal el 
que estuvo en cabeza. 
$4 Veamos ahora qut es lo que, en su situation social, puede 
justificar el empuje hacia la exploracion en ultramar que Por- 
tugal puso en practica justo en mitad de la ucrisism. Para com- 
prender este fenbmeno debemos comenzar recordando que la 
expansion geogrifica Europea empezo, como ya hemos sugerido, 
anteriormente. Archibald Lewis argumenta que ua partir del si- 
glo XI hasta mediados del XIII la Europa occidental siguio un 
desarrollo fronterizo casi clasicon 81. Se refiere a la reconquista 
gradual de Espaiia a 10s moros, la recuperacion por parte de la 
Europa cristiana de las islas Baleares, Cerdeiia y Corcega, la con- 
quista normanda de la Italia del sur y de Sicilia. Hace referencia 
a las cruzadas, con su anexion en primer lugar de Chipre, Pales- 
tina y Siria, posteriarmente de Creta y las islas del Egeo. En el 
noroeste de Europa se dio la expansion inglesa hacia Gales, Es- 
cocia e Irlanda. Y en el este de Europa, 10s alemanes y 10s escan- 
dinavos penetraron, conquistaron y convirtieron a1 cristianismo 
las tierras de 10s balticos y 10s eslavos. No obstante, nla frontera 
mas importante era una frontera interna de bosques, pantanos, 

-marismas, paramos y marjales. Fue en estos territorios donde 
se aposentaron 10s campesinos europeos, cultivAndolos en gran 
medida, entre 10s aiios 1000 y 1250%". DespuCs, como ya hemos 
visto, esta expansion y esta prosperidad llegaron a su fin a causa 
de una ucrisisn que supuso tambitn una contraccion. En tCrmi- 
nos politicos, esto supuso el reagrupamiento de 10s moros en 
Granada, la expulsion de 10s cruzados del Levante, la reconquis- 
ta de Constantinopla por 10s bizantinos en 1261, la conquista 
por parte de 10s mongoles de las llanuras rusas. Internamente, 
en Europa se produjo la Wiistungen. 

" Archibald R. Lewis, *The closing of the European frontiers, Spe- 
culum, XXXIII, 4 ,  octubre de 1958, p. 475. 

ela Ibid., p. 476. blr~"Y.  
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Las grandes exploraciones, la expansi6n atlintica, no fueron, 
por tanto, el primero, sino el segundo empuj6n de Europa, que 
tuvo Cxito debido a que el impulso era mayor, la base social y 
tecnologica mas solida, y las motivaciones mas intensas. No 
obstante, ipor qu6 un empujdn cuyo Centre inicial fuera Portu- 
gal? En 1250 o incluso en 1350 pocas personas hubieran pensado 
que Portugal pudiera ser un candidato probable para cubrir este 
papel. Y retrospectivamente, desde el siglo xx, choca con nues- 
tro sentido de la probabilidad, con nuestro prejuicio contra la 
pequeiia potencia que Portugal ha sido en tiempos rnodernos y 
de hecho a lo largo de la historia. 

Intentaremos contesiar a esta cuestion en ttrminos de mo- 
tivacion y de capacidades. Las motivaciones tenian un aicance 
europeo, aunque algunas de ellas pueden haber sido' sentidas 
con mayor agudeza en Portugal. ~QuC era lo que buscaban 10s 
exploradores? Metales preciosos y especias, segun nos cuentan 
10s libros de texto escolares. Y esto es cierto, hasta cierto 
punto. o % r r  4: I ? Z ~ '  eih 

En la Edad Media, la Europa cristiana y el mundo arabe 
mantenian una relacibn simbibtica en tCrminos de oro y plata. 
Utilizando la frase de Andrew Watson, cen materias moneta- 
rias [...I las dos regiones deberian ser consideradas como un 
todona3. La primera acuiiaba plata; la otra, oro. Como resultado 
de un largo period0 decgesequilibria en 10s precibs, cuyos ori- 
genes son complcjos y no necesitamas abordar aqui, la plata 
fluyo hacia el este, llevando a una abundancia de ella en el 
mundo arabe. Las exportaciones de plata ya no hacian posibles 
las importaciones de oro. En 1252, Florencia y GCnova lanzaron, 
por tanto, nuevas monedas de oro. El motivo estaba alli. Un 
hecho que lo hizo posible fue la expansi6n del comercio de oro 
transahariano en el siglo xIrI 84. Watson piensa que es poco plau- 

rL" 

" Andrew M. Watson.' .Back to gold-and silvers, Economic History 
Revzen~, 2.d serie, xs, 1, 1967, p. 1. 

~~Olvidamos que;'en la Antiguedad y durante la Edad Media, lo que 
h o ~  en dia considefariarnos unas minas p a u p h i m a s  eran consideradas 
de primera categoria. El Sudan occidental fue, desde el siglo v111 hasta 
'1 descubrimiento de America, el principal suministrador de oro para el 
mundo occidental; el comercio, organizado en primer lugar por Ghana, 
Itego bajo ese nombre al Mediterraneo y ensalzo el prestigio de 10s re- 
yes que poseian semejante fuentc de rique2a.n R. A. Mauny, nThe ques- 
tion of Ghana*: Africa, xxlv, 3, julio de 1954. p. 209. 

Marian Malomist argumenta que fue la demanda norteafricana de 
OrO (para vendCrselo a 10s europeos), mas que la necesidad del Sudan 
Occidental de la sat que recibia a cambio, el estfmulo fundamental de 
'''a cvansion. VCase ~Qurlques observations sur le commerce de l'or 
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sible, por tanto, el hablar de una falta de escasez de oro en 
Europa occidental entre 1250 y 1500, dado que aqutlla fue una 
Cpoca de suministro creciente. No obstante, seguia existiendo 
un constante flujo de metales preciosos, de Europa a la India 
y China, pasando por Bizancio y el mundo arabe, aunque e l ,  
desequilibrio era cada vez menor. Watson habla, un tanto mis- 
teriosamente, del ugran poder de la India y China para atraer 
metales preciosos del resto del mundo~85. La demanda de oro 

k telibi+ :rsua 

dans lekudan  occidental au Moyen Age., Annales ESC, xxv, 6, noviembre- 
diciembre de 1970, pp. 1630-1636. 
GCF Watson, Economic History Reliew, xx, p. 34. VCase el notable ar- 

ticulo colaboraci6n de R. S. Lopez, H. A. Miskimin y Abraham Udovitch 
en el que argumentan con gran credibilidad que 10s afios 13W1500 son 
testigos de un flujo constante de metales preciosos desde el noroeste 
de Europa hacia Italia, el Levante y la India: 

aTanto el consumo de articulos de lujo por la poblacion no agricola 
[de Inglaterra] corno las inversiones extensivas en la omamentacion de 
las iglesias [...I exacerbaron la ya existente escasez de artesanos cualifi- 
cados que siguio a la peste negra, a1 crear un incremento relativo en la 
demanda de sus servicios. Como resultado, 10s salarios de 10s artesanos 
cualificados se vieron considerablemente aumentados, y parte de la 
demanda de lujo, no satisfecha domesticamente, se vio desviada hacia 
areas fuera del norte de Europa, tanto por necesidades econ6micas corno 
por la busqueda de lo ex6tico; el resultado inevitable de esta demanda 
fue un incremento en la exportacion de dinero. Mas aun, dado que el 
uso de una mano de obra escasa en la produccion de lujos para uso 
domkstico proscribe su utilizacion en la fabricacion de articulos para la 
ex~ortacion. las ganancias potenciales en el extranjero de las economias 
dei norte se vieron reducidas [...I 

miDonde habia ido a parar [el dinero]? [...I El papado fue sin duda 
un sumidero de primera magnitud de 10s metales de la Europa del 
norte. Ademas de las transferencias directas de dinero, no obstante, 10s 
canales comerciales mas convencionales tendian, a traves del consumo 
de articulos de lujo, a producir el mismo resultado [...I Los puntos dc 
llegada continentales de [la] ruta norte-sur [procedente de las ciudades 
de ta Hansa] eran MilAn, Gknova y Venecia [.. ] da la impresion de quc 
habia un comercio activo y probablemente unilateral que conectaba la 
economia del norte con la del sur d e  tal forma que canalizaba 10s meta 
les preciosos hacia el sur. 

.En Francia, tambien, encontramos un extendido incremento en el 
consumo de articulos de lujo procedentes del sur durante el siglo xrv V ,  

principios del xv I...] 
~Inglaterra y Francia se quejaban amargamente del acaparamiento de 

metales preciosos por Italia, per0 en gran medida tsta era la contra- 
partida del flujo desde Italia hacia Levante [...] A pesar de las impor- 
tacionesgde oro desde la Europa del noroeste, de una moderada pro- 
duccion de las minas de Europa central, y de las cantidades mas sus- 
tanciales procedentes del Senegal, hay abundantes indicios de que el 
suministro de oro era, en el mejor de 10s casos, apenas suficiente, Y a 
menudo escaso. Admitiendo que el hambre de oro en el hombre es  cr6- 
nicamente insaciable, es seguro que el comercio con el Levante durante 
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plata seguia siendo,ctpor tanto, elevada. Entre 1350 y 1450 
las minas de plata de Servia y Bosnia empezaron a desarrollar- 
se", y se convirtieron en una fuente importante hasta que la 
invasion turca del siglo xv las aislo de Europa occidental. De 
forma semejante, a partir de 1460 hub0 un subito aumento en 
la mineria de data en la Europa central, gracias a las mejoras 
tecnologicas que permitian la explotacion de lo que hasta en- 
tonces habian sido minas marginales. Perroy estima que entre 

___i . *& 
los siglos XIV y xv absorbid de Italia una cantidad creciente de oro [. .] 
La importancia comparativa del comercio de articulos de lujo hizo a 
Italia mas dependiente del Levante y aumento el drenaje de metales 
p r e c i o ~ ~ s  en aquella direction [...I 

>[Existel una contracci6n absoluta de la economia egipcia a finales 
del siglo xrv y [...I una declinacion cuantitativa absoluta de todos sus 
sectores [...I La crisis economica de Egipto se vio acompafiada de un 
hundimiento'de su sistema monetario. La moneda de oro y plata se hizo 
cada'vez mas escasa, y las monedas de cobre predominaban en la circu- 
laci6n interna y a todos 10s niveles de transaccion [...I 

rEntre 10s numerosos factores que contribuyen a la escasez de nume- 
rario en Egipto a finales del siglo xxv y en el xv, el mas central era su 
persistentemente desfavorable balanza de pagos en el comercio interna- 
cional. A1 llegar el siglo XIII sus minas nubias estaban agotadas hasta 
el punto de que el oro extraido solo a duras penas lograba cubrir 10s 
gastos. Un vivaz y rentable comercio con el Sudan occidental mantuvo 
a Egipto con suministros de oro hasta finales del siglo XIV, momento 
en que el citadb comercio empezo a declinar y el oro africano fue suc- 
cionado hacia Europa {...I Mientras que el suministro de oro de Egipto 
se iba contrayendq, no hay muestras de una declinacion correspondiente- 
mente significativa en el consumo de productos forineos y bienes de 
lujo, o una reduccion paralela de 10s gastos del Estado en importa- 
ciones [...I 

.A todo lo largo del siglo xv, Europa fue la unica Area con la que 
Egipto mantuvo una balanza de pagos favorable [...I Egipto, a comien- 
20s del siglo xv, vivia virtualmente de las ganancias del comercio de 
especias con Europa [...I per0 solo una fraceion de esta suma permane- 
cia en el pais. El comercio de especias era un comercio de transito. Por 
afiadidura, Egipto estaba contribuyendo tambien [all flujo [de oro hacia 
la India] par medio de su consumo interno de especias y otros produc. 
fos importados del Oriente Lejano [...I 

~Asi, a1 menos una buena proporcion del oro que empezaba su largo 
Viaje hacia el sur a partir del norte de Europa en busca de articulos 
de lujo, viajando a traves de Italia y Egipto, encontraba su lugar de 
rePoso final en forma de incremento de la ya increible acumulacion de 
Or0 de la India.. .England to Egypt, 1350-1500; long-term trends and 
long-distance traden, en M. A. Cook, comp., Studies in the economic 

of the Middle East from the rise of Islam to the present day, 
1 Londres y Nueva York, Oxford Univ. Press, 1970, pp. 101, 102, 103, 104, 

1°5, 109, 110, 114, 117, 123, 126, 127-128. 
, O6 Vease Desanka Kovacevic. mDans la Serbie et la Bosnie mkdikvales: 
'eS mines d'or et d'argent~, Annales ESC, xv, 2, marzo-abril de 1960, PA- 
ginas 248-258. 4-k ,- 
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1430 y 1530 la production de plata se quintuplic6 en Europa 
central m. No obstanta, el suministro no conseguia mantenerse 
paralelo a la demanda, y la busqueda de oro por via maritima 
(asi, para el om del Sudan burlando a 10s intermediarios norte- 
africanos) era sin duda algo que se planteaban 10s navegantes 
portugueses primitivos Cuando, por tanto, el dexubrimiento 
de las AmCricas suministrara a Europa una fuente de oro m4s 
rica que el Sudan, y en especial una fuente de plata infinitamen- 
te mas rica que Europa central, las consecuencias economicas 
serian enormes 89. 

Los metales preciosos se perseguian en busca de una base 
monetaria para la circulation en el seno de Europa, pero aun 
mas para exportarlos a1 Oriente. i A  carnbio de que? Una vez 
mis, cualquier colegial lo sabe: a carnbio de especias y joyas. 
iPara quiCn? Para 10s ricos, que las utilizaban como simbolos 
de consumo ostentoso. Las especias se convertian en afrodisia-, 
cos, como si la aristocracia no pudiera hacer el amor de otra 
manera. En esta Cpoca las relaciones entre Europa y Asia po- 
dian resumirse en un intercambio de objetos preciosos. El oro 
y la plata fluian hacia el este para decorar 10s templos, 10s 
palacios y las ropas de las clases aristocraticas asiaticas, y las 
joyas y las especias fluian hacia el oeste. Los accidentes de la 
historia cultural (quiza tan solo la escasez fisica) determinaron 
estas preferencias complementarias. Henri Pirenne, y mas tarde 
Paul Sweezy, conceden a esta demanda de objetos de lujo un 

~[Hubo]  un sdbito incremento de la producci6n mineral alli por 
1460, principalmcntc cn la Europa central. En este terreno, la tecnologia 
se. hizo cienlilica. La invention de mejores mktodos dc perforacion, 
drenaje y ventilation hizo posible la explotaci6n de las minas de Sajonia, 
Bohemia y Hungria hasta profundidades de 180 metros; el uso cada vez 
mayor de la fuerza hidriuiica aument6 el poder de 10s fuelles y de 10s 
taladros, de tal manera que 10s hornos pudieron desplazarse de las 
laderas de las montaiias para localizarse en 10s valles. La construccion 
de 10s primeros altos hornos, de una aitura de tres metros, triplic6 la 
capacidad productiva de 10s antiguos hornos. No es imposible que entre 
1460 y 1530 se quintuplicara la extracci6n de mineral en la Europa cen- 
tral$ Perroy, Le Moyen Age, 111, pp. 559-562. 

" VVCase V. M. Godinho, uCrVCation et dynamisme Cconomique du mon- 
de atlantique (1420-1670)n, Annates ESC, v, 1, enero-marzo de 1950, pl- 
gina 33; Pierre Chaunu, Sdvllle el I'Atlarztiqur 11.504-1650), VIII  (I), Paris, 
SEVPEN, 1959, p. 57. 

'q ~Amtrica, que ton10 el re lev^ en el Mediterrhneo de las fuentes de 
oro de Africa, fue aun mas importante como sustituto de las minas de 
plata alemanas.* Braudel, La Mediterrarle'c, I, p. 433. 
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lugar de honor en la expansion del comercio europeogo. No- 
obstante, yo soy esckptico en cuanto a que el intercambio de 
objetos preciosos, por grande que pareciera a1 pensamiento 
consciente de las clases elevadas europeas, pueda haber soste- 
nido' una empresa tan colosal como la expansion del mundo 
atlantico; g mucho menos aun explicar la creacion de una eco- 
nomia-mundo europea. 
ti.!ILos articulos de primera necesidad justifican a largo plazo 

10s empujes del hombre en  mucha mayor medida que 10s iujas. 
Lo que necesitaba Europa occidental en 10s siglos XIV y xv era 
comida (mas calorias y una mejor distribution de 10s valores 
alimenticios) y combustible. La expansion ,a las islas del Medi- 
terrbeo y el Atlantico, despuCs a Africa del norte y del oeste y 
a1 otro lado del Atlantico, a1 igual que la expansion a Europa 
oriental, las estepas rusas y eventualmente a1 Asia central, su- 
ministraron comida y combustible. Expandieron la base terri- 

,cuk 3 I I .  skn . . 
90 NEn cada direcci6n en que se extendia el comercio, creaba el deseo 

de 10s nuevos articulos de consumo que traia consigo. Como pasa siem- 
pre, la aristocracia deseaba rodearse de 10s lujos o al menos del confort 
correspondiente a su rango.* Henri Pirenne, Economic and social history 
o f  medieval Europe. Londres. Routledge and Kegan Paul, 1936, p. 81. 
' NCuando tomamos en consideraci6n eel hecho de que la guerra se 

cobraba sus derechos fundamentalmente entre tos ordenes superiores 
(dado qqe kran 10s iinicos a 10s que se les permitia llevar armas) bien 
podemos poner en duda que hubiera un crecimiento relativo significa- 
tivo en el volumen de Ia clase parasita [ . . . 5  Por otra parte, no hay raz6n 
para dudar de la realidad de la creciente extravagancia de la clase d? 
minante feudal [.,I iPero era esta creciente extravagapcia una tendencla 
explicable por la naturaleza del sistema feudal, o refleja acaso algo que 
estaba pasando fuera del sistema feudal? [ . . . I  La rhpida expansi6n del 
comercio desde el siglo XI en adelante pus0 a su alcance una cantidad 
y una variedad de bienes en qrecimiento constante.* Paul Sweezy, Scien- 
ce and Society, xfv, pp. 139-140. 

