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2
Una breve historia del proceso
de globalización

Los procesos de cambio social son producto de una multiplicidad factores. Algunos
pueden ser más importantes que otros, pero en contadas ocasiones actúan en solitario.
El proceso de globalización no escapa a dicha dinámica. Diversos hechos históricos han
contribuido a la emergencia de un mundo cada vez más conectado y dependiente. Aunque la historia es un continuo sin límites definidos, en este capítulo se ha periodizado la
emergencia del proceso de globalización en cuatro etapas siguiendo la tendencia habitual en las historias globales: el mundo hasta la Edad Media, desde el siglo xv al xviii, el
siglo xix y la primera parte del xx, y la última etapa desde la Segunda Guerra Mundial.
En el presente capítulo, continuando con la definición establecida en el anterior,
se pretende bosquejar una imagen de los antecedentes que permitieron la aparición del
actual mundo globalizado. Para ello, en cada periodo histórico se revisarán tres grandes
conjuntos de factores interrelacionados. En primer lugar, las interconexiones e interdependencias económicas, políticas, culturales y poblacionales −la creación de un sistema
mundial−. En segundo lugar, las fronteras que limitaban el movimiento de personas o
bienes y el tiempo necesario para desplazarse y comunicarse entre las diferentes partes
del planeta −el estrechamiento del espacio y el tiempo−. Y, por último, el impacto de la
globalización en la vida de las personas y la percepción de participar en dicho proceso
−autoconciencia−.
2.1.

Globalizaciones arcaicas: ¿fue el mundo antiguo en realidad
un mundo global?