Maurice Dobb, no obstante, arguments: aEl paso de la extracci6n 
coercitiva de plustrabajo por 10s pmpietarios de tierras al uso de mano 
de obra asalariada libre debe de haber dependido de la existencia de 
una mano de obra barata para contratar (es decir, elementos proletarios 
0 semiproletarios). Creo que esto ha sido un factor mucho mls funda- 
mental que la proximidad de 10s mercados en la determinacion de la 
supervivencfa o disoluci6n de las viejas relaciones socia1es.n Science and >w. Society, XIV, p. 161. 
R. H'. Hilton se pone del lado de Dobb: .El progreso econ6mico que 

era inseparable de la anterior lucha por las rentas y de la estabilizaci6n 
~olitica del feudalismo, vino caracterizado por un incremento en el exce- 
dente social total de la producci6n sobre las necesidades de subsistencla. 
Esto, y no el llamado renacimiento del comercio internacional en sedas 
Y especias, fue la base para el desarrollo de la producci6n de mercan- 
cias.* *The transition from feudalism to capitalism., Science and Socie- 
ty, XvII, 4 ,  otoiio de 1953, p. 347. 
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- torial del consumo europeo construyendo una economia politica 
en la que esta base de recursos era consumida desigualmente, 
desproporcionadamente por Europa occidental. Este no fue el 
h i c o  camino. Existio tambitn una innovacion tecnologica que 
increment6 el rendimiento de la agricultura, innovacion que 
comenz6 en Flandes ya desde el siglo XIII, y se extendio a Ingla- 
terra tan solo en el siglo XVI~ ' .  Pero tales innovaciones tecnol6- 
gicas era 16gico que ocurrieran precisamente en lugares donde 
se daban una poblacion densa y un crecimiento industrial, como 
el Flandes medieval, que eran precisamente 10s lugares donde 
resultaba mas rentable la utilizaci6n de la tierra para cultivos 
comerciales, la cria de ganado y la horticultura, que, consecuen- 
temente, crequerian la importacion de grano [trigo] en grandes 
cantidades. S610 entonces podia funcionar con el mdximo de ven- 
tajas el complicado sistema de interrelaciones entre la agricul- 
tura y la industria, *. Por tanto, el proceso de innovaci6n agrf- 
cola ceb6 mas que impidid la necesidad de expansi6n. 

El trigo era un foco central de la nueva produccion y el 
nuevo comercio en 10s siglos xv y XVI. A1 principio, Europa en- 
contro en 10s bosques del norte y las planicies mediterraneas 
sus aAmCricas internas*, utilizando la perceptiva frase de Fer- 
nand Braudel g3. Pero las Americas internas no eran suficiente. 
Habia expansion en 10s bordes, en primer lugar hacia las islas. 
Vitorino MagalhTies Godinho ha planteado como hipdtesis de 
trabajo que la agricultura fue la motivaci6n fundamental de la 
colonizacion portuguesa de las islas atlanticas, una hipdtesis 
secundada por Joel SerrTio, que seiial6 que el desarrollo de estas 
islas fue rapido y en tkrminos de ula tetralogia de cereales, azu- 
car, tintes y vino [...I [Hubo] siempre una tendencia a1 mono- 
cultivo, siendo preferido uno u otro de 10s cuatro productos* ". 
El nuevo trigo cultivado empez6 a fluir a travCs del continente 
europeo, desde el Area biltica a 10s Paises Bajos, a partir del 

" Vtase Slicher van Bath, .The rise of intensive animal husbandry 
in the Low Countriesr, en J. S. Bromley y E. H. Kossman, comps., Bri. 
tain and the Netherlands, Londres, Chatto, 1%0, pp. 130-153. 

" Zbid.. D. 137. , .. - 
" ~Es tos  movimientos de mejora [bonification] fueron la respuesta 

ante 10s requerimientos de las ciudades, cpya poblacion no dejd de cre- 
cer durante 10s siglos xv y xvr. La urgente necesidad de aprovisionar a 
estas ciudades les llevd a desarrdlar la produccidn agricola en sus in- 
mediaciones, bien cultivando nuevos terrenos o por medio de la prlctica 
de la irrigaci6n.b Braudel, ta Miditerrante, I, p. 62. 

JoEl Serrad, .Le blt des iles atlantiques: Mad&re et Acores aux x v  
et XVI' sibclesw, Annales ESC, IX, 3, julio-septiembre de 1954, p. 338. 
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siglo x"", Y hasta Portugal en el XV%, del MediterrAneo a ln- 
glaterra Y 10s Paises Bajos en 10s siglos XIV y xv? 

Podemos plantear una jerarquia de alimentos en ttrminos de ,, costo por cada mil calorias. M. K. Bennett encuentra esta 
jerarquia razonablemente estable en el tiempo y en el espacio. 
~ 0 s  productos de grano molido y 10s tuberculos y raices fecu- 
lentos se encuentran en la base de sus ocho estratos, es decir, 
son 10s m h  baratos, 10s productos mas b6sicosg8. Pero no se 
consigue una dieta adecuada so10 a base de grano. Uno de 10s 
mb importantes complementos en la dieta europea es el azucar, 
util como fuente de calonas y como sustitutivo de las grasas. 
Mas aun, tambitn puede ser utilizado para la elaboracion de 
bebidas alcoholicas (en particular ron). Y mas adelante seria 
utilizada para la elaboracion del chocolate, uso que 10s espa- 
iioles aprendieron de 10s aztecas y que se convertiria en una 
bebida extraordinariamente apreciada, a1 menos art en , la Espaiia 
del siglo xvII 99. 

El azucar fue tambitn una motivation principal para la ex- 
pansi6n a las islas. Y, debido a su mod0 de produccion, junto 
con el azucar surgio la esclavitud. Esto comenz6 en el Medite- 
rraneo oriental en el siglo XII, y desputs fue desplazandose hacia 

I el oeste lm. La expansi6n atlhtica no fue d s  que su continua- 
& i s  -xi- mi 

95 VCase J. A. van Houtte, aL'approvissionnement des villes dans les 
Pays-Bas (Moyen Age et Temps Modernes)~, Third Ittternational Confe- 
rence of Economic History (Munich, 1965). Paris, Mouton, 1968, pp. 73-77. 

*En el siglo xv, Portugal empez6 a estar cada vez mas abierto a 10s 
comerciantes hanselticos y a 10s bretones que suministraban a1 pais trigo 
y madera, la importacidn de 10s cuales era ya en aquella tpoca indis- 
pensable., Marian Malowist, nLes aspects sociaux de la premikre phase 

1 de l'expansion colonialea, Africana Bulletin, 1, 1964, p. 12. 
" Vtase Ruggiero Romano, aA propos du commerce de blt dans la 

1 Mtditerrade des XIV et xV sibcles*, en Eventail de l'histoire vivante: 
1 homrnage a Lucien Febvre, Paris, Armand Colin, 1953, pp. 149-161. " Los ocho estratos que contabiliza Bennett son: 1) productos de 

grano molido y raices y tubtrculos feculentos, incluyendo el plltano; 2) 
wasas y aceites vegetales; 3) legumbres secas (judias, garbanzos, len- 
tejas); 4) -car; 5) leche y sus derivados; posiblemente pescado; 6) car- 
ne de cerdo; 7) vacuno, carnero, cabra, bufalo, aves de corral y hue- 
vos; 8) frutas y verduras. Vtase M. K. Bennett, The wo7ld:s food, Nueva 
York, Harper, 1954, pp. 127-128. aiPor gut habia de exlstlr la ~erarquia 
general? Es sin duda el reflejo de 10s costos relativos de producci6n Y 
las Cualidades ca16ricas inherentes de 10s distintos alimentosn (p. 128). 

* Vbse G. B. Masefield, .Crops and livestockn, Cambridge Economic 
History of Europe, IV, E .  E. =ch y C. H. Wilson, comps., The economy 

expanding Europe in the 16th and 17th centuries, Londres y Nueva 
York, IW Cambridge Univ. Press, 1967, p. 295. 

Anthony Luttrell ha trazado el cuadro anterior a 1500: aLos latinos 
estaban produciendo anicar con esclavos musulmanes y de otras proce- 



ci6n 16gica. De hecho, E. E. Rich localiza en Portugal la escl 
vitud africana en el aiio 1000 d.C., siendo adquiridos 10s esclavos 
por medio del comercio con traficantes mahometanos lo'. El az& 

,car era un product0 muy lucrativo y exigente, que expulsaba 
al trigo luz per0 agotaba despuks el suelo, de modo que requeria 
continuamente nuevas tierras (por no hablar de la fuena de 
trabajo consumida en su cultivo). ;s't~ 

52 Eltpescado y la carne tienen un puesto m8s elevado en la 
lista de categorias de Bennett.Tero se buscaban como fuentes 
de proteinas. Godinho citaala expansion de las Areas de pesca 
como una de las dinAmicas cIaves de la exploraci6n portuguesa 
primitiva la. Sin duda la carne era menos importante que el 
grano, y se vio considerable y continuamente reducida en im- 
portancia en el period0 que va de 1400 a 1750 lo4, lo que prueba 
un punto sobre el que volveremos, que 10s trabajadores euro- 
peos pagaron parte '*de 10s costos del desarrollo economico 

C&@i -  r;&i*t 
dencias, en Siria, Chipre y otras colonias del Mediterrheo oriental, des- 
de el siglo XII, y en 1404, cuando Giovanni della Padua, de Gnova, reci- 
bi6 licencia real para establecer una plantacion en el Algarve, 10s geno- 
veses la habfan transferido aparentemente de Sicilia a1 sur de Portugal. 
Fueron e n  gran medida 10s genoveses 40s que suministraron la iniciativa, 
el capital, las tkcnicas de molienda e irrigacion para la introduccion del 
azucar en las Azores y Madeira, y 10s que la exportaban de las islas a 
lugares tan lejanos como Flandes y Constantinopla. Tambien ayudaron 
a conseguir la mano de obra necesaria; Antonio da Noli, por ejemplo, 
llev6 guineanos a las islas de Cabo Verde en la ddcada de 1640.n *Slavery 
and slaving in the Portuguese Atlantic (to about 1500)~. en Centre of 
African Studies, The transailantic slave trade from West Africa, Edim- 
.burgo, Univ. of Edinburgh, multicopiado, 1965, p. 76. ' 

''I Vease E. E. Rich, *Colonial settlement and its labour problems., en 
Cambridge Economic History o f  Europe, IV, E .  E. Rich y C. H. Wilson, 
comps., The economy of  expanding Europe in the 16th and 17th centuries, 
Londres y Nueva York, Cambridge Univ. Press, 1967. p. 308. 

$ 2  

Por ejemplo, SerraB nos dice de Madeira: ~Alrededor de 1475 fina- 
liz6 el ciclo del trigo [,..I El azlicar habia liquidado a1 trig0.n Annales 
ESC, IX, p. 340. SerrG seiiala que, cuando ocurri6 esta, las Azores se 
convirtieron en el irea triguera de Portugal, suplantando fundamental- 
mente a Madeira. Este esquema ciclico era ucierto en el siglo XVI, a1 igual 
que en el XVII, y se mantenia aun en el XVXIIW (ibid., p. 341). 

mf Vease Godinho, Annales ESC, v, p. 33. 
'" .De lo que la,;gente menos se da generalmente cuenta es de que 

la situaci6n trazada-a grandes rasgos en 1750 -much0 pan y poca car- 
ne- [...] era por su parte el resultado de un deterioro y no se puede 
aplicar cuando nos remontamos a la Edad Media., Fernand Braudelry 
Frank C. Spooner, .Prices in Europe from 1450 to 1750*, en Cambridge 
Economic History o f  Europe, IV, E .  E. Rich y C. H. Wilson, comps., The 
economy of expanding Europe in the 16th and 17th centuries, Londres y 
Nueva ,York, Cambridge Univ. Press, 1%7, p. 414. 
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europeo lm. NO obstante, el deseo de carne era una de las moti- 
vaciones del comercio de especias, no de las especias asiiticas 
para 10s afrodisiacos de 10s ricos, sino de 10s granos del parafso 
(Amamum Melegueta) de Africa occidental, utilizados como sus- 
titutivo de la pimienta, asi como del vino especiado conocido 
como hipocras la. Estas especias servian admplemente para ha- 
cer aceptables unas gachas aguadasm lm. 

Si las necesidades alimenticias dictaron la expansi6n geogrii- 
fica de Europa, 10s beneficios resultaron ser incluso mayores 
de lo que se pudiera haber anticipado. La ecologia mundial se 
vio alterada, y esto de una forma tal que, debido a la organiza- 
cion social de la emergente economia-mundo europea, benefi- 
ciaria primariamente a Europa 10B. Ademis del aliment0 la otra 
gran necesidad bisica era la madera, madera para leiia, y ma- 
dera para la construcci6n de barcos (y de casas), El desarrollo 
economico de la Edad Media, y se debe asumir que tambiCn 
sus crudas dcnicas forestales, habian llevado a una lenta pero - constante deforestacihn de Europa occidental, Italia y Espaiia, 
asi como tambien de las islas mediterraneas. El roble se hizo 

*.&! r * l x s  Lev& k?* 

2k n r .  
aDe 1400 a 1750, Europa fue una gran consumidora de pan, y en 

mis de la mitad vegetariana [. . .I S610 esta "atrasada" dieta permiti6 a 
Europa cargar con el peso de una poblaci6n en continuo crecimiento [...I 
El consumo de pan relego cada vez mhs a1 de carne hasta mediados del 
siglo x1x.w Ibid., p. 413. Vbse tambien W. Abel, -Wandlungen des Fleisch- 
verbrauchs und der Fleischversorgung in Deutschlandn, Bericht iiber 
Landwirtschaft, n, s., vol. 22, 1938, pp. 411-452, citado en Slicher van 
Bath, Agrarian history, p. 204, sic i'Xii 

aLas primeras exploraciones da 10s portugueses a lo largo de la 
costa occidental de Africa tuvieron como fruto tan s610 una planta de 
inter& jnmediato, 10s granos del paraiso [..,I Podian ser obtenidos ahora 
m8s baratos que por la ruta terrestre a traves del Sbhara, y su comer- 
cio dio nombre a la "Costa del Grano"; per0 no pudieron ser adima- 
tadas las plantas a Europa.. Masefield, Cambridge Economic History of 
Europe, IV, p. 276. 

Irn Charnu, L'expunsion europdenne, p. 354. 
t t l w  G.. B. Masefield seiiala c6mo cambi6 el mapa agrario del mundo 

la relaci6n .entre las Americas y el hemisferio oriental: .La dispersibn 
de cosechas y ganado que siguio a1 establecimiento d& estos lazos .fue 
la mis importante de la historia de la humanidad, y tal vez turnera 
efect.0~ r d s  trascendentales que cualquier otro resultado de 10s descu- 
brimientos. Sin las cosechas arnericanas, posiblemente Europa no hu- 
biers sido capaz de sostener una poblaci6n tan densa como la que SOS- 
tuvo mis adelante, y 10s tr6picos del Viejo Mundo no se hubieran 
desarrollado tan rapidamente. Sin el ganado europeo, y en especial Sin 
caballos y mulas para el transporte y el cultivo, el continente amerlcano 
"0 Podria haberse desarrollado a1 ritmo a1 que lo hizo.. Cambrrdge 
Economic History o f  Europe, IV, p. 276. 
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particularmente escaso '09. A1 llegar el siglo XVI, el Area bPltica 
habia empezado a exportar madera en grandes cantidades a 
Holanda, Inglaterra y la peninsula IbCrica. 

Debemos mencionar otra necesidad de aprovisionamiento, la 
necesidad de vestido. Existfa por supuesto el comercio de lujo, 
la demanda de sedas, cuya antigua historia estaba ligada a la 
demanda de joyas y especias. La creciente industria textil, la 
primera industria importante del desarrollo industrial europeo, 
era no obstante algo mas que un comercio de lujo, y requeria 
materiales: tintes para 10s tejidos de algodon y lana, y goma 
para endurecer la seda en el proceso de acabado "O. 

~ l ~ o r o  y la plata eran buscados como objetos preciosos, 
para su consumo en Europa y mAs aim para el comercio con 
Asia, per0 eran tambidn una necesidad para la expansion de la 
economia europea. Hemos de preguntarnos por quC. DespuCs 
de todo, el dinero como medio de pago puede hacerse con 
cualquier cosa, en el supuesto de que la gente estC dispuesta a 
aceptarlo. Y de hecho hoy en dia utilizamos casi exclusivamente 
medios de pago distintos de 10s metales preciosos. Mls a h ,  
Europa estaba empezando a hacerlo a finales de la Edad Media, 
con el desarrollo de la ccmoneda de cuenta*, a veces engaiiosa- 
mente llamada umoneda imaginariar. 

I* Braudel habla de un ahambre de madera. con referencia a varias 
partes de Italia. rLas flotas mediterraneas se fueron acostumbrando 
poco a poco a ir buscando cada vez mas lejos lo que no lograban en- 
contrar en sus propios bosques. En el siglo xvr, llegaba a Sevilla madera 
ndrdica cargada en barcos rebosantes de planchas y vigas., La Medi- 
terrande, I ,  p. 131. 

VCase Frederic Lane: aCuando este agotamiento de 10s bosques de 
robles fue percibido claramente por primera vez --en la dltima mitad 
del siglo xv- la escasez parece haber sido peculiar de Venecia. A1 menos 
10s ragusanos y 10s vascos tenian un suministro suficientemente abun- 
dante como para que su cornpetencia fuera severamente sentida. A fina- 
les del siglo xvr la escasez de madera de roble parece haber sido general 
en todos 10s paises mediterrAneos.~ .Venetian shipping during the com- 
mercial revolution,, en Venice and history, Baltimore (Maryland), Johns 
Hopkins Press, 1%6, p. 21. ,&a 

H. C. Darby seiiala el mismo punto para Inglaterra: .El crecimiento 
, de la marina mercantil de Inglaterra y el desarrollo de la armada ingle- 

sa, desde la Cpoca de 10s Tudor en adelante, dependia de un suministro 
adecuado de robles para 10s cascos de 10s barcos; abetos para 10s mas- 
tiles, junto con "pertrechos navales" como brea y alquitran, eran im- 
portados de las tierras balticas.. .The clearing of the woodland in E u r e  
pen, en William L. Thomas, jr., comp., Man's role in changing the face 
o f  the Earth, Chicago (Illinois), Univ. of Chicago Press, 1956, p. 200. 

I" Vhse Godinho, Annales ESC, V, p. 33. 

No obstante pasarian siglos antes de que la moneda metAlica 
aproximara a1 estatuto de moneda simbolica lll. No hemos 

llegado totalmente a ello ni siquiera hoy en dia. Como resultado 
Europa estaba continuamente sitiada por mutaciones constantes 
del valor a traves de la devaluacion, tan constantes que Marc 
 loch lo llama ael hilo universal de la historia monetariaslu. 
AGn asi nadie sugirid seriamente entonces el prescindir del oro 
y la plata. 

Existieron varias razones para que esto no ocurriera. Aque- 
110s que aconsejaban a 10s gobiernos tenian intereses propios 
en el sistema "'. No debemos olvidar que, a finales de la Edad 
Media, las acufiaciones seguian siendo proposiciones comercia- 
les que servian intereses privados 'I4. Pero mas fundamental que 
el inter& propio era la psicologia colectiva del miedo, basada 
en la realidad estructural de un sistema economico debilmente 
articulad~. La moneda de cuenta estaba siempre a punto de 
hundirse. Evidentemente no estaba en manos de nadie, por rico 
que fuera, el controlarla bien individualmente, bien en colusion 
con otros. De hecho -iquiCn podia saberlo?- in0 se hundiria 
de nuevo la totalidad de la economia monetaria? Ya lo habia he- 
cho antes. El metal precioso era un tope, una proteccion. El di- 
nero de 10s pagos siempre podia ser utilizado como una mercan- 
cia,.contando so10 con que las dos utilizaciones del dinero, como 
medida de valor y medio de pago, no se apartaran demasiado ]I5. 

111 El elemento clave para hacer simb6lico el dinero en methlico es 
hacer las monedas con un valor de mercancia menor (preferiblemente 
mucho menor) que su valor monetario. Y, no obstante, Carlo Cipolla 
seiiala que esto no fue adoptado para monedas pequeiias en Inglaterra 
hasta 1816 y en 10s Estados Unidos hasta 1853. Vtase Money, prices, p. 27. 
"' Marc Bloch, Esquisse d'une histoire monetaire de Z'Europe, Pa- 

ris, Armand Colin, 1954, p. 50. 
11' *La mayoria, si no la totalidad de 10s expertos consultados por 

10s atimos Capetos [de Francia] eran comerciantes, generalmente italia- 
nos, a la vez comerciantes a larga distancia y prestamistas de dinero a 10s 
reyes y 10s notables; frecuentemente arrendadores de acuiiaci6n de mone- 
da Y vendedores de metales preciosos.m Bloch, ibid., p. 52. 

114 aEn la mayor parte de 10s casos las acuiiaciones no eran realizadas 
directamente par el Estado, sino que eran arrendadas a particulares que 
acufiaban diner0 a partir del metal que otros particulares les suminis- 
traban. El inter& que guiaba a estos arrendadores de la acuiiaci6n de 
moneda era naturalmente el de la ganancia personal, no el de la utili- 
dad publics. En 10s casos en que un rey se encargaba de la acu5acion 
P0r su cuenta, actuaba tambitn mas a menudo wmo empresario privado 
qu~15como cabeza de un Estado.. Cipolla, Money, prices, p. 28. 

Marc Bloch cita el sorprendente ejemplo del siglo xv de la Cham- 
des Comptes francesa que, acuando calculaba las transferencias de 
cuenta real a otra, en lugar de inscribir simplemente la suma trans- 

ferlda en livres, sous y deniers, se tomaba mucho cuidado en aiiadir un 
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Para esto, resultaba esencial la utilizacibn de metales preciosos, 
Y por lo tat~to, sin ellos, Europa hubiera carecido de la confian. 
za colectiva para desarrollar un sistema capitalists, en el cual 
la ganancia se basa en diversos aplazamientos del valor real& 
zado. Esto es verdad a fortiori dado el sistema de una econo. 
mia-mundo no imperial, sistema que, por otras razones, era 
esencial. Dado este fenomeno de psicologia colectiva, elemento j 
integral de la estructura social de esta Cpoca, el metal preciow 
debe ser considerado como un ingrediente esencial de una eco. 
nomia-mundo pdspera. 

Los motivos de la exploraci6n aparecen no s610 en 10s pro. 
ductos que Europa deseaba obtener, sino tambiCn en 10s reque- 
rimientos de trabajo de varios grupos en Europa. Como nos 
recuerda H. V. Livermore, fueron 10s cronistas ibCricos de aque 
110s tiempos y un poco posteriores 10s primeros en sefialar que ' 
ala idea de continuar la reconquista en el norte de Africa fue 
sugerida por la necesidad dc encontrar empleo dtil para aque- 
110s que habian vivido a base de expediciones fronterizas duran- 
te un cuarto de siglos "6. 

Debemos recordar el problema clave de la declination de 
10s ingresos sefioriales en 10s siglos XIV y xv. M. M. Postan ha 
calificado de ccgangsterismou el comportamiento consecuente de 
la nobleza inglesa, la utilizaci6n de una violencia ilegal para 
recsuperar un nivel de ingresos perdido. Fefi6menos similaresse 
dieron en Suecia, Dinamarca y Alemania. Una de ias formas 
de esta violencia fue sin duda la expansibn *I7. El principio gene- 

coeficiente pensado para compensar las modificaciones que entre tanto 
pudiera haber habido en el valor en metdlico de tales unidades. "Deuda 
de la cuenta precedente 416 livres 19 sous tournois de moneda dkbil [...I 
que en moneda fuerte [es decir, corriente] valen 319 livres 19 sous tour- 
nois".% Esquisse d'une histoire, p. 49. 
r~rg 'I6. H. V. Livermore, ~Portuguese history., en H. V. Livermore, comp., 
Portugal and Brazil, an introduction, Londres y Nueva York, Oxford 
Univ. Press (Clarendon), 1953, p. 59. 

Vitorino Magalhfies Godinho ve una relaci6n directa entre el cese de 
la violenta lucha social en Portugal (1383.1385) y la expedici6n a Ceuta 
en 1415. VCase L'dconomie de l'empire portugais aux XV et XVIe sidcles. 
Paris, SEVPEN, 1969, p. 40. >@ 

.Los historiadores ven una conexi6n entre las grandes guerras de 
los siglos xrv y xv (incluyendo el descenso francts a Italia) y el debili- 
tamiento del nivel de ingresos de la nobleza '[...I ZAcaso no pertenece 
el comienzo dz 10s grandes movimientos de expansi6n en el siglo XV 
(incluso en el XIV con la colonizacibn de las islas atlhticas) a1 mismo 
grupo de sucesos, y no fue provocado por idtnticas causas? Podriamos 
considerar como paralelas la expansitin en la Europa del este y las intext- 
tonas de la nobleza danesa y germana de conquistar Escandinavia.~ Ma- 
rian Malowist, aUn essai d'histoire cornpark les mouvements d'expan- 
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ral que podria invocarse es que si 10s nobles feudales obtenian 
menos renta de sus tierras kintentaran activamente conseguir 
mgs tierras de las que extraer rentas, devolviendo asi sus ingre- 
~ 0 s  reales a1 nivel de las expectativas sociales. Si entonces nos 

- p r e p  tamos por quC Portugal se expandio por ultramar y 
otras naciones europeas no, una respuesta sencilla es que 10s 
nobles de otros paises tenian mejor suerte. Podian abordar ex- .-- 
pansiones mas fhciles, mas cercanas a sus lugares de origen, 
.tilizando caballos en lugar de barcos. Portugal, debido a su 
geografia, no tuvo otra opci6n. 

Sin duda la expansion ultramarina ha estado ligada tradi- 
cionalmente a losrlintereses de 10s comerciantes, que podian 
obtener beneficios por la expansi6n del comercio, y con 10s 
monarcas que buscaban conseguir a la vez gloria y rentas para 
el trono. Pero bien podria haber sido que la motivaci6n inicial 
de las exploraciones ibtricas surgiera primariarnente de 10s inte- 
reses de la nobleza, en particular de 10s notorios chijos meno- 
resn, que carecian de tierras, y que solo una vez que empezaba 
a funcionar la red de comercio se animaban 10s comerciantes 
mhs prudentes (a menudo menos lanzados que 10s nobles que 
sufrian la amenaza del desclasamiento) I". ~iup.c 

r& rres 

sion en Europe au xv+ et xvrC sik!es*, Annales ESC, XVII, 5,  septiembre- 
octubre de 1962, p. 924. 

VCase Malowist: aParece claro que en la primera faSe de la expan- ' 

sion colonial portuguesa [...I el elemetrto de la nobleza juega un papel 
dominante {...I A1 seguir adelante el proceso de desarrollo del imperio 
colonial portugub, la participacion de 10s comerciantes en el comercio 
ultramarino fue en aumento [ ..] Parece que el proceso de la colonizaci6n 
espaiiola de Amkrica fue ani1ogo.w Africana Bulletin, 1, pp. 32-34. De 
manera similar,, Chaunu, citando como autoridad a Godinho, distingue * 

dos tipos de expansihn portuguesa; .euna e)cpAnsi6n que era fundamen- 
talmente terrestre, realizada por lo tanto por la nobleza y politica en 
cuanto a su forma, representada por la captura de Ceuta y la extensibn 
de la Reconquista a Marruecos; y una expansi6n esencialmente mercan- 
til, realizada por lo tanto fundarnentalmente por la burguesia, a lo largo 
de la costa de Africa., L'expansion europeenne, p. 363. Chaunu aiiade, 
coma lo habia hecho Malowist, que se siente tentado a extender esta 
explicaci6n a la conquista espafiola de Amtrica. . 

Luis Vitale esta dispuesto a ir mas lejos en la valoraci6n del papel 
de la burguesia. Arguments: ~Portugal, en 1381, fue testigo de la primera 
revolution burguesa, anterior en cuatro siglos a la de Franda. La bur- 
guesia comercia1 de Lisboa, conectada a travds del comercio con Flan- 
dess alej6 del poder a 10s sefiores feudales. El fracas0 ultimo de la revo- 
luci6n mostr6 que las condiciones no cstaban maduras para el triunfo 
de la burguesia, per0 suuascenso se vio reflejado en el comercio con el 
Atlantic~ norte, en 10s planes de Enrique el Navegante, y sobre todo en 
los descubrirnient~s del siglo xv.>  lat tin America: feudal or capitalist?,, 
en James Petras y Maurice Zeitlin, comps., Ldtin America: reform or 
revolution?, Greenwich (Connecticut), Fawcett, 1968, P. 34. 



- iFue acaso la sobrepoblaci6n la causa de la expansion? Ega , 
es una de esas preguntas que complican la cuestion. Braudel : 
nos dice que por supuesto habia sobrepoblacion en el Medik-,.! 
rrAneo occidental, y como prueba cita la repetida expulsion de p 
10s judios, y mas tarde 10s moriscos, de diversos paises Per0 
E. E. Rich nos asegura que, como motivo de la expansion de 10s 
siglos xv y XVI, uel desbordamiento a causa de un exceso de 
poblacion puede descartarse I . . . ]  lo probable (porque no se . 
puede decir otra cosa) es que la creciente poblacion fuera.a A 

las guerras o a las ciudadesn lm. Si, tal vez, per0 jc6m0 eran 
alimentados, y vestidos y alojados aquellos que iban a las ciu- 
dades (o a las guerras)? Habia sitio, fisicamente hablando, para 
la poblacion, incluso para la creciente poblacion en Europa. 
De hecho aquello era parte del problema que origin6 la expan. 
sion. El espacio fisico era un elemento en la fuerza del campe-- 
sinado frente a la nobleza, y por lo tanto un factor de la decli- 
nation de las rentas seiioriales, en la crisis del feudalismo. Las 
sociedades europeas podian haber respondido de varias formas.. 
Una de ellas era el definirse a si mismas (a1 menos implicita- 
mente) como sobrepobladas, y por lo tanto necesitadas de una 
base territorial mayor lZ1. De hecho, lo que la nobleza (y la bur- 
guesia) necesitaban, y lo que conseguirian, era una fuerza de 
trabajo mas tratable. El tamaiio de la poblacion no era el pro- - blerna; lo eran las relaciones sociales que gobernaban la inter-' 
accion de las clases altas y bajas. 

Finalmente, ipuede explicarse la expansion por ultramar por 
medio del ccespirltu de cruzada,, la necesidad de evangelizar?' 
Una vez mas la pregunta oscurece el problema. Sin duda la - cristiandad adopt6 una forma particularmente militante en la 
peninsula IbCrica, donde las luchas nacionales habian sido defi- 
nidas en tCrminos religiosos durante tanto tiempo. Sin duda 

-La religion era tanto el pretext0 como la causa de estas persecu- 
ciones [...I Aun mas adelante, como seiialo hace mucho tiempo Georges 
Pariset, [la ley de 10s numeros tambikn operaba] contra 10s protestan- 
tes franceses en la era de Luis X1V.s Braudel, La MCditerranCe, I, pit- 
gina 380. - 

'" Rich, Cambridge Economic History o f  Europe, IV, pp. 302-303. 
'I' Esta autodefinicion tenia detras, por supuesto, mucha historia en 

la peninsula Ibkrica. Vdase Charles Julian Bishko: aAquellos ocho siglos 
de avance rapido o lento hacia el sur contra 10s moros no fueron mera- 
mente una Iliada de combate militar y politico, sino, por encima de 
todo, una repoblacion medieval, o recolonizacion, de la peninsula Ib& 
rica.s uThe Castilian as plainsman: the medieval ranching frontier in,La 
Mancha and Extremaduras, en Archibald R, Lewis y Thomas F. McGann, 
comps.. The New World looks at its history, Austin, Univ. of Texas Press. 
1969, p. 47. 
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esta era una era de derrota cristiana por parte de 10s turcos 

Y rnusulmanes en el sudeste de Europa (hasta las misrnisimas puertas de Viena). Y la expansion atlhtica bien podria haber 
reflejado una reaccion psicologica a estos hechos, aun fendmeno 
de cornpensacion, una especie de fuga hacia delante~, como 
sugiere Chaunu I*. Sin duda las pasiones de la cristiandad expli- 

muchas de las decisiones particulares tomadas por 10s por- 
tugueses Y 10s espafioles, talrvez en parte la intensidad del 
c,mpromiso o el exceso de compromiso. Pero parece mas plau- 
sible considerar eSte entusiasmo religiose como una racionali- 
rnCion, sin duda internalizada por muchos de 10s actores, y 
en consecuencia como un factor de sostenimiento y fortaleci- 
miento, y economicamente distorsionador. Pero la historia ha 
.isto la pasion convertirse en cinismo con demasiada regulari- 
dad para que no se sospeche de las invocaciones a tales creen- 
cias como factores primarios en la explicacibn de la gknesis y 
persistencia a largo plazo de acciones sociales a gran escala. 

-Todo lo que hemos dicho acerca de las motivaciones no 
responde de una manera concluyente a la pregunta: ipor qut 
10s portugueses? Hemos hablado de las necesidades materiales 
de Europa, de una crisis general en 10s ingresos seiioriales. Sin 
duda, hemos seiialado el particular interCs de Portugal en resol- 
ver este problema por medio de la exploracidn atl6ntica. Pero 
esto no es suficiente como para resultar convincente. Debemos 
por lo tanto apartarnos de la cuestion de las motivaciones para 
abordar la de las capacidades. iPor quC fue Portugal, de entre 
todas las naciones europeas, la m6s capaz de dar el empujdn 
inicial? Urn respuesta obvia se puede hallar en cualquier mapa. 
Portugal esta en el Atllntico, justo a1 lado de Africa. En tCrmi- 
nos de la colonizaci6n de las islas atl8nticas y la exploration 
de la costa occidentaI de Africa, era la que evidentemente esta- 
ba mas cerca. Mas a h ,  las corrientes ocehicas son tales que 
era mas f6ci1, especialmente dada la tecnologia de aquella kpoca, 
partir de puertos portugueses (asi como de 10s del sudoeste de 
Espaiia) que de cualquier otro Iugar I D .  

% <m " Chaunu, Shille,  VIII (I), p. 60. 
la *NO existe, en todo el Atlintico norte, un lugar mis idealmente 

adecuado para la navegacion hacia las aguas calidas que la linea costera 
que va desde el norte de Lisboa a Gibraltar o posiblemente desde Lisboa 
al extremo norte de Marruecos. Solamente alli se pueden encontrar alter- 
nativamente, un viento seguro para salir de la costa a alta mar, en 
P1e?o corazon del ockano, en el punto mas bajo [racine] de 10s vientos 
allslos, en el momento del solsticio de verano, y un viento para volver, 

contraflujo de las latitudes medias, desde otoiio hasta principios de 
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r;. Por aiiadido, Portugal tenia ya mucha experiencianen el 
comercio a larga distancia. En este campo, si bien Portugal no 
puede compararse a 10s venecianos o a lus genoveses, investiga- 
ciones recientes han demostrado que su experiencia era signifi- 
cativa, y probablemente equivalente a la de las ciudades del 
norte de Europa 1%. rL $83 (3 a%#- 

Un tercer factor fue la disponibilidad de capital. Los geno-, 
veses, 10s grandes rivales de 10s venecianos, decidieron tempra- 
namente invertir en las empresas~omerciales ibericas, y favo- 
recer sus esfuerzos de cara a la expansion ultramarina la. A fina- 
les del siglo xv, 10s genoveses hubieran preferido a 10s espaiioles: 
antes que a 10s portugueses, per0 esto obedece en gran medida 
a que estos ultimos podian para entonces permitirse el prescin- 
dir de la tutela y el patrocinio genoveses, y de la disminuci6n 
de sus ganancias. Verlinden llama a Italia ccla unica nacion real- 
mente colonizadora de la Edad Media* '2h.  En el siglo XII, cuando > 

10s genoveses y 10s pisanos aparecen por vez primera en Cata-1 
%I& ' m  

' 2  

la primavera [petit print'&zps].m Pierre Chaunu, SCvilte, VIII (I), p. 52.; 
Un mapa dtil aparece en Charles R. Boxer, The Portuguese seaborne 
empire, 1415-1825, Nueva York, Knopf, 1969 pp. 54-55. Vease Braudel, Ci.' 
vilisation materielle et capitalisme, pp. 310-312. J 

12' aEs incontestable que el prodigioso desarrollo colonial y comercial . 
de 10s paises ibtricos en el amanecer de 10s tiempos modernos fue he- 
cho posible en gran medida por un crecimiento gradual en su comercio 
exterior du~ante '10s siglos finales de la Edad Media., Charles Verlinden,~ 
aDewr aspectsmde l 'cxp~sion commerciale du Portugal au moyen &gem,, 
Revista Portuguba de Histdria, IV, 1949, p. 170. Vease tambien Charles, 
Verlinden, .The rise of Spanish trade in the Middle Agesm, Economic. 
History Review, x, I, 1940, pp. 44-59. Un punto similar es sefialado por " 
Michel Mdlat en uL'Cconomie europknne aux deux dernitres siecles du 
Moyen-Age., Relazioni del X Congresso Internazionale dl Scienze Stori- 
che, Florencia, G. B. Sansoni, 1955, III, Storia del medioevo, p. 755. 

Antonio H. de Oliveira Marques nos detalla la naturaleza del comer- 
cio portugues con Flandes en 10s siglos XIII y XIV en aNotas para a his- 
toria da feitoria portuguesa na Flandres no seculo xvw, Studi in onore 
de Amintore Fanfani, rr, Medioevo, Milan, Dott. A. Giuffre Ed., 1962, pi-- 
ginas 437-476. Seiiala que ya en 1308 habia una unacionn portuguesa en ,  
Brujas y que se transportaban 10s productos en barcos portugueses (vh- 
se p. 451). Vdase Godinho, L'iconomie portugaise, p. 37. 

K. M. Pannikkar seiiala el deseo de Genova de apoderarse del comer- 
cio con la India a partir del siglo xrlr. ~Finalmente, a travks de Espaiia 
y Portugal, 10s genoveses fueron capaces de romper el monopolio vene- 
ciano y el bloqueo musulman.. Asia and western dominance, Londres, 
Allen and Unwin, 1953, pp. 26-27. Mientras que su narracion de la decli- 
nation de la dominaci6n veneciana esti sobresimplificada, como veremos 
en el capitulo 6, Pannikkar esta en lo cierto a1 sefialar este deseo larga- 
mente acariciado por Gdnova. *"i' ,O 

U6 Charles Verlinden, aItalian influence in Iberian colonizationm, His- 
panic American Historical Review, XXXIII, 2, rnayo de 1953, p. 199.rfic ' 

12'7, en el siglo XIII cuando llegan por primera vez a Portu- 
gal la, 10s italianos se esfuerzan por atraer a 10s pueblos ibkricos 
al comerci~ international. Pero una vez alli, 10s italianos proce- * 
derian a jugar un papel de iniciadores en 10s esfuerzos coloni- 
zadores ibdricos, dado que, habiendo llegado tan temprano, 
afueron capaces de conquistar posiciones claves en la propia 

IbCrica* IZ9. Para 1317, segrin Virginia Rau, .la ciudad - 
el puerto de Lisboa serian el gran centro del comercio geno- 

.&...B 1%. Sin duda, a finales del siglo XIV y principios del xv 
10s rnercaderes portugueses empezaban a quejarse acerca de la 
.injustificada intervention [de 10s italianos] en el comercio 
rninorista del reino, que amenazaba la position dominante de 
10s mercaderes nacionales en aquella rama del comercior "1. La 
solucidn b e  simple, y en cierta medida clisica. Los italianos 
fueron absorbidos a travCs del matrimonio, y se convirtieron 
en aristocratas terratenientes tanto en Portugal como en Ma- 
deira. *"&& 

Hubo otro aspect0 de la economia comercial que contribuy6 
a1 aventurerismo portugub, comparado con Francia o Inglate- 
rra, por ejemplo. Ironicamente, fue el hecho de que fuera la 
menos absorbida en la zona que acabaria siendo la economia- 
mundo europea, estando mis bien ligada en un grado significa- 
tivo a la zona islamica mediterrinea. Como consecuencia, su 
economia estaba relativamente mis monetarizada, y su pobla- 
ci6n relativamente mis urbanizada 13. - 

I" Ibid., p. 200. 
Vtase Virginia Rau, .A family of Italian merchants in Portugal in 

the fifteenth century: the Lomellinim, Studi in onore di Armando Sapori, 
Milin, Istituto Edit. Cisalpino, 1957, I, p. 718. 

Verlinden, Hispanic American Historical Review, p. 205. Vtase tam- 
biCn Charles Verlinden, =La colonie italienne de Lisbonne et le dtve- 
loppement de l'economie mttropolitaine et coloniale portugaisem, Studi 
in onore di Armando Sapori, Mildn, Istituto Edit. Cisalpino, 1957, I, p i  
ginas 615-28. 

'" Rau, Studi in onore di Armando Sapori, p. 718. 
"' Ibid., p. 719. El subrayado es mfo. 
ly aLa creaci6n del mercado interior [en Portugal] ]leg6 a su culmi- 

naci6n y sinti6 las primeras brutales limitaciones en el siglo XIV. Pro- 
bablemente por pertenecer a la rica zona isldmica Portugal habia man- 
tenido el intercambio a un nivel relativamente alto de actividad, mayor 
que el de la Europa occidental, con un predominio de 10s pagos mone- 
tarios [ . . . I  Fue asi coma el campesinado, desarraigado, en rebeli6n 
contra la crecimte violencia de la explotaci6n seiiorial, arruinado por 
la caida del poder adquisitivo de la moneda, atraido por las grandes 
Cludades de la costa, contribuy6 a1 enriquecimiento de estas ciudades 
mercantiles y a la extensi6n del comercio.m J.G. da Silva, ul'autocon- 
SOmmation au Portugal (XIV-xxe si&les)m, Annales ESC, XXIV, 2, marzo- 
abril de 1969, p. 252. El subrayado es mio. 
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No obstante no so10 la geografia y el poder mercantil justQ 
fican la ventaja de Portugal. Interviene tambidn la fuerza de - su aparato de Estado. En este aspect0 Portugal era, durante el 
siglo xv, muy diferente de otros Estados europeos occidentale~~ 
Conocio la paz mientras 10s demas conocian la guerra interi 
na 13'. La estabilidad del Estado fue importante, no solo porque 

-cre6 un clima en el que 10s empresarios pudieran florecer y 
porque animo a la nobleza a buscar salidas para sus energiav 
fuera de la guerra interna o intereuropea. La estabilidad deb 
Estado result6 tambiCn crucial porque el propio Estado era eni 
muchos aspectos el principal empresario Si el Estado era 
estable podia dedicar sus energias a aventuras comerciales, 
rentables. Para Portugal, como hemos visto, la logica de su 
geohistoria planteaba la expansion atlantica como la aventura 
comercial mas sensata para el Estado. 

- tPor quC Portugal? Porque so10 ella de entre 10s Estados, 
europeos maximizaba la voluntad y la posibilidad. Europa neccr? 
sitaba una base territorial mayor sobre la que apoyar la expan- 
si6n de su economia, que pudiera compensar la critica declina,: 
ci6n de las rentas sefioriales y que pudiera cortar por lo sanq 
la naciente y potencialmente muy violenta guerra de clases que  
implicaba la crisis del feudalismo. Europa necesitaba muchasr 
cosas: oro y plata, materias primas, proteinas, medios para con- 
servar las proteinas, alimentos, madera, materiales para proce-% 
sar 10s textiles. Y necesitaba una fuerza de trabajo d s  tratable.? 

Pero uEuropa~ no debe ser reificada. No existia ninguna. 
agencia central que actuara en tdrminos de estos objetivos a y. 

r j l l .  

?,+ - 
aUn importante factor que contribuyd [a que Portugal fuera en 

cabeza] fue que durante la totalidad del siglo xv Portugal fue un reinad 
unido, virtualmente libre de luchas civiles; mientras que Francia estaba! 
absorbida por las etapas finales de la guerra de 10s Cien Afios -1415 fue, 
la fecha de la batalla de Agincourt y la de la captura de Ceuta [por 10s- 
portuguesesl- y por su rivalidad con Borgofia; Inglaterra por su lucha 
contra Francia y por la guerra de las Rosas; y Espafia e Italia por 
convulsiones dinasticas y otras de caracter interno., C. R. Boxer, Four 
centuries of Portuguese expansion, 1415-1825, Johannesburgo, Witswa- 
tersrand Univ. Press, 1961, p. 6. 

IW aBajo el feudalismo un Estado era en cierto sentido propiedad 
privada de un principe, en el mismo sentido en que el feudo era propie-, 
dad privada de un vasallo [...I Los principes y 10s vasallos extendianl 
la jurisdiccion de sus tribunales, el cultivo de sus campos y las con-, 
quistas de sus ejtrcitos como empresas que buscaban un beneficio. Mas4 
adelante, gran parte del espiritu y de las formas legales del feudalism0 
fueron aplicadas a la expansi6n oceanica.~ Frederic C. Lane, *Force and 
enterprise in the creation of oceanic commerce,, en Venice in history..* 
Baltimore (Maryland), Johns Hopkins Press, 1966, pp. 401-402. 

largo plazo. Las verdaderas decisiones eran tomadas por grupos 
de hombres que actuaban en tdrminos de sus intereses inme- 
diatos. En el caso de Portugal, parecia haber ventajas en el 
crnegocio de 10s descubrimientoss para muchos grupos: para 
el Estado, para la nobleza, para la burguesia comercial (indige- 
na Y foranea), incluso para el semiproletariado de las ciudades. 

para el Estado, un Estado pequefio, la ventaja era obvia. La 
expansi6n7era la ruta m b  probable para lograr la expansion 
de las rentas y la acumulacion de gloria. Y el Estado portuguCs, 
practicamente el unico entre 10s Estados de la Europa de aque- 
110s tiempos, no se veia distraido por conflictos internos. Habia 

.logrado una estabilidad politica moderada, a1 menos un sigIo 
antes que Espafia, Francia e Inglaterra. 

Fue precisamente esta estabilidad lo que proporciono un 
impulse para la nobleza. Frente a la misma reducci6n financie- 
ra que 10s nobles europeos 1 de otros lugares, se vieron privados 
del potencial anestksico y' finhnciero (en caso de victoria) de 
las guerras ihternas. Tampoco podian esperar recuperar su posi- 
ci6n financiera por medio de la colonizaci6n interna. Portugal 
carecia del territorio necesario. De mod0 que miraban con sim- 
patia el concept0 de expansion oceinica, y ofrecieron a sus 
nhijos menoresn para dar el necesario encabezamiento a las 
expediciones. 

Los intereses de la burguesia, por una vez, no entraban en 
conflicto con 10s de la nobleza. Preparados para el capitalism0 
modern0 por un largo aprendizaje en el comercio a larga dis- 
tancia y por la experiencia de vivir en una de las Breas mPs 
ma~cadamente monetizadas de Europa (debido a su implication 
econ6mica con el mundo islamico mediterraneo) la burguesia 
tambidn buscaba escapar a 10s confines del pequeiio mercado 
PortuguCs. En la medida en que les faltaba el capital lo encon- 
traron disponible en 10s genoveses, que, por motivos propios 
relacionados con su rivalidad con Venecia, estaban dispuestos 

*a financiar a 10s portugueses. Y el conflicto potencial entre la 
burguesia indigena y la forPnea se vio enmudecido por el deseo 
de 10s genoveses de incorporarse a la cultura portuguesa con 
el tiempo. a i& 

FinaImente, la exploracion y las consiguientes corrientes de 
comercio proporcionaron puestos de trabajo para el semiprole- 
tariado urbano, gran parte del cual habia huido a las ciudades 
debido a1 aumento de la explotacion consiguiente a la crisis 
Seiiorial. Una vez mas, una posibilidad de desorden interno se 
"io minimizada por la expansion externa. 
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* Y por si estas coyunturas de voluntad y posibilidad no fue. 
ran suficientes, Portugal tenia la bendici6n de estar en la mej& 
localizaci6n geografica posible para la empresa, la mejor posibk 
tanto porque se proyecta en el Atlantic0 y hacia el sur c o r n  
por la convergencia de corrientes oceanicas favorables. Asi;no 
resulta sorprendente, visto desde ahora, que Portugal se lanzara 
a la aventura. 

Existe un dltimo asunto que debemos confrontar antes de 
llegar a la parte fundamental del libro. Hasta aqui nos hem& 
concentrado en explicar quC fue lo que llev6 a Europa a1 b o r d ~  
de crear una economia-mundo capitalista. Dado que haremds 
hincapid en seiialar c6mo el capitalism0 s610 es posible en el 'i 
marco de una economia-mundo, y no en el seno de un imperi8- 1 
mundo, debemos explorar sucintamente las razones de que 
esto sea asi. La comparaci6n mas adecuada es la de Euro@ 
y China, que tenian aproximadamente la misma poblacion total 
entre 10s siglos XIII y XVI 13$. Como afirma elegantemente Pierre 
Chaunu: 

Que Cristobal Colon y Vasco de Gama [...I no fueran chinos C .  .. 1 es 
algo que merece [...I unos momentos de reflexion. Despuks de todo, 
a finales del siglo xv, en la medida en que la literatura historica nos 
permite comprenderlo, el Oriente Lejano como entidad comparable 
a1 Mediterraneo [...I no resulta bajo nindn aspecto inferior, a1 me- 
nos superficialmente, al occidente lejano del continente euroasia- 
tico 1%. 

~ B a j o  nin*n aspecto inferior? Esto requiere la comparaci& 
tradicional de tecnologias, y en esto 10s investigadores discr6- 
pan. Para Lynn White, jr., Europa se expandi6 en el siglo XVI 
porque habia superado a1 resto del mundo en tecnologia agrico& 
en una fecha tan temprana como el siglo IX d.C.: 

 re la primera mitad del siglo VI y finales del siglo IX, Europa del 
norte cre6 o recibio una serie de inventos que rapidamente se aglu- 
tinaron en un sistema de agricultura totalmente nuevo. En tkrmin~s 
del trabajo de un campesino, este sistema era con mucho el mas 
productivo que el mundo habia visto. [White se refiere a1 arado de 
desfonde, el sistema de triple rotacion de 10s campos, 10s campos 
abiertos para el ganado, la moderna guarnicion y la herradura] [...I 
A1 irse perfeccionando y difundiendo 10s diversos elementos de este 
nuevo sistema, hub0 mas comida disponible, y la poblacion cre- 
ci6 [...I la nueva productividad de cada campesino del norte permi- 

'" Vease Fernand Braudel, Civilisation matkrielle et capitalisme, p. 24. 
'16 Chaunu, Stville, VIII (I), p. 50. 
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a un numero cada vez mayor de ellos abandonar el campo en 
benefici~ de las ciudades, la industria y el comercio 137. 

White plantea tambitn que la Europa del norte se adelant6 
en tecnologia militar en el siglo VIII y en producci6n industrial 
en el siglo XI. Si uno se pregunta por quC, White lo atribuye a1 
profundo trastorno producido por las invasiones barbaras, ante 
las cuales se supone que el Occidente tuvo una reacci6n creativa 
ioynbeeana I%. 

~ t r o s  estudiosos, no obstante, difieren en esta afirmaci6n - - 
factual. Tomemos por ejemplo la tecnologia militar. Seg6n Carlo 
~ipolla: 

Results probable que las armas de fuego chinas fueran al menos 
igual de buenas que las occidentales, si no mejores, hasta principia 
del siglo xv. No obstante, en el transcurso del siglo xv la tecnologia 
europea se desarroll6 notablemente [...I La artilleria europea era 
incomparablemente mas poderosa que cualquier tip0 de caii6n que 
jamas fuera fabrlcado en Asia, y no resulta dificil encontrar en 10s 
textos [del siglo XVI] ecos de la mezcla de terror y sorpresa provo- 
cada por la aparici6n de la artilleria europea '3, 

De forma similar, Joseph Needham, que estA todavia embar- 
cad0 en su monumental relats de la historia de la tecnolagia 
y la ciencia chinas, fecha el momento del adelanto tecnoldgico 
e industrial de Europa sobre China nada menos que en el aiio 
1450 d.C. I4O. ~QuC es lo que justifica el salto europeo hacia ade- 
lante? No una sola cosa, dice Needham, sino tun todo organico, 
un verdadero conjunto de cambios~. 

I" Lynn White, jr., aWhat accelerated technological progress in the 
western Middle Ages?,, en A. C. Crombie, comp., Scientific change, Nueva 
York, Basic Books, 1963, p. 227. 

'" .El factor fundamental que favorece las innovaciones en una co- 
munidad son las innovaciones previas. Aplicando esta hipbtesis a la 
Edad Media como un todo, pareceria que en alguna medida la mayor 
originalidad de Occidente estuviera relacionada con el hecho de que la 
cristiandad latina se vio mucho mas profundamente sacudida que jamas 
10 fuera Oriente [Bizancio y el Islam] por sucesivas oleadas de invaso- 
res barbaros, que se extienden con interrupciones, desde el siglo III hasta 

x [...I Occidente I...] era una sociedad fluida, lista para adoptar nue- 
"0s moldes. Resultaba sinaularmente abierta a 10s cambios. Y favorable 
a ellos* (ibid., p. 282). 

- 
139 Carlo Cipolla, Guns and sails in the early phase o f  European ex- 

Pa:$? 1400-1700, Londres, Collins, 1965, pp. 106-107. 
Vkase Joseph Needham, ~Commentarya a Lynn White, jr., aWhat 

accelerated technological change in western Middle Ages?,, en A. C. 
Crombie, comp., Scientific change, Nueva York, Basic Books, 1963, pP- 
gina 32. 



El hecho es que en el desarrollo esponthneo autoctono de la sock 
dad china no se produjo ningun cambio dristico paralelo a1 Renach 
miento y a la arevoluci6n cientifica, en Occidente. Fre~uentement~., 
me gusta trazar a grandes rasgos la evolution china corno represeB" 
tada por una curva creciente a un ritmo relativamente lento, situada 
a un nivel mucho m d s  elevado que Europa entre, digamos, 10s sf- 
glos 11 y xv d. C. Pero entonces, despuCs de que hubiera empezada 
el renacimiento cientifico en Occidente con la revolucion de Galilea, 
con lo que se podria llamar el descqbrimiento de la tecnica basica 
de 10s propios descubrirnientos cientificos, entonces, la curva de la 
ciencia y la tecnologia en Europa empieza a crecer de forrna violen- 
ta, casi exponential, sobrepasando el nivel de las sociedades asiO 
ticas. [...I Esta violenta alteracion esta empezando ya a corre- 
girse 141. 

Algunos investigadores insisten en el papel crucial del des- 
arrollo del timon en el siglo xv en Europa Pero Needham 
plantea la existencia del timbn en China desde mas o menos el 
siglo I d.C., una invencion probablemente difundida de China a 
Europa en el siglo XII d.C. 143.'j 

Si es correcta la narration de Needham acerca de la compe- 
tencia y superioridad tecnologica chinas sobre Occidente hasta 
que este ultimo dio su repentino salto hacia adelante, entonces 
es aun mas sorprendente que la exploracion ultramarina china 
y portuguesa empezaran practicamente de manera simultanea, 
per0 que a1 cab0 de solo veintiocho aiios 10s chinos retrocedie- 
ran encerrandose en una especie de concha continental, aban- 
donando todo posterior intento. Y tampoco por falta de Cxito., 
Los siete viajes del almirante eunuco Cheng Ho entre 1405 
1433 fueron un gran Cxito. Recorrio todo el ocean0 Indico des 
Java hasta Ceilan y el Africa oriental en sus siete viajes, 
yendo de vuelta tributos y productos exoticos a la corte Ch 
que 10s apreci6 sobremanera. Los viajes cesaron a1 morir Cheng 

Joseph Needham, ~Poverties andatriumphs of Chinese scientific 
traditiona, en Crombie, comp., Scientific change, Nueva York, Basic 
Books, 1963, p. 139. El subrayado es mio. 

VCase Boies Penrose, Travel and discovery in the Renaissance, 
14206620, Cambridge (Massachusetts), Harvard Univ. Press, 1952, pagi. 
nas 269-270. 

l" Vhse Joseph Needham, .The Chinese contribution to vessel con- 
trol*, Scientia, XCVI, 99, mayo de 1961, pp. 165-167. Cuando Needham 
present6 su texto en el V Coloquio International de Historia Maritima, 
W. G. L. Randles le pregunt6 especificamente acerca de la posibilidad 
de una invencion independiente. Needham respondio afirmando sus du- 
das, aunque, como dijo, existe una dificultad intrinseca para demostrar 
una respuesta negativa. Vkase *Discussion de la communication de M. 
Needham*, en Joseph Needham, aLes contributions chinoises a I'art de 
gouverner les navires~, V Colloque Internationale &Histoire Maritime 
(Lisboa, 1960), Paris, 1966, pp. 129-131. IliTj 
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Ho en 1434. Mas ahn, cuando en 1479 Wang Chin, tambiCn 
eunuco, interesado en enviar una expedicion militar a Annam, 
soli~ito consultar 10s archivos para estudiar 10s papeles de Ho ' 
sobre Annam, le fue negado el acceso. Los documentos fueron 
suprimidos, como si se pretendiera borrar la misma memoria 
de Cheng Ho I". 

Los origenes de las expediciones y las causas de su suspen- 
sion son igualmente poco claros. Parece ser que contaban con 
la continua oposicion de la burocracia oficial de 10s mandarines 
confucianos La cuestion es por qut. Por el contrario, parecen 
haber sido apoyadas por el emperador. ~ C o m o  si no podrian 
haber sido llevadas a cabo? T'ien-TsC Chang encuentra mas 
pruebas en el hecho de que, a principios del siglo xv la funci6n 
de la Oficina de Juncos de Comercio, una institution del Estado 
desde el siglo VIII d.C., pasara de la recaudacion de derechos 
de aduana (que se convirtio en una funcion provincial) a la de 
transmitir 10s tributos, que sin duda serian de mnsiderable 
importancia en la era de Cheng Ho. Chang se pregunta acerca 
de la descentralizacion aduanera, que presumiblemente permi- 
tiria reducir barreras en algunas regiones:  NO se propondria 
el emperador cfavorecer el comercio exterior, cuya importancia 
para China era demasiado evidente?~ 146. 

Demasiado evidente, y no obstante, el intento cesd pronto. 
iPor quk? Para William Willetts, esto esta relacionado con la 

lU VCase William Willetts, aThe maritime adventures of the great eu- 
nuch HOB, en Colin Jack-Hinton, cornp., Papers on early south-east Asian 
history, Singapur, Journal of South East Asian History, 1964, p. 38. 

'" ~Aproximadamente en 1405, el almirante eunuco Cheng Ho parti6 
con una flota de 63 juncos de navegacion de altura, que visitaron mu- 
chas partes de 10s mares del sur [ ..] Durante 10s siguientes treinta afios 
se llevaron a cab0 siete de tales expediciones, regresando todas ellas con 
abundante information geografica y sobre rutas maritimas, asi como 
con grandes cantidades de 10s productos de las islas y de la India [ ..I 
Las razones de tales expediciones son desconocidas; podrian haber pre- 
tendido compensar el comercio exterior que se habia ido agostando por 
las rutas terrestres, o incrementar Ia grandeza de la corte imperial, o 
inclum, como decian 10s anales oficiales, buscar a1 predecesor y sobri- 
no del emperador (que, de hecho, habia desaparecido de la vida piiblica 
como monje budista, y fue encontrado muchos afios despuks durante 
un regimen posterior). En cualquier caso, acabaron tan subitamente 
como empezaron, una vez mas por razones que hoy resultan OSCUraS. 
Tanto si k1 asunto incluia alguna lucha entre 10s eunucos y 10s burocra- 
tas confucianos, como si no, el resultado fue que el comerclo del ocean0 
Indico qued6 en poder de 10s arabes y 10s portuguesqs.~ Joseph Needham 
Science and civilization in China, I, Londres y Nueva York, Cambridge 
Univ. Press, 1954, pp. 143-144. 

'* T'ien-TsC Chang, Sino-Portuguese trade from 1514 to 1644, Leiden, 
Brill, 1934, p. 30. 



Weltanschauung de 10s chinos. Les faltaba, argurnenta, una espe. 
cie de misi6n colonizadora debido precisamente a que, en su - arrogancia, eran ya la totalidad del mundo I". Ademas, Willetts 
ve dos explicaciones inmediatas para la suspensicjn de la explo. 
ration: el aodio patologico que sentian 10s funcionarios confu- 
cianos contra 10s eunucosn y el aagotamiento de 10s fondos 
del tesoro ocasionado por el equipamiento de las misiones ultra- 
marinasa la. Esta ultima raz6n resulta un tanto extraiia, dado 
que ese desgaste se veria presumiblemente compensado por 10s 
ingresos que podrian haber generado las empresas coloniales. 
A1 menos eso fue lo que aparentemente sucedio con 10s tesoros 
europeos en aquella misma kpoca.cr. 

Existen otras explicaciones que razonan en tkrminos de focos 
alternativos de atencion politica que desviarian el inter& origi- 8 
nal en la exploracion del odano Indico. Por ejemplo, G. F. Hud- 
son plantea que el desplazamiento hacia el norte de la capital, 
de Nanking a Pekin, en 1421, a consecuencia de la creciente 
amenaza de 10s barbaros nomadas mongoles, podria haber des- 
plazado la atencibn imperial '50. Boxer considera la distraccion 
procedente de la amenaza desde el este por parte de 10s wako 
o bandas de piratas japoneses que se dedicaban a1 pillaje en 
las costas de China IS'. M. A. P. Meilink-Roelofsz sugiere que la 
A 

aSe puede plantear la cuestion de cuiles fueron 10s resultados de 
estas asombrosas expediciones, en las cuales se utilizaron cientos de 
juncos de navegacion de altura y varias decenas de miles de hombres. 
Una respuesta corta seria que absolutamente ninguno. Los chinos Ming 
no eran constructores de imperios. Sus eruditos politicos no tenian con- 
cepci6n alguna de 10s horrores de la realpolitik inseparable de un rkgi- 
men colonial. No tenian nin&n sentimiento de tener una misi6n que 
cumplir, ni ideas de Sfurm und Drang. Teoricamente el Hijo del Cielo 
gobernaba el mundo entero, t'ien hsia, "todo bajo el cielo". y sus envia- 
dos consideraban suficiente el mostrarse ante 10s barbaros vulgares de 
10s margenes det mundo civilizado para dar entrada a un milenio activa- 
do por la serena presencia del Hijo del Cielo en su trono.. Wiiletts. Pa- 
pers on early south-east Asian history, pp. 30-31. 

Ibid., p. 37. 
I" Ibid., p. 38. 
'* VCase G. F. Hudson, Europe and China, Londres, Arnold, 1931, pC 

gina 197.  podr ria acaso haber sido tambikn el resultado de un trasvase 
de poblacion hacia el norte? ~ E s t e  analisis regional muestra que la per- 
dida de poblacion por parte del sur de China [durante la dinastia Ming] 
(12 millones, excluyendo Nanking) se vio casi exactamente equilibrada 
por el aumento en el norte de China (9 millones) y el oeste y sudoeste 
(3 millones).. Otto B. van der Sprenkel, *Population statistics of Ming 
Ch?., Bulletin o f  t11e SOAS, xv, parte 2, 1953, p. 306. 

.El trabajo de fortificar la costa entre 10s rios YangtsC y de la 
Perla fue cornparado por 10s historiadores chinos de la 6poca con la 
construcci6n de la Gran Muralla contra 10s invasores tartaros proce- 
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&rada podria haber sido favorecida por el empuje de la expub 
si6n a manos de 10s comerciantes musulmanes del ocCano 
lndico I*. 

Incluso aunque todo esto fuera cierto, no parece suficiente. 
ipor qud no existio una rnotivacion interna que tratara estas 
dificultades externas como problemas en vez de como obstacu- 
10s definitivos? ~ A c ~ s o ,  como han sugerido algunos escritores, 
China simplemente no queria expandirse? lS3. Pierre Chaunu nos 
da una pista cuando sugiere que una de las cosas que faltaban- 
en China eran agmpos con voluntades convergentes~ de expan- 
,i6nW. Esto es mas significativo, ya que recordamos que en 
Portugal lo que llama la atencion son 10s intereses paralelos 
en la exploracion y expansion ultramarinas que presentan gru- 
pos sociales diversos. Repasemos por lo tanto en quC forma 
diferian el mundo europeo y el chino. 

En primer lugar existe una diferencia significativa en la 
agronomia. Discutimos la importancia del consumo de carne en 

dentes del norte. Esto era obviamente una exageracibn, per0 la necesi- 
dad de mantener costosas defensas costeras para oponerse a estas in- 
cursiones cronicas constituy6 sin duda una severa tension en la tesoreria 
de 10s Ming, y puede [ . . . I  haber contribuido a1 abandon0 de las grandes 
expediciones maritimas chinas a1 oceano Indico. (p. 126). C. R. Boxer, 
The Christian century in Japan, Berkeley, Univ. of California Press, 1967, 
pagina 7. Q- 

George Sansom, observando este fenomeno desde el punto de vista 
de 10s japoneses, ve un sugestivo paralelo en Europa. aNo hay duda de 
que tanto China como Corea sufrieron las depredaciones de 10s wake [...I 
La culpa era en parte de 10s chinos, ya que estaban en contra del CO- 

mercio extranjero, mientras que las autoridades japonesas hubieran aco- 
gido con alegria un comercio legitimo. Bero estas eran tambitn las razo- 
nes por las que el Bakufu [autoridades cevtrales japonesas] sentia re- 
nuencia a adoptar medidas extretnas con el fin de suprimir la pirateria. 
No estaba totalmente convencido de las pacificas intenciones de 10s 
chinos, y probablemente consideraba a 10s jefes piratas como la reina 
Isabel consideraba a sir Francis Drake, como a un saqueador o un capi- 
t in de navio segun las .circunstancias. Mas aun, la acci6n contra 10s 
piratas dependia del control del Bakufu sobre 10s seiiores guerreros del 
oeste, y antes del alTo 1400 Yoshimitsu no estaba afin firmemente asen- 
tad0 en el p0der.w A history of Japan, vol. 11, 1334-1615, Stanford (Cali- 
fornia), 152 Stanford Univ. Press, 1961, pp. 177-178. 

[([Uno] se ve sorprendido por el importante papel desempeiiado 
Par 10s chinos en el archipielago [indonesio] en el siglo XIV [...I A1 lr 
Pasando la hegemonia del comercio en este ociano a manos de 10s mu- 
Sulmanes, 10s barcos chinos comenzaron a desaparecer. Probablemente 
exists alguna conexion.. M. A, Meilink-Roelofsz, Asian trade and Euro- 
pean influpncp in '"the Indonesian archipelago between 1500 and about , . - - - - . - - 
1630, La Haya, ~ i jho f f , .  1962, pp. 25, 74. 

Is' Viase R. Servoise, aLes relations entre la Chine et I'Afrique aL1 
xv sikcle.. Le mois en Afrique, 6, junio de 1966, PP. 30-45- 

Is' Chauku, L'expansion ekoptenne,  p. 335. 



Europa, importancia que se increment6 con la acrisisw del 
siglo xrv. Mientras que el consumo de carne para la masa de 
la poblacion declinaria mas tarde del siglo xvr a1 XIX, esto no 
supuso necesariamente una declinacion del uso de la tierra para 
ganado en lugar de para grano. A1 aumentar el tamaiio absoluto 
de las clases altas en Europa, a partir del siglo xvr, debido"a1 
dramatic0 crecimiento de la poblacion, se podria haber utilizado 
la misma Area de tierra para carne. Esto no estaria en contra- 
' diccion con una disminucion relativa del consumo de carne por 

las clases bajas, que obtendrian su grano por medio de la im- 
portacion desde las areas perifkricas, asi como a traves de un 
cultivo mas intensivo en Europa occidental, como resultado Ple 
10s adelantos tc?cnologicos. ' y  <nr- 

Por contraste, China buscaba una base agricola mis  fue&e 
desarrollando la produccibn de arroz en el sudeste del pals. 
El acentuamiento del ganado en Europa llevo a1 uso extensivo 
de la fuerza muscular de 10s animales como motor de la pro- 
duccion. El arroz es mucho mas rico en calorias por unidad de 
superficie, per0 exige mucha mas fuerza de trabajo. 

I Asi, seiiala Chaunu, la utilization por parte de 10s europeos 
de la fuerza animal significa que ccel europeo poseia en el 
siglo xv un motor cinco veces aproximadamente mas poderoh 
que el poseido por 10s chinos, el segundo pueblo mas favorecido 
del mundo en la epoca de 10s descubrimientosn 155. 

Pero incluso mas importante para nuestro problema que e&e 
adelanto tecnolbgico es la implication de esta relacion distinta 
del hombre con la tierra. Como plantea Chaunu: 

*+ 

El europeo desperdicia espacio. Incluso en 10s momentos bajos, de- 
mograficamente hablando, de principios del siglo xv, a Europa le 
faltaba espacio 1.. .] Pero si a Europa le faltaba espacio, a China le 
faltaban hombres. 

El adespeguen occidental tiene lugar aparentemente en la misma 
fecha (de 10s siglos XI a1 XIII) que el ~despeguen chino en la pro- 
duccion de arroz, per0 es infinitamente mas revolucionario, en la me- 
dida en que condena a la gran area mediterranea a la conquista de 
la Tierra f ... 1 

En todbs ios aspectos, el problema chino en el siglo xv no es tan 
una escasez de medios como de motivaciones. La motivacion princip 
sigue siendo la necesidad, a menudo subconsciente, de espacio 1%. 

Aqui, a1 menos, tenemos una explicaci6n plausible de por qut 
China no querria expandirse por ultramar. China habia estadr, 
expandiendose de hecho, per0 internamente, extendiendo su 

"' Ibid., p. 336. 
'" Ibid., pp. 338-339. 
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producci6n de arroz en el interior de sus fronteras. Las aAm& 
ricas internas* de Europa en el siglo xv fueron rapidamente 
agot&das, dada una agronomia que dependia de un mayor espa- 
cio. Ni 10s hombres ni las sociedades abordan empresas dificul- 
tosas gratuitamente. La exploracion y la colonization son empre- 
sas dificultosas. 

Una liltima consideration podria ser que, por alguna &6n, 
el siglo xv supuso para China lo que Van der Sprenkel llama 
~ u n a  contracolonizaci6n~, un desplazamiento de la poblacion 
a1 exterior dt! las areas productoras de arrozl". Aunque esto 
podria haber aliviado la asobrepoblacion~, tkrmino que es siem- 
pre relativo a su definicion social, podria haber debilitado el 
potencial de industrializacion chino, sin las ventajas compen- 
sadoras de un imperio colonial. Asi, es posible que el udespe- 
guen se hundiera. P; 

~ E x i s t e  una segunda gran diferencia entre Europa y China. 
En esta Cpoca China es un vasto imperio, a1 igual que el mundo 
turco-musulmiin. Europa no lo es. Es una economia-mundo na- 
ciente, compuesta de  pequefios imperios, naciones-Estado y ciu- 
dades-Estado. Existen muchos motivos por 10s cuales esta dife- 
rencia fue importante.," 

Empecemos con 10s argumentos de Weber acerca de las 
implicaciones de las dos formas de desintegracion de un impe- 
rio: la feudalizacibn, como en Europa occidental y la preben- 
dalizacion, como en China '58. Argumenta que es mas facil que 
surja un Estado centralizado a partir de un sistema feudal qze 
de uno prebendal. El planteamiento de Weber es el siguiente: 

El sefiorio occidental, como el indio oriental, se desarroll6 por la 
desintegracion de la autoridad central del poder del Estado patri- 
monial: la desintegraci6n del imperio carolingio en Occidente, la 
deslntegraci6n de 10s Califas y 10s Majarajas o Grandes Mogoles en 

15' <<El periodo Ming, una vez que el poder de 10s mongoles fue que- 
brado, parece haber sido testigo de una fuerte reaccion contra estas 
condiciones compresivas por parte del sobrepoblado sur., Van der Spren- 
kel, Bulletin of the SOAS, xv, p. 308. Observese que Van der ~prenkel, 
en contraste con Hudson, ofrece la disminucion de la amenaza de 109 
mongoles como explicaci6n del desplazamiento hacia el norte. 

158 En su comentario a1 libro de Max Weber. The religion of China 
(Nueva York, Free Press, 1951), Hans Gerth escribe: ~Prebenda: derecho 
de un funcionario a beneficiarse de las tierras del Estado o la Iglesia 0 
de otro ingreso phb1ico.n Weber califica a tales funcionarios de epreben- 
dario~n. Un sistema sociopolitico basado en una nomlna de prebendarlos 
es 10 que Weber llama aprebendalismo~ (p. 305. Eric Wolf discute las 
diferencias entre un domini0 patrimonial (o *feudal,,) y un dominio 
Prebendal desde la perspectiva de su significado.para el campesino, en 
Peasants, Englewood Cliffs (Nueva Jersey), Prentlce-Hall, 1966, PP. 50-52. 
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la India. En el imperio carolingio, no obstante, el nuevo estrato se 
desarrollo sobre la base de una economia de subsistencia rur& 7 

[Por tanto, presumiblemente estaba a un nivel de desarrollo ecd. e 
n6mico menor que sus contrapartidas orientales.] Por medio de un 
juramento de vasallaje, que qued6 estructurado tras la guerra &# 
guiente, el estrato de 10s seiiores se unia a1 rey y se interpo* 
entre 10s hombres libres y el rey. Tambien existian en la India rela- 
ciones feudales, per0 no fueron decisivas para la formation de una 
nobleza ni para la de seiiores terratenientes. 

En la India, como en general en el Oriente, se desarrollo un s e  
iiorio caracteristico mAs bien a partir del arrendamiento de impue* 
tos [presumiblemente debido a que el poder central era aun sufi- 
cientemente fuerte para insistir en 10s impuestos, y la economia 
suficientemente desarrollada y con una circulaci6n monetaria sufi- 4 
ciente para suministrar el excedente basico para la imposition; q~ 
comparacion con el presumiblemente menos desarrollado Occidente .. 
de principios de la Edad Media] y de las prebendas militares e id-  l 
positivas de un Estado mucho mas burocratico. El seiiorio orient&l 
sigui6 siendo, por tanto, en esencia una uprebenda~, y no se con- 
virtio en un <feudon; ni tampoco se dio una feudalizacion, sino una 
prebendalizacion del Estado patrimonial. Aunque no desarrolladq, @ 
el paralelo occidental comparable no es el feudo medieval, sino la , 
compra de cargos y prebendas durante el seicento papal o durante t 
10s dias de la noblesse de robe francesa ... [Tambikn] es importante " 
un factor puramente militar para la explicaci6n del diferente de- 
sarrollo de Oriente y Occidente. En Europa el hombre a caballo era 
tecnicamente una fuerza fundamental del feudalismo. En la India, 
a pesar de su numero, 10s hombres a caballo eran relativamente me- 
nos importantes y eficientes que 10s soldados de a pie, que tenian 
un papel fundamental en 10s ejercitos desde Alejandro a 10s mo- 
goles '53. 

* La 16gica del argument0 de Weber es algo parecido a esto: 
un factor tecnico (la importancia de 10s hombres a caballo) 
conduce a1 fortalecimiento del estrato intermedio de guerreros 
frente a1 centro del imperio durante el proceso de desintegra- 
cion de Cste. De aqui que la nueva fuerza social que emerge sea 
el feudalismo mas bien que un Estado de prebendas. (Pero, jes 
esto una causa o una consecuencia? En Weber no queda claro.) 
A corto plazo, la feudalizacion es evidentemente mejor desde el 
punto de vista de 10s seiiores terratenientes, ya que les da mas 
poder (iy mayores ingresos?). A largo plazo, no obstante, una cla- 
se prebendal controladora de la tierra puede resistir mejor el 
crecimiento de una monarquia realmente centralizada que una 
clase feudal terrateniente, debido a que el sistema de valores feu- 
dal puede ser utilizado por el rey, en la medida en que puede 
convertirse a si mismo en vertice de un unico sistema jerarquico 
de relaciones feudales (10s Capetos tardaron varies siglos en con- 

'" Weber, Religion of India, pp. 70-71. 

Seguirl~), para construir un sistema de lealtad a 61, que, una vez 
construido, puede prescindir simplemente del elemento personal 
y transformarse en lealtad a una nacion cuya encarnacion es el 
rey. El prebendalismo, siendo un sistema realmente mucho m h  
contractual que el feudalismo, no puede ser burlado por tales 
lazes misticos. (En cuyo caso, incidentalmente y de pasada, 
driamos ver el creciente prebendalismo de la Francia del siglo 
~ V I I I  como regresivo, y la revolucibn francesa como un intento 
de compensar la regresion.) 

Joseph Levenson, en un libro dedicado a esta cuestion (ipor 
quC no China?), nos ofrece una respuesta no demasiado distinta 
a la de Weber: 

Ideal y logicamente, el feudalismo como utipo idealn sociol6gico es 
totalmente opuesto a1 capitalismo. Pero historica y cronologicamente 
10 estimulo. La misma ausencia de restricciones feudales en China 
planted un mayor obstdculo en el camino de la expansion del capi- 
talism~ (y de la expansi6n mundial capitalista) que su presencia en 
Europa. Pues la sociedad burocratica no feudal de China, una socie- 
dad persistente, que se autorrecargaba en la misma medida en la . que era idealmente mas favorable que la sociedad feudal a formas 
elementales capitalistas, acomodo y recubrid el capitalismo en su 
embrion, arruinando su potencial revolucionario. ~Resulta entonces 
sorprendente que, incluso en Portugal, una de las mas pequeiias de 
las potencias capitalistas, a fin de cuentas, un proceso social en gran 
medida el inverso a1 de China dejara libre la fuerza de expansion 
en vcz de constrefiirla? En Portugal, v en Europa occidental en ge- - 
neral, hubo un proceso de superacion protocapitalista del feudalismo, 
y de erosion del mismo. Y este fue un proceso muy diferente de la 
persistencia en China de una sociedad no feudal y burocratica, un 
obstaculo para el feudalismo, y tambien para el capitalismo I6O. 

Aqui nos encontramos con un planteamiento que veremos a 
menudo: la receptividad inicial de un sistema a las nuevas for- 
mas no lleva a un carnbio continuo y gradual, sino mis  bien a 
la asfixia del cambio, mientras que la resistencia inicial llepa 
a menudo a un posterior adelanto. 

-La feudalizacion trajo consigo el desmantelamiento de la 
estructura imperial, mientras que la prebendalizacion la man- 
tuvo. El poder y 10s ingresos se distribuian en uno de 10s casos 
a terratenientes cada vez mas aut6nomos, enraizados en un 
&a y ligados a un campesinado dado, y en el otro a un estrato 
con las dimensiones del imperio, no ligado deliberadamente a1 
area local, semiuniversal en su recluta per0 en consecuencia - 

I@ Joseph R. Levenson, comp., European expansiotl and tlze corcnter- 
of Asia, IU)O-1600, Englewood Cliffs (Nueva Jersey), Prentice- 

1967, pp. 131-132. 



dependiente del favor del centro. Fortalecer el centro de un 
imperio era una labor colosal, una labor solo abordada en el ,r; 
siglo xx bajo el partido comunista en China. Crear u n i d a d e a  
centralizadas en areas menores era imposible en tanto que el, 
centro mantuviera alguna coherencia, lo que hizo bajo la d i n a a  
tia Ming y bajo su sucesora la dinastia Manchu; mientras que 
la creacion de unidades centralizadas en un sistema feudal era;, " 
como sabemos, factible si bien dificil. Weber explico a grand& 
rasgos las razones con bastante claridad: ! 

Un resultado general del patrimonialismo oriental, con sus prebena-S 
pecuniarias, fue que, tipicamente, so10 una conquista militar o reuo- 
luciones religiosas podian deshacer la firme estructura de 10s inte- 4 
reses prebendarios, creando asi nuevas distribuciones de poder y a 
su vez nuevas condiciones econ6micas. Sin embargo, cualquier inten- 
to de innovacion interna naufragaba por culpa de 10s obstaculos pre- 
viamente rnencionados. Como hemos seiialado, Ia Europa moderna es 
una gran excepcion historica a esto, debido, sobre todo, a que le 

'faltaba la pacification de un imperio unificado. Podemos recordar 
que, en 10s Estados guerreros, el propio estrato de prebendarios del 
Estado que bloqueaban la racionalizacion administrativa en el im- 
perio-mundo fueron en un tiempo sus mas poderosos prornotores. 
DespuCs, el estimulo desaparecio. A1 igual que la competencia pot. 
10s mercados obligo a la racionalizacidn de la einpresa privada, igunl- 
mente la competencia por el poder politico obligo a la racionalizacidn 
de la economia del Estado y de la politica econdmica, tanto en el 
Occidente como en la China de 10s Estados guerreros. En la econo- 

" mia privada la cartelizacion debilita el calculo racional que es el 
alma del capitalismo; entre Estados, el monopolio del poder destru- 
ye la gerencia racional en la administracion, las finanzas y la eco- 
nomia politica. [. . . I  Ademas de la diferencia previarnente mencionada, 
en Occldente habia fuerzas poderosas e independientes. Con Cstas el 
poder de 10s principes podia aliarse para destruir 10s grilletes tra- 
dicionales; o, bajo condiciones muy especiales, estas fuerzas podian 
utilizar su propia fuerza militar para librarse de las ataduras del 
poder patrimonial 161. 

- Existe otro factor a considerar para comparar la relaci6n 
entre el centro regional o el punto mas avanzado de un sistema 
con la periferia en una economia-mundo y en un imperio. On 
imperio es responsable de la administracion y la defensa de 
una enorme masa de tierra y poblacion. Esto absorbe atencion, 
energia y beneficios que podrian haber sido invertidos en el 
desarrollo del capital. Tomemos, por ejemplo, la cuestion de 
10s wako japoneses y su supuesto impact0 sobre la expansion 
china. En principio 10s wako fueron menos problema para la 
China que 10s turcos para Europa. Pero cuando 10s turcos avan- 

16' Weber, Religion of China, pp. 61-62. El subrayado es mio. 
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zaron en el este, no habia ningun emperador europeo que pudie- 
ta hacer volver a las expediciones portuguesas. Portugal no se 
"io apartada de sus aventuras ultramarinas para defender Vie- 
na, porque Portugal no tenia ninguna obligacion politica de 
hacerl~,  y no habia ningun nlecanismo por medio del cual hubie- 
ra podido ser inducida a hacerlo, ni ningun grupo social de 
dimension= europeas cuyos intereses estuvieran de acuerdo 
con ello. zyr 

Ni tampoco la expansi6n hubiera parecido tan inmediata- 
rnente beneficiosa a un emperador europeo como le parecio a 
un rey portugub. Hemos discutido como el emperador chino 
pudo considerar -y la burocracia, de hecho, c o n s i d e r 6  las 
expediciones de Cheng Ho como un sumidero para el tesoro, 
rnientras que la necesidad de incrementar las finanzas del Esta- 
do era precisamente uno de 10s motivos de la expansion de 
Europa. Un imperio no puede ser concebido como un empre- 

-sario, a diferencia de un Estado en una economia-mundo. Ya 
que un imperio pretende ser una totalidad. No puede enriquecer 
su economia a expensas de otras economias, dado que el es la 
unica economia. (Esta era sin duda la ideologia china, y proba- 
blemente su creencia.) Se puede, por supuesto, incrementar la 
participacibn del emperador en la distribucion de la economia. 
Pero esto quiere decir que el Estado busca no beneficios em- 
presariales, sino un mayor tributo, y la misma forma de ttibuto 
puede resultar economicamente autodestructiva, en cuanto la 
fuerza politica del centro disminuya, debido a que, bajo tales 
circunstancias, el pago de cctributo~ puede ser una forma disfra- 
zada de comercio desventajosa para el imperio 16'. 

Existe tambiCn un lazo entre la tecnologia militar y la exis- 
tencia de un marco imperial. Carlo Cipolla plantea la cuesti6n 
de por quC 10s chinos no adoptaron 10s adelantos tecnolbgicos 
militares que pudieron ver en 10s portugueses. Sugiere la si- 

* 

''"wen Lattimore muestra, precisamente,. c6mo funcionaba tal tipo 
de relacion tributaria de Manchuria con relacion a la China de 10s Ming 
en el siglo XVI: dEn el period0 de la decadencia Ming, las "misiones 
tributarias" reeibidas en la corte se convirtieron en un metodo de apro- 
vecharse de 10s chinos. Los "portadores de tributo" llegaban con .sCqui- 
tos de cientos de personas, con 10s gastos pagados por las autorldades 

lo que infiaba su importancia politica. A1 mismo tiempo, traian 
biene~ "no tributaries" para comerciar, lo que disminuia 10s beneficios 
de 10s cornerciantes fronterizos chin0s.n Inner Asian frontiers of China, 
%unda edicion, Irvington-on-Hudson, Nueva York, Capitol Publishing Co. 
Pfmerican Geographical Society, 1940, p. 124. Comparese este au:odestruc- 
t'vo sistema con el franco colonialismo que Portugal y otros palses eurt  
Peas Practicaron sobre 10s bhrbaros de ultramar, lo que Weber llamo 
'capitalismo de botins. Ibid., p. 135. 
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guiente explicacibn: atemiendo a 10s bandidos internos no me. 
nos que a 10s enemigos foraneos, y a 10s alzamientos inter& 
no menos que a la invasion extranjera, la corte imperial hizo 
todo lo posible por limitar tanto la extensibn del c o n o ~ i m i ~ ~  
de la fabricacih de armamento como la proliferacion de arte. 
sanos versados en este artes 163. En Europa, con su multiplicidad 
de soberanias, no habia esperanza de lirnitar la extensi6nide 
las armas. En China, aparentemente, resultaba aun posiblegy 
por lo tanto el sistema centralizado rechazo un adelanto tecno. 
lbgico esencial a largo plazo para el rnantenimiento de su poder. 
Una vez mas, la forma imperial puede haber servido como una 
constriccibn estructural, esta vez en cuanto a1 desarrollo tec- 
nolbgico. 

Queda un filtimo rompecabezas. En esta tpoca surgio en 
China una ideologia de individualismo, la de la escuela de Wang 
Yang-ming, que William T. de Bary considera comparable a las 
doctrinas humanistas de Occidente, y a la que llama una acuasi. 
revolucibn en el pensamientor, que, no obstante, no fue capaz 
de adesarrollarse por completon IM. El individualismo como ideo- 
logia, ino  seiialaba la fuerza de una burguesia emergente, soste- 
nitndola contra las fuerzas tradicionalistas? 

Todo lo contrario, a1 parecer, segun Roland Mousnier. Su 
anMisis de 10s conflictos sociales de la China de 10s Ming plan- 
tea que el individualismo fue el arma de 10s mandarines confu- 
cianos, la ciase burocratica que era tan ccmoderna~ en sus mi- 
ras, contra 10s eunucos, que eran uempresarialesr y ccfeudaksw 
a1 mismo tiempo, y que representaban el empuje unacionalistan# 
de la China de 10s Ming165. Mousnier plantea lo siguiente: i 

.ab4 

'" Cipolla, Guns and sails, p. 117. 
'" William Theodore de Bary. comp., ~Introductionn, en Self and 

society in Ming thought, Nueva York, Columbia Univ. Press, 1970, p. 24. 
Desarroila aJn mis este tema en un ensayo del mismo volumen, titulado 
 individualism and humanism in late Ming thought.: uUn tipo de pensa- 
miento individualists con caracteristicas llamativamente modernas sur- 
gio de hecho, en conjuncidn con importantes fuenas sociales p cultura- 
les, a partir de un movimiento liberal y humanitario formado en el seno 
de la escuela de Wang Yang-ming, en el siglo xvr. Asi, el confucianismo. 
a pesat de ser la tradition dominante, y, para 10s ojos modernos, un 
sistema autoritario, result6 ser capaz de ejercer en cierto mod0 la mi 
funcidn quc [...I el cristianismo medieval en el ascenso del individu 
mo occidental. (p. 233). 

aLa insurreccidn que expulsd del trono a la dinastia mongo1 
Yuan, en 1368, y el ascenso a1 poder de la dinastia Ming, fueron reac 
ciones nacionales chinas contra 10s blrbaros.~ Roland Mousnier, Les X V I  
et XVIP sidcles, vol. rv de Histoire GLndrale des Civilisations, Paris 
Presses Universitaires de France, 1954, p. 520. 

para progresar [en la China de 10s Ming], una gran parte de las cia- 
ses educada~ de origen medio se convertian voluntariamente en a s -  
trado~. Deb~do a su educacion, efan capaces de jugar un papel pre- 
Donderante, Y ,en realidad el lrnperio gobernado ,por estos 

* -  

&nucos. 
Una v a  que habian obtenido cargos elevados, ayudaban a sus 

familias, creaban para si una clientela distribuyendo cargos y feudos, 
se convertian en verdaderas potencias en el seno del propio im- 

Ferio. El-gran papel jugado por 10s eunucos parece ser, par tanto, 
una funcion del ascenso de la burguesia. Los principes de sangre 
a ,~ l  y 10s hombres importantes [les grands] intentaron defenderse 
creand~ una clientela constituida tambikn de hombres educados sur- 
g i d ~ ~  de la clase media a 10s que ayudaban a subir en el semicio 
civil [.,.I [Este ultimo grupo] eran a veces discipulos de Wang 
yang-mlng, e invocaban sus preceptos para oponerse a 10s eunucos 
que estaban establecidos en el poder. Los eunucos estaban ti favor 
de Chu Hi, defensor de la tradition y de la autoridad [a la que 10s 
eunucos tenian. en .este momento, principal acceso]. Estas luchas 
eran tanto mas serias en cuanto que 10s principes de sangre azul, 
10s hombres importantes y 10s eunucos tenian todos una base de 
poder como controladores de tierra [maitres du sol]. Los Ming ha- 
bian intentado defender su posicion creando una especie de feuda- 
lismo de parientes y seguidores [...I La victima de este estado de 
cosas era el campesino. Los gastos del Estado crecian sin cesarle. 

i l  $ 
Por supuesto, tambiCn en Europa crecian, per0 en Europa 

estos gastos apoyaban a una burguesia naciente y a upa aristo- 
cracia que buscaba en 6ltima instancia, como veremos, sa1varse 
convirtikndose en burguesa, del mismo mod0 que 10s burgueses 
empezaban a hacerse aristocrAticos. En la China de 10s Ming, 
la ideologia que sirvi6 a la burguesia occidental para lograr,su 
conquista final del poder estaba dirigida contra esta misma 
burguesia que (ihabiendo logrado conseguir,~lgo de poder de- 
masiado pronto?) se veia en el papel de defensora de la tradicicin 
Y la autoridad. Es mucho lo que queda por dilucidar en esta, 
Pero se abre la duda sobre una correlaciqp 5xcesivamente sim- 
ple entre la ideologia del individualismo y el nacimiento del 
capitalisma. Desde lueao se abre la duda sobre cualquier afir- 
maci6n causal. que coivirtiera en primaria la ernergencia,.de 

-, & 11. 

tal ideologia. ' 3a ". '9 - La discusi6n sobre China se reduce a lo siguiente. Result? 
dudoso que exis.fiera alguna diferencia significativa entre Euro- 
Pa y China en el siglo xv en cuanto a ciertos puntos basicos: . .. 
Poblaci6n. superficie, estado de la, te,cnologia (Canto en la agri- 
cultura como en la ingenieria naval). En la medida en que hu- 
biers diferencias seria dificil utilizarlas para justificar la magli- 
tud de la disimilitud del desarrollo en 10s siglos siguientes. Mas - 

Gff 
lM Ibid., pp. 527-528. 



a ~ n ,  las diferencias en 10s sistemas de valores parecen h a b q  
sido muy exagerados, y en la medida en que existieran t a m p d  
parecen justificar las diferentes consecuencias. Ya que, como, 
intentamos ilustrar, 10s sistemas de ideas pueden ser usados a1 
servicio de intereses contrarios, pueden ser asociados con im- 
pulses estructurales bastante diferentes. Los que sostienen la$ 
primacia de 10s valores, en su ansiedad por refutar 10s argumew 
tos materialistas, parecen por su parte culpables de asumir ung 
correspondencia mucho mas literal entre la ideologia y la estrue 
tura social (aunque invierten el orden causal) de lo que jamas 
lo hiciera el marxismo clasico. - La diferencia esencial entre China Europa refleja de nuevo 
la coyuntura de una tendencia secular con un ciclo economi& 
mas inmediato. La tendencia secular a largo plazo se remonta 
a 10s antiguos imperios de Roma y China, a las formas y el 
grado en que se desintegraron. Mientras que el marco romanQ 
qued6 como una tenue memoria cuya realidad medieval venia 
mediada en gran medida por una Iglesia comun, 10s chinos 
se las arreglaron para mantener una estructura politica impe- 
rial, si bien debilitada. Esta era la diferencia entre un sistenia 
feudal y un imperio-mundo basado en una burocracia preben- 
dal. China podia mantener en muchos aspectos una economfa 
mas avanzada que Europa como resultado de esto. Y muy posi- 
blemente el grado de explotaci6n del campesinado a lo largo 
de un millar de aiios fue menor. 

A lo dado debemos aiiadir 10s cambios agrondmicos mas 
recientes en cada caso, en el de Europa hacia el ganado y el 
trigo, y en el de China hacia el arroz. Ya que este liltimo 
requeria menos espacio per0 mbs hombres, la depresidn secular 
golpe6 a 10s dos sistemas de formas diferentes. Europa neces;i- 
taba expandirse geogrdficamente mas de lo que lo necesitaba 
China. Y en la medida en la que algunos grupos en China podian 
haber encontrado compensaci6n en la expansion, se vieron res- 
tringidos por el hecho de que las decisiones cruciales estaban 
centralizadas en un marco imperial, que tenia que preocuparse 
en primer lugar, y por encima de todo, del mantenimiento "a 
corto plazo del equilibrio politico de su sistema mundial. * 

De mod0 que China, en todo caso aparentemente mejor situa- 
da prima facie para avanzar hacia el capitalismo, a1 tener ya 
una burocracia estatal extensiva, estar mas adelantada en tCrmi- 
nos de la monetization de la economia y, posiblemente tambien, 
de la tecnologia, estaba no obstante peor situada en ultimo 
tCrmino. Tenia el lastre de una estructura politica imperial. - Tenia el lastre de la uracionalidad~ de su sistema de valores, 
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que negaba a1 Estado el punto de apoyo para el cambio (en el 
case de que lo hubiera deseado usar) que 10s monarcas euro- 
peas encontraron en la mistica de las lealtades feudales euro- 
peas. 

Estamos ahora preparados para continuar nuestra argumen- 
taci6n. En 1450, el escenario en Europa, per0 no en otros luga- 
res, estaba presto para la creaci6n de una economia-mundo 
capitalists. Este sistema estaba basado en dos instituciones cla- 
ves, una divisidn umundial* del trabajo y en ciertas areas un 
aparato de Estado burocratico. Las examinaremos sucesiva y 
globalmente. DespuCs echaremos un vistazo a las tres zonas de 
la economia-mundo por separado: lo que llamaremos la semi- 
periferia, el centro y la periferia. Las estudiaremos en este 
orden, en gran medida, por razones de secuencia histdrica que 
quedaran claras en la exposici6n del argumento. Entonces sera 
posible revisar la totalidad del razonamiento a un nivel mas$. 
abstracto. Hemos elegido hacer esto a1 final, en vez de hacerlo 
a1 principio, no so10 por creer que la argumentaci6n resultara 
mas convincente una vez que el material empirico haya sido 
presentado, sino tambiCn por la convicci6n de que la formula- 
cidn final de la teoria deberia resultar del encuentro con la 
realidad empirica, en el supuesto de que el encuentro haya sido 
informado por una perspectiva bisica que haga posible percibir 
esta realidad. e 

"2 



7. REPASO TEORICO 

- El teorizar no es una actividad separada del anilisis de 10s 
datos empiricos. Los analisis solo se pueden hacer en tkrminos 
de proposiciones y esquemas teoricos. Por otra parte, 10s analisis 
de acontecimientos o procesos deben incluir como punto de par- 
tida una serie completa de valores especificos de alguna de- las 
variables, sobre cuya base se pueda explicar como se llego a 10s 
resultados finales. Para presentar la explicacion historica con 
claridad, a menudo hay que asumir o pasar por alto la exposi- 
cion de las interrelaciones formales entre las variables. 

Consiguientemente, a menudo tiene sentido repasar el mate- 
rial una segunda vez, mas brevemente y de forma mas abstrac- 
ta, en la conclusion. Sin duda esto deberia ser dtil para el lector. 
Pero resulta adn mas importante para el autor, a1 obligarle a 
un grado de rigor en el analisis cuya ausencia podria perfecta- 
mente pasar desapercibida en medio de la complejidad de 10s 
detalles. El material empirico tratado hasta aqui ha sido, sin 
duda, complejo; de hecho, mucho mas complejo de lo que era 
posible reflejar. Por tanto, nos proponemos revisar lo que se 
ha venido argumentando en este libro. 

-Para describir 10s origenes y el funcionamiento inicial de 
un sistema mundial, he tenido que formular una cierta con- 
cepcion de Cste. Un sistema mundial es un sistema social, un f 
sistema que posee limites, estructuras, grupos, miembros, re- 
glas de legitimacion, y coherencia. Su vida resulta de las fuerzas 
conflictivas que lo mantienen unido por tension y lo desgarran 
en la medida en que cada uno de 10s grupos busca eternamente 
remodelarlo para su beneficio. Tiene las caracteristicas de un 
organismo, en cuanto a que tiene un tiempo de vida durante el 
cual sus caracteristicas cambian en algunos aspectos y permane- 
cen estables en otros. Se puede definir sus estructuras como 
fuertes o dCbiles en momentos diferentes en tCrminos de la 
logica interna de su funcionamiento. 

Lo que caracteriza a un sistema social, desde mi punto de 
vista, es el hecho de que la vida en su seno esta en gran medida 
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autoincluida, y que la dinAmica de su desarrollo es en gran 
medida interna. El lector puede pensar que la utilizaci6n de 
la expresi6n aen gran medidas es un ejemplo de ambigiiedad 
acadkmica. Admito que no puedo cuantificar. Probablemente 
nadie pueda hacerlo jamas, dado que la definici6n esti basada - en una hip6tesis contrafactica: si el sistema, por cualquier razdn, 
quedara aislado de todas las fuerzas externas (lo que no ocu- 
rre virtualmente nunca), la definition implica que el sistema 
continuaria funcionando sustancialmente de la misma manera. 
Una vez mas, por supuesto, es dificil traducir el tCrmino SUS- 

tancialmente en criterios operacionales fuertes. No obstante, 'la - 
cuestibn es importante, y resulta clave para muchas partes del 
a d i s i s  empirico de este libro. Tal vez debikramos considerar 
la idea de autoinclusi6n como un absoluto te6ric0, una especie 
de vacio social, raras veces visible y aun m b  implausible de 
crear artificialmente, pero que aun asi constituye una asintota 
socialmente real, la distancia a la cual es mensurable de alguna 
focma. o3tr aim 

Utilizando tal criterio, se sostiene aqui que la mayor parte 
de las entidades descritas usualmente como sistemas sociales 
-atribus=-, comunidades, naciones-Estadoj no son, de hecho, 
sistemas totales. Por el contrario, de hecho argumentamos que 
10s unicos sistemas sociales reales son, por una parte, las ecb 
nomias relativamente pequefias, altamente autonomas, de sub- 
sistencia, que no formen parte de ningun sistema que exija 
tributo regular; y, por otra parte, 10s sistemas mundiales. Es 
preciso, sin duda, distinguir a estos ultimos de 10s primeros, 
porque son relativamente grandes; es decir, constituyen, en len- 
guaje familiar, verdaderos umundosw. Mas precisamente, no 
obstante, quedan definidos por el hecho de que su autoinclusi6n 
como entidades econ6mico-materiales esth basada en una divi- 
si6n extensiva del trabajo, y de que contienen en su seno una 
multiplicidad de culturas. 
O- MAS adn, se sostiene aqui que hasta el momento s610 han 
existido dos variedades de tales sistemas mundiales: imperios- 
mundo, en 10s que existe un unico sistema politico sobre la 

J mayor parte del Area, por mas atenuado que pueda estar su 
controlr~efectivo, y aquellos sistemas en 10s que tal sistema 
politico unico no existe sobre toda o virtualmente toda su ex- 
tensi6n. Por conveniencia, y a falta de un tCrmino mejor, uti- 
lizamos el tkrmino ueconomia-mundos para definir a estos 
6ltimos. '<+XP 

Finalmente, hemos argumentado que antes de la era moderna 
las economias-mundo eran estructuras altamente inestables, que 
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tendian a convertirse en imperios o a desintegrarse. La peculia- 
ridad del sistema mundial modern0 es que una economia-munw 1 
haya sobrevivido durante quinientos aiios y que aun no hays ; 
llegado a transformarse en un imperio-mundo, peculiaridad que/ 
es el secret0 de su forta1eza.- - Esta peculiaridad es el aspect0 politico de la forma de orga- 
nizacibn econ6mica llamada capitalismo. El capitalismo ha sido 
capaz de florecer precisarnente porque la economia-mundo con- 
tenia dentro de sus limites no uno, sino multiples sistemas po- 
liticos. fgr "W, 

N o  estoy defendiendo aqui el cldsico argument0 de la ideo- 
logia capitalists segim el cual el capitalismo es un sistema ba- 
sado en la no interferencia del Estado en bs asuntos econtjmicos. 
Todo lo contrario. El capitalismo se basa en d a  constante 
absorci6n de las pdrdidas economicas por las entidades politi- 
cas, mientras que las ganancias econ6micas se diaribuyen entre 
manos aprivadas.. Lo que defiendo en vez de eso es que el - capitalismo como mod0 econ6mico se basa en el hecho de que 
1os.factores economicos operan en el seno de una arena mayor 
de lo que cualquier entidad politica puede controlar totalmente. 
Esto les da a 10s capitalistas una libertad de maniobra que tiene 
una base estrhctural. Ha hecho posible la expansi6n economica 
constante del sistema mundial, aunque con una distribucidn 
muy desigual de su5 frutos, El 6nico sistema mundial alternati- 
vo que podria mantener un alto nivel de productividad y cam- 
biar el sistema de distribucibn supondria la reintegracion de 
10s niveles de decisi6n politicos y econbmicos. Esto constituiria - una tercera forma posible de sistema mundial, un gobierno 
mundial socialista. Esta no es una forma que exista en el pre- 
sente, y no era remotamente concebible siquiera en el siglo XVI. - Las razones histdricas de que la economia-mundo europea 
apareciera en el siglo XVI y resistiera a 10s intentos de transford 
marla en un imperio han sido expuestas largamente. No las 
repasaremos aqui. Se debe destacar, no obstante, que las dime 
siones de una economia-mundo son funcion del estado de 
tecnologia, y en particular de las posibilidades de transporte 

tes de una economia-mundo son siempre fluidos. 

y comunicacibn, dentro de sus limites. Dado que esto es algo 
sometido a cambios constantes, no siempre favorables, 10s limi- 

-.Hernos definido un sistema mundial como un sistema en el 
que existe una divisi6n extensiva del trabajo. Esta divisi6n no 
es meramente funcional --es decir, ocupacional-, sino geo- 
grdfica. Es decir, la gama de tareas economicas no esta distri- 
buida uniformemente a lo largo y lo ancho del sistema n~undial. 
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En parte esto es consecuencia de consideraciones ecol6gicas. 
sin duda. Pero en su mayor parte es funci6n de la organizaci6n 
social del trabajo, que magnifica y legitima la capacidad de 
ciertos grupos dentro del sistema de explotar el trabajo de 
otros, es decir, de recibir una park  mayor del excedente. 

Mientras que en un imperio la estructura politica tiende a 
ligar la cultura con la ocupacibn, en una economia-mundo la 
estructura politica tiende a ligar la cultura con la localizaci6n 
espacial. La raz6n es que en una economia-mundo el primer 
punto de presion politica accesible a 10s grupos es la estructura 
local (nacional) del Estado. La homogeneizaci6n cultural tiende 
a servir 10s intereses de grupos clave, y las presiones se ensam- 
blan para crear identidades cultural-nacionales. - Este es particularmente el caso en las Areas favorecidas de 
la economia-mundo, lo que hemos llamado Estados del centro. 
En tales Estados, la creaci6n de un fuerte aparato de Estado 
unido a una cultura nacional, fen6meno a menudo llamado in- 
tegracion, sirve como mecanismo para proteger las disparidades ' 
surgidas en el seno del sistema mundial y como mascara ideo- 
16gica justificadora del mantenimiento de tales disparidades. - Las economias-mundo estin divididas, pues, en Estados del 
centro y Areas perifericas. No dig0 Estados perifkricos porque 
una caracteristica de las Areas perifericas es que el Estado in&- 
gena es &bil, oscilando entre la no existencia (es decir, una 
situacibn colonial) y la existencia con un escaso grado de auto- 
nomia (es decir, una situaci6n neocolonial). - Existen tarnbitn areas semiperifdricas que est8n entre el cen- 
tro y la periferia en una serie de dimensiones, tales como la 

mplejidad de las actividades econbmicas, la fuerza del apara- 
o de Estado, la integridad cultural, etc. Algunas de estas Areas 9 u eran Areas centrales en versiones anteriores de una cierta em- 

nomia-mundo. Otras eran areas perifkricas, promocionadas m8s 
adelante, por asi decirlo, como resultado de la geopolitica cam 
biante de una economia-mundo en expansion. 

La semiperiferia, no obstante, no es un artificio de puntos 
de corte estadisticos, ni tampoco una categoria residual. La 
semiperiferia es un elemento estructural necesario en una eco- 
nomia-mundo. Estas areas juegan un papel paralelo a1 represen- 
tado, mutatis mutandis, por 10s grupos comerciantes interme- 
dios en un imperio. Son puntos de recopilacidn de cualificacb 
nes vitales, a menudo politieamente impopulares. Estas Areas 
intermedias (como 10s grupos intermedios en un imperio) des- 
vian parcialmente las presiones politicas que 10s grupos locali- 
zados primariamente en las Areas perifkricas podrian en otro 

Repaso tedrico 493 

caso dirigir contra 10s Estados del centro y 10s grupos que ope- 
ran en el seno y a travCs de sus aparatos de Estado. Por otra - 
parte, 10s intereses localizados primat-iamente en la semiperife- 
ria se hallan en el exterior de la arena politica de 10s Estados 
del centro, y encuentran dificil perseguir sus fines a traves de 
coaliciones politicas que podrian estar abiertas para ellos 'si 
estuvieran en la misma arena politica. 

La division de una economia-mundo supone una jerarquia de 
tareas ocupacionales en la cual las tareas que requieren mayores 
niveles de cualificaci6n y una mayor capitalizaci6n quedan re- 
servadas para las Areas de mayor rango. Dado que una econo- 
mia-mundo capitalista recompensa esencialmente el capital acu- 
mulado, incluyendo el capital humano, en mayor medida que la 
fuerza de trabajo aen crudos, la mala distribuci6n g e o g r A f i a  
de estas cualificaciones ocupacionales posee una fuerte tenden- 
cia hacia su automantenimiento. Las fuerzas del mercado la 
refuerzan en vez de minarla. Y la ausencia de un mecanismo 
politico central en la economia-mundo hace muy dificil la intro- 
ducci6n de fuerzas capaces de contrarrestar la mala distribu- 
ci6n de 10s beneficios. "0; 

Por lo tanto, el proceso en rnarcha en una economia-mundo 
tiende a aumentar las distancias economicas y sociales entre 
sus distintas Areas en el mismo proceso de su desarrollo. Un 
factor que tiende a enmascarar este hecho es que el proceso 
de desarrollo de una economia-mundo trae consigo adelantos 
tecnol6gicos que hacen posible la expansion de sus mirgenes. - En este caso, regiones particulares del mundo pueden cambiar 
su papel estructural en la economia-mundo en beneficio propio, 
a pesar de que simultaneamente puede seguir aumentando la 
disparidad de beneficios entre 10s diferentes sectores de la 
economia-mundo en su conjunto. Para observar este fenbmeno 
crucial claramente hemos insistido en la distinci6n entre el 
Area perifkrica de una economia-mundo dada y la arena externa 
de dicha economia-mundo. La arena externa de un siglo se con- 
vierte a menudo en la periferia --o semiperiferia- del siguien- 
te. Pero tambiin, por otra parte, 10s Estados del centro pueden 
convertirse en semiperifkricos y 10s semiperifericos en peri- 
fericos. 

Mientras que las ventajas de 10s Estados del centro no han 
dejado de aumentar a lo largo de la historia del sistema mun- 
dial moderno, la capacidad de un Estado en particular para 
Permanecer en el sector del centro no estA libre de amenazas. 
Los galgos andan siempre a la carrera en pos de la liebre persi- 
guiendo el primer puesto. De hecho, bien podria ocurrir que en 
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este tipo de sistema no fuera posible estructuralmente evitar, 
a lo largo de un extenso  period^ de tiempo historico, una circu- 
laci6n de las Clites, en el sentido de que el pais particular pre- 
dominate en un momento dado tiende a ser reemplazado mas 
pronto o mas tarde por otro pais. - Hemos insistido en que la moderna economia-mundo es, y 
s610 puede ser, una economia-mundo capitalista. Por esta raz6n 
hemos rechazado la denomination de ufeudalismos para las di- 
versas formas de agricultura capitalista basadas en el trabajo 
obligado que surgen en una economia-mundo. MBs aim, aunque 
esto no se haya discutido en este volumen, por esta misma 
raz6n obse~aremos con gran reserva y prudencia en futuros vo- 
l b e n e s  la afirmaci6n de que existen en el siglo xx economias 
nacionales socialistas en el marco de la economia-mundo (por 
oposicion a movimientos socialistas que controlan ciertos apa- 
ratos de Estado en el sen0 de la economia-mundo). 

Si 10s sisternas mundiales son 10s unicos autknticos siste- 
mas sociales (fuera de las economias de subsistencia verdadera- 
mente aisladas), esto implica que la emergencia, la consolida- 
cion, y 10s papeles politicos de las clases y 10s grupos de estatus 
deben estudiarse como elementos de este sistema mundial. Y a 
su vez se sigue que uno de 10s elementos clave para analizar una 
clase o un grupo de estatus no es solo el estado de su autocon- 
ciencia, sino la amplitud geogrhfica de su autodefinicion. 

Las clases siempre existen potenciqlmente [an sich]. La cues- 
ti6n es bajo qut condiciones adquieren conciencia de clase 
[fur sich], es decir, bajo quC condiciones operan en las arenas . 
politico-economicas como un grupo, e incluso en cierta medida 
como una entidad cultural. Tal autoconciencia es funci6n de las 
situaciones de conflicto. Pero para 10s estratos superiores el 
conflicto abierto y, por tanto, la conciencia clara, siempre son 
faute de mieux. En la medida en que 10s limites de clase no 
se hagan explicitos, en esa medida sera mas probable que se 
mantengan 10s privilegios. 

Dado que en las situaciones conflictivas las multiples frac- 
ciones tienden a reducirse a dos en virtud de la formacibn de 
alianzas, es por definicidn imposible tener tres o mas clases 
(conscientes). Es obvio que puede existir una multitud de gru- 
pos de intereses ocupacionales que pueden organizarse para 
actuar en el seno de la estructura social. Pero tales grupos son 
en realidad una variedad de 10s grupos de estatus y de hecho 
a menudo se solapan con otros tipos de grupos de estatus, tales 
como 10s definidos por criterios ttnicos, lingiiisticos o reli- 
giosos. a *  4% 
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Decir que no puede haber tres o m4s clases no significa, no 
obstante, que siempre haya dos. Puede no haber ninguna, aun- 
que esto es raro y transitorio. Puede haber una, y esto es lo 
mls comlin. Puede haber dos, y esto es de lo mas explosivo. 

Decimos que puede haber una sola clase, aunque hemos 
dicho tambiin que las clases solo existen de hecho en situa- 
ciones de conflicto, y 10s conflictos presuponen dos partes. No 
existe contradiction ninguna en ello, dado que un conflict0 
puede darse entre una clase, que se concibe a si misma como 
la clase universal, y todos 10s otros estratos. Esta ha sido, de 
hecho, la situation habitual en el sistema mundial moderno. . La clase capitalista (la burguesia) ha afirmado ser la clase 
universal y pretendido organizar la vida politica para alcanzar 
sus objetivos contra dos oponentes. Por una parte estaban 
quienes hablaban a favor del mantenimiento de las tradicionales 
distinciones de rango, a pesar de que estos rangos pudieran 
haber perdido su correlacidn original con la funci6n econdmica 
Tales elementos preferian definir la estructura social como una 
estructura sin clases. Fue para contrarrestar esta ideologia para 
lo que la burguesia lleg6 a actuar como una clase consciente 
de si misma. 

Pero la burguesia tenia otro oponente, 10s trabajadores. Siem- 
pre que 10s trabajadores tomaban conciencia de si mismos 
como clase, lo que no, era demasiado frecuente en el siglo XVI, 
definian la situaci6n" como una situacion polarizada en dos 
clases. En tales circunstancias la burguesia se encontraba con 
un profundo dilema tictico. En la medida en que mantenian ' 
su propia conciencia de cIase,:jinstigaban con este hecho la 
conciencia de claw de 10s trabajadores, y se arriesgaban, por 
tanto, a minar su propia posicion politica. En la medida en que 

1 para resolver este problema ponian sordina a su conciencia de 
clase, se arriesgaban a debilita-r su posici6n frente a 10s poseedo- 
res del alto rango tradicional. 

El proceso de cristalizacion de la conciencia de clase de una 
1 burguesia, que se considera una clase universal que extrae sus 
I miembros de todos 10s rangos sociales, ha quedado ilustrado ' 

por. nuestra discusion de la emergencia de la gentry como ca- 
tegoria social en la Inglaterra de 10s Tudor o del ascenso de 10s ' burgueses [burghers] en el norte de 10s Paises Bajos. Una de 
las formas en que apoyaban su afirmaci6n de ser una clase 

, universal era mediante el desarrollo de un sentimiento national, 
que daba un barniz cultural a su afirmacion. 

El profundo dilema de una burguesia amenazada con la in- 
surrecci6n por la izquierda, por asi decirlo, y que temia una 
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alianza entre sus dos grupos oponentes, bajo la forma de exi- 
gencias regionalistas, ha quedado ilustrada en nuestras discu- 
siones sobre la Francia del rsegundos siglo XVI. La burguesia 
opt6 alli por una retirada temporal. Tal vez no tenian ninguna 
otra alternativa viable. Pero esta retirada habia de tener con- 
secuencias a largo plazo en el posterior radicalism0 social de la 
revolution francesa (por momentdneo que fuera) y en el retraso 
a largo plazo del desarrollo econ6mico de Francia con respecto 
a Inglaterra. .; :T K - Nuestros ejemplos aqui son de burguesias que tomaron con- 
ciencia, per0 dentro de 10s limites de una naci6n-Estado. Cla- 
ramente Csta no era la unica posibilidad. Podian haber tomado ' 
conciencia de si mismas como una clase mundial. Y muchos 
grupos presionaron por lograr tal definici6n. Por una parte es- 
taban las diversas comunidades de banqueros-comerciantes in- 
ternacionales. Por otra parte estaban 10s muchos grupos de 
cultivadores capitalistas de las Areas perifCricas. 

En el apogeo de Carlos V eran muchos quienes en 10s Paises 
Bajos, en el sur de Alemania, en el norte de Italia y en otros 
lugares, ligaban sus esperanzas a las aspiraciones imperiales de 
10s Habsburgo (algunos manteniendo a1 mismo tiempo y pru- 
dentemente un pie a la puerta de 10s Valois). Si bien estos 
grupos seguian siendo un estrato social y no formaban aun una 
clase consciente, se movian en esa direccidn, y parecia ser sola- 
mente cuestion de tiempo. Pero con el fracas0 del imperio las - burguesias de Europa se dieron cuenta de que su futuro social 
y economico estaba ligado a 10s Estados del centro. Y aquellos 
que, en virtud de sus afiliaciones Ctnico-religiosas, podian diri- 
girse a1 Estado nacional como arena de actuation politica, asf 
lo hicieron. 

En cuanto a 10s cultivadores capitalistas de la periferia, se 
hubieran considerado con gran placer parte de una gentry in- 
ternacional. Sacrificaron de buena gana las raices culturales 
locales a cambio de la participacion en culturas rmundialess. 
' Pero para constituir una clase internacional necesitaban la 

cooperation de 10s estratos capitalistas de 10s Estados del cen- 
tro, y Csta no se produciria. De mod0 que progresivamente estos 
cultivadores capitalistas perifCricos se convirtieron en 10s anti- 
cuados y altaneros hacenderos hispanoamericanos o nobles de 
la Europa oriental de siglos posteriores, retrocediendo de una 
potencial conciencia de clase internacional hacia una solidaridad 
local de estatus, lo cual era perfectamente util para 10s intcreses 
de las burguesias europeas occidentales. 

La concentracidn geogrifica de actividades econdmicas par- 
ticulares constituye una presion continuada para la formacibn 
de grupos de estatus. Cuando 10s estratos dominantes locales 
se ven amenazados por cualquier conciencia de clase incipiente 
de 10s estratos inferiores, hacer hincapiC en la cultura local es 
muy util para desviar 10s conflictos locales internos, creando 
en su lugar solidaridad local contra el exterior. Si, por aiiadi- 
dura, estos estratos dominantes locales se sienten oprimidos 
por estratos superiores del sistema mundial, se ven doblemente 
motivados para perseguir la creaci6n de una identidad local. 

Evidentemente, no se construye una identidad a partir de la 
nada. Se construye sobre lo que se encuentra, en tCrminos de 
lenguaje, religion, y estilos de vida distintivos. No obstante, ie- 
sulta bastante claro que la homogeneidad y la'pasion lingiiis- 
ticas y religiosas (y, a fortiori, la devocion por estilos de vida 
distintos) son creaciones sociales que no pueden ser justificadas 
por simple continuidad de tradiciones eternas. Son creaciones 
sociales forjadas con dificultad en tiempos dificiles. 
a El siglo XVI fue un tiempo dificil en gran parte de Europa. 

Fue, por supuesto, la epoca de la Reforma y de la Contrarre- 
forma; fue una Cpoca de gran.des guerras de religion civiles. Fue 
una era de apartidosn religiosos internacionales. Pero a1 final, 
cuando el polvo se asento, todos 10s trastornos religiosos resul- 
taron en un esquema de relativa homogeneidad religiosa de las 
diversas entidades politicas, en el marco de un laissez-faire in- 
ternacional: cuis regio eius religio. 

Hemos intentado indicar en nuestra discusi6n de 10s diversos 
desarrollos especificos por quC diversas formas de protestan- 
tismo acabaron siendo la religion de 10s Estados del centro 
(except0 Francia, y tambikn el porqud de esta excepci6n) y el 
catolicismo la religion de la periferia y de la semiperiferia. 
Nos hemos mostrado escCpticos acerca de la posibilidad de 
que las doctrinas de las diversas teologias tuvieran gran cosa 
que ver con esto, aunque podrian haber facilitado la labor. Mds 
bien las doctrinas de estas teologias, tal y como evolucionaron 
en la prActica por oposici6n a su concepcion original, reflejaron 
y sirvieron para mantener 10s papeles de las diversas areas en 
el sistema mundial. 

Se dice a menudo que Carlos V perdi6 una gran oportuni- 
dad de crear un Estado aleman protestante unido intentando 
mantenerse como drbitro de la division religiosa en vez de optar 
por un papel de protagonista. Pero una critica tal olvida el hecho 
de que Carlos V pretendia crear un imperio-mundo, no un 
Estado del centro en el seno de una economia-mundo. Los im- 
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perios se desairollan esplkndidamente sobre multiples religio 
nes que reflejan multiples papeles, pocos de 10s cuales e s t a  
concentrados dentro de fronteras politicas especificas. La h o  
mogeneidad nacional en el seno de una heterogeneidad interna 
cional es la f6rmula de una economia-mundo. 

A1 menos Csta es la formula en 10s simples comienzos. Los 
Estados del centro, a causa de su compleja division interna del 
trabajo, empiezan a reflejar el esquema del sistema en su con- 
junto. En el siglo XVI Inglaterra ya estaba moviCndose en la 
direccibn de convertirse en Gran Bretaiia, que tendria una ho- 
mogeneidad regional dentro de una relativa heterogeneidad para 
la nacion como un todo. W L  rrp r - La religion no tiene por quC ser la caracteristica cultural de- 
finitoria de 10s principales grupos de estatus; puede utilizarse 
el lenguaje. De hecho, el lenguaje empezo a jugar tal papel en 
el siglo XVI, y su importancia se iria incrementando con el paso 
de 10s siglos. El reforzamiento religioso de la especializaci6~ 
de 10s papeles en una economia-mundo tiene, no obstante, ven- 
tajas sobre el reforzamiento lingiiistico. Interfiere menos con el 
proceso de comunicaciones que se desarrolla en el seno de la 
economia-mundo. Y se presta menos (solo menos) a 10s enclaus- 
tramientos aislacionistas, a causa de 10s temas universalistas 
que subyacen en las religiones mundiales. 

La economia-mundq europea del siglo xvr tendia globalmen- 
te a ser un sistema de una sola clase.,Eran las fuer~as dinamicas 
que se beneficiaban de la expansih economics y el sistema 
capitalista, especialmente en las Areas del centro, 10s que ten- 
dian a tener conciencia de clase, es decir, a operar en el sen0 
de la arena politica como grupo definido primariamente por su 
papel comun en la economia. Este papel comun estaba definido, 
de hecho, un tanto a grandes rasgos desde una perspectiva del 
siglo xx. Incluia a personas que eran granjeros, mercaderes e 
industriales. Los empresarios individuales pasaban de una a otra 
de todas estas actividades, o las combinaban. La distincion cru- 
cial era la establecida entre estos hombres, cualquiera que fuera 
su ocupacion, orientados principalmente a la obtencion de bene- 
ficios en el mercado mundial, y 10s otros que no seguian tal 
orientation. . Los uotros~ respondieron en tCrminos de sus privilegios de 
estatus: 10s de la aristocracia tradicional, 10s que 10s pequefin-. 
granjeros habian obtenido del sistema feudal, 10s resultantes de 
monopolios gremiales ya superados. Bajo la cubierta de simili- 
tudes culturales, a menudo se pueden consolidar extrafias alian- 
zas. Estas alianzas extraiias pueden tomar una forma muy activa 
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y obligar a 10s centros politicos a tenerlas en cuenta. Seiiala- 
mos tales ejemplos en nuestra discusion sobre Francia. 0 pue- 
den tomar una forma politicamente pasiva, que sirve esplCndi- 
damente a las necesidades dominantes del sistema mundial. El 
triunfo del catolicismo polaco, como fuerza cultural, fue un 
caso de este tipo. 

Los detalles del lienzo se completan con la panoplia de mlil- 
tiples formas de grupos de estatus, con sus particulares fuerzas 
y acentos. Pero el gran trazo es en tCrminos del proceso de 
formacion de clase. Y en este sentido el siglo XVI no fue decisi- 
vo. Los estratos capitalistas formaron una clase que sobrevivio 
y gan6 el droit de citk, per0 que no triunfo aun en la arena 
politica. -om 

La evolution del aparato de Estado refleja precisamente esta 
incertidumbre. Los Estados fuertes sirven a 10s interesesj de 
algunos grupos y daiian a 10s de algunos otros. No obstante, 
desde el punto de vista del sistema mundial como un todo, si 
ha de haber una multitud de entidades politicas (esto es, si el 
sistema no es un imperio-mundo), entondes no puede darse el 
caso de que todas estas entidades sean igualmente fuertes. Por- 
que si lo fueran estarian en condiciones de bloquear el funcio- 
namiento efectivo de entidades econ6micas transnacionales cuyo 
centro estuviera en otro Estado. Se seguiria de esto entonces 
que la division mundial del trabajo se veria impedida, la eco- 
nomia-mundo declinaria, y eventualmente el sistema mundial se 
haria pedazos. aw) ~ ~ r i  .. 

Tampoco puede darse el caso ,delique ningun aparato de 
Estado sea fuerte. Porque, en tat caso, 10s estratos capitalistas 
carecerian de mecanismo alguno para proteger sus intereses, 
garantizar sus derechos de propiedad, asegurar diversos mo- 
nopolios, distribuir las pdrdidas entre el conjunto de la po- 
blacion, etc. 

4 Esto implica entonces que la economiamundo desarrolla 
un esquema en el que las estructuras del Estado son relativa- 
mente fuertes en las Areas del centro y relativamente dCbiles en 
la periferia. QuC areas juegan 10s distintos papeles es en muchos 
aspectos cuestion de accidente. Lo que es necesario es que en 
algunas Breas el aparato de Estado sea mucho mas fuerte que 
en otras. 

iQuC queremos decir con un aparato de Estado fuerte? Que- 
remos decir fuerte frente a otros Estados en el seno de la 
economia-mundo, incluyendo otros Estados del centro, y fuerte 
frente a las unidades politicas locales dentro de las fronteras 
del Estado. En efecto, nos referimos a una soberania de facto 
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tanto como de jure. TambiCn nos referimos a un Estado que sea 
fuerte frente a cualquier grupo social particular en el seno del 
Estado. Obviamente tales grupos varian en cuanto a la cantidad 
de presion que pueden ejercer sobre el Estado. Y obviamente 
ciertas combinaciones de estos grupos controlan el Estado. El - Estado no es un arbitro neutral. Pero el Estado es mas que un 
simple vector de fuerzas dadas, aunque solo sea porque mu- 
chas de estas fuerzas estan situadas en mas de un Estado, o se 
definen en tdrminos que tienen poca correlacion con 10s limites 
del Estado. 'tm d 

-Un Estado fuerte es entonces una entidad parcialmente au tb  
noma, en el sentido de que tiene a su alcance un margen de 
accion que refleja 10s compromisos de multiples intereses, in- 
cluso si estos margenes tienen unos limites determinados por 
la existencia de algunos grupos de fuerza primordial. Para que 
exista una entidad parcialmente autonoma tiene que haber un 
grupo de gentes cuyos intereses directos se vean servidos por 
tal entidad: administradores del Estado y burocracia de Estado. 

Tales grupos emergen en el marco de una economia-mundo 
capitalista porque el Estado fuerte es la mejor opcion entre al- 
ternativas dificiles para 10s dos grupos mas fuertes en tdrminos 
politicos, economicos y militares: el estrato capitalista emer- 
gente y las viejas jerarquias aristocraticas. 

Para el primero, el Estado fuerte en la forma de las amo- 
narquias absolutasu era un cliente magnifico, un guardian contra 
el bandidaje local e internacional, un mod0 de legitimacion 
social, una proteccion preventiva contra la creacion de fuertes 
barreras estatales en otros lugares. Para las segundas, el Estado 
fuerte representaba un freno para, estos mismos estratos capi- 
talistas, un apoyo de las convenciones de estatus, un mantenedor 
del orden, un promotor del lujo. di 

Sin duda, tanto 10s nobles como 10s burgueses consideraban 
10s aparatos de Estado como un oneroso sumidero de fondos, 
una burocracia entrometida e improductiva. Pero iqud opcio- 
nes tenian? No obstante, siempre permanecieron reacios, y la 
politica inmediata del sistema mundial se constituia de 10s tiras 
y aflojas resultantes del esfuerzo de ambos grupos por aislarse 
de lo que ellos veian como efectos negativos del aparato de 
Estado. 

Un aparato de Estado supone un mecanismo basculante. 
Existe u i  punto en que la fuerza crea mas fuerza. Los ingresos 
fiscales capacitan a1 Estado para tener una burocracia civil y 
un ejkrcito mas numerosos y eficientes, lo que a su vez lleva 
a obtener mayores ingresos fiscales: un proceso que continua 
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en espiral. El mecanismo basculante funciona tambiCn en el 
sentido opuesto: la debilidad conduce a una mayor debilidad. 
Entre estos dos puntos de oscilacion yace la politica de creaci6n 
del Estado. Es en esta arena donde las habilidades de 10s gru- 
pos dirigentes suponen una diferencia. Y la existencia de estos 
dos mecanismos basculantes explica que en ciertos momentes 
una pequeiia distancia en el sistema mundial pueda convertir- 
se con gran rapidez en una distancia muy grande. 7 ~ .  

En aquellos Estados en 10s que el aparato de Estado es 
dCbil, 10s administradores del Estado no juegan el papel de 
coordinar un complejo mecanismo industrial-comercial-agricola. 
MBs bien se convierten simplemente en un grupo de terrate- 
nientes entre 10s otros, con poco derecho a afirmar su legitima 
autoridad sobre la totalidad. 

Estos tienden a ser llamados dirigentes tradicionales. La 
lucha politica se expresa a menudo en terminos de tradicion 
frente a carnbio. Esta es, por supuesto, una terminologia tosca- 
mente equivoca e ideologica. Puede aceptarse de hecho, como un 
principio sociologico general, que en cualquier momento dado, 
lo que se considera tradicional tiene un origen mas reciente 
que el que normalmente se le atribuye, y representa primaria- 
mente 10s instintos conservadores de algun grupo amenazado 
por la caida de su estatus social. De hecho, no parece haber nada 
que aparezca tan rapidamente como una utradicionn cuando 
surge necesidad de ella. %stz & 

En un sistema de una sola clase, lo atradicionaln es aquello 
en cuyo nombre 10s aotrosn combaten a1 grupoacon conciencia 
de clase. Si pueden incrustar sus valores legitimandolos am- 
pliamente, o, mejor incluso, incorporandolos a las barreras le- 
gislativas, cambian asi el sistema de manera favorable para 
ellos. 

Los tradicionalistas pueden triunfar en algunos Estados, per0 
si una economia-mundo debe sobrevivir, tienen que perder mBs 
o menos en 10s otros. Mas aun, la ganancia en una region es la 
contrapartida de la pCrdida en otra. 

Esto no es exactamente un juego de compensaciones, per0 
tambiCn resulta inconcebible que todos 10s elementos de una 
economia-mundo capitalista cambien de valores simultaneamen- 
te y en una direction determinada. El sistema social esta cons- 
truido sobre la base de tener en su seno multiples sistemas de 
valores que reflejan las funciones especificas que grupos y 
heas  juegan en la division mundial del trabajo. 
* No hemos agotado aqui 10s problemas teoricos relaciona- 

dos con el funcionamiento dex una economia-mundo. Hemos 



502 Immanuel Wallerstein 

intentado hablar s610 de 10s que se ponen de relieve en el pe- 
riodo inicial de creacidn de la economia-mundo, a saber, la 
Europa del siglo XVI. En etapas posteriores surgen muchos otros 
problemas que seran tratados tanto empirica como te6ricamente 
en volumenes posteriores. 
-. En el siglo XVI Europa era como un caballo sin domar. No 

era facil el esfuerzo de algunos grupos por establecer una eco- 
nomia-mundo basada en una particular division del trabajo, por 
crear Estados nacionales en las areas del centro, como garantes 
politico-economicos de este sistema, y por conseguir que 10s 
trabajadores pagaran no so10 las ganancias, sino 10s costos de 
mantenimiento del sistema. Se le debe reconocer a Europa el 
merit0 de que esto se realizara, ya que sin el empuje del si- 
glo XVI el mundo moderno no habria nacido, y, a pesar de 
todas sus crueldades, es preferible que haya nacido a que no lo 
hubiera hecho. 

TambiCn se le debe reconocer a Europa el mCrito de que no 
fuera facil, y particularmente que no fuera facil porque la gente 
que pag6 10s costos a corto plazo levanto su voz indignada 
ante tanta injusticia. Los campesinos y 10s trabajadores de 
Polonia, de Inglaterra, de Brasil y MCxico, se rebelaron todos 
a su manera. Como dice R. H. Tawney acerca de 10s disturbios 
agrarios de la Inglaterra del siglo XVI:  tales movimientos son 
prueba de sangre y nervio, y de un elevado y orgulloso espi- 
ritu [ . . . I  Feliz la nacion cuyo pueblo no ha olvidado c6mo re- 
belarses '. 

La marca del mundo moderno es la imaginaci6n de sus be- 
neficiarios y su refutaci6n por 10s oprimidos. La explotaci6n y 
la negativa a aceptar la explotacion como inevitable o justa cons- 
tituyen la perenne antinomia de la era moderna, unidas en una 
dialkctica que esta lejos de alcanzar su culminacion en el 
siglo xx 