Los seres humanos modernos, esto es, el Homo sapiens, se expandieron desde África y
poblaron todo el planeta. La última parte del globo en ser colonizada fue el extremo sur
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de Sudamérica, aproximadamente en el 12000 a.e.c. Estas poblaciones se adaptaron a
los climas y entornos ecológicos más diversos, crearon culturas y se fueron organizando
socialmente. La expansión de los seres humanos por todo el planeta generó la aparición
de muchos mundos independientes los unos de los otros. Esto último, sin embargo, nunca ha impedido que mantuviesen contactos desde tiempos remotos.
Por ese motivo, algunos autores han considerado que la globalización comenzó
hace miles de años. Sitúan sus orígenes en torno al 3000-2000 a.e.c., con la consolidación de las primeras grandes redes mesopotámicas (Pieterse, 2012) e incluso algunos
autores afirman que “5 000 años no es la escala más larga con la que se debe trabajar
para comprender la globalización contemporánea” (Wilkinson, 2006: 66). En esta línea han escrito historias globales centradas en rastrear sus inicios en épocas lejanas de
nuestra historia. Muchas no plantean que el mundo antiguo fuese global, pero creen
que la globalización es un “proceso que ha ido evolucionado lentamente durante mucho, mucho tiempo” (Bernstein, 2008: 14). Otras consideran que la verdadera globalización comenzó más tarde, en el siglo xv, aunque en ese momento “la red del Mundo
Antiguo ya abarcaba alrededor de tres cuartas partes de la humanidad” (McNeill y
McNeill, 2010: 174).
En todo caso, el aspecto clave radica en considerar que las redes de intercambio
−especialmente las comerciales y, en menor medida, las culturales−, fueron poco a poco
prefigurando la globalización. Si estas fueron su base o si se las considera una primera
fase: una globalización arcaica o una protoglobalización, es una cuestión terminológica
más que sustantiva. La idea es que el actual proceso de globalización surgió hace miles
de años fruto de la necesidad de establecer intercambios.
2.1.1. Interconexiones e interdependencias
En este tipo de planteamientos tienen mucho peso las redes comerciales históricas, que
son vistas como un anticipo de las actuales. A través de ellas circulaban bienes, personas
e ideas y constituían entramados que conectaban diferentes lugares del planeta. Existen,
sin embargo, dificultades a la hora de analizar su importancia. Quizá la vía comercial
más famosa que se inicia en la Antigüedad y se consolida en la Edad Media sea la Ruta
de la Seda, que unía China con el Mediterráneo. Este conjunto de itinerarios transcurría
por mar y por tierra, si bien el más famoso es el terrestre. Resulta sorprendente, pese a su
fama, lo poco que se sabe sobre el volumen de mercancías intercambiadas. Algo más se
conoce acerca del tipo de bienes con los cuales se comerciaba por este camino a lo largo
de la historia: artículos de lujo como la seda, especias, piedras preciosas y semipreciosas (lapislázuli, malaquita o azabache), oro y plata, drogas, manufacturas o, entre otros,
animales exóticos (Höllmann, 2018: 98-120). También es conocido que a través de ella
viajaron ideas, religiones, inventos y personas, muchas veces esclavizadas.
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La Ruta de la Seda, obviamente, no fue la única ruta comercial histórica en ese momento. Destacaron, entre muchas otras, la Ruta de las Pieles desde Siberia, la Ruta del
Ámbar desde el Báltico, la Ruta del Incienso desde Arabia, las diversas Rutas de la Sal
o la llamada Ruta de la Plata que conectaba el mundo atlántico y el norte de la península
ibérica con el sur y el mundo Mediterráneo. Igualmente hubo un comercio de minerales,
en especial de cobre y estaño, para la fabricación de armas desde la Edad del Bronce
(Kristiansen, 2001). La cerámica griega viajó por todo el Mediterráneo (Fox, 2009). Un
comercio menos citado, pero también importante, fue el de personas. Los esclavos, bien
como obsequio entre élites o bien en términos puramente económicos, formaron parte
de los intercambios.
Pese a la presencia de este tipo de rutas comerciales, la historia económica parece dibujar una imagen bastante limitada de su peso en el conjunto de la economía. En primer
lugar, la infraestructura existente para el transporte restringía su volumen. Los bienes
transportados debían cumplir con dos condiciones: ser duraderos y tener un alto valor
para, en primer lugar, soportar el largo viaje y, en segundo, compensar sus onerosos costos (Cameron y Neal, 2014: 50). Estos eran muy altos, sobre todo en los viajes por tierra.
El transporte de mercancías en la Ruta de la Seda, valga el ejemplo, se realizaba por
tierra básicamente a lomos de camello, un animal de gran resistencia. Cada uno de ellos
podía transportar una carga de unos 250 kilos y recorrer 30 o 40 kilómetros diarios. Una
caravana de 1 200 camellos podía, en consecuencia, transportar un volumen equivalente
al de un galeón que llevase unas 300 toneladas de mercancías. Las caravanas no solían
hacer la ruta completa, de miles de kilómetros, sino tramos más cortos. Las mercancías
viajaban más que las personas, excepto cuando las personas eran las propias mercancías
(figura 2.1). Resultaba más económico transportar un cargamento de trigo de una punta
a otra del Mediterráneo que recorrer 100 kilómetros por tierra, salvo que hubiese un río
o un lago navegable entre los puntos de origen y destino.
En el caso de las mercancías transportadas por mar, estas podían tener un volumen
mayor, si bien debían poder conservarse durante el viaje. Es decir, la duración del viaje
debía ser menor que la posible alteración del producto. Los bienes como los cereales no
soportaban viajes excesivamente dilatados antes de degradarse, por lo que no resistían
las exigencias del comercio a muy larga distancia. El vino, el aceite o las especias, entre
las mercancías perecederas, podían soportar viajes mucho más largos. En todo caso, el
comercio marítimo también se centró, sobre todo, en productos de alto valor.
A lo anterior habría que sumar que los imperios, reinos y jefaturas controlaban y
regulaban el comercio. No era una cuestión de simples mercados. El comercio era una
realidad promovida o gestionada por las propias autoridades más que una creación espontánea producto de la actuación de mercaderes emprendedores. La Ruta de la Seda
tuvo su máximo apogeo cuando lo permitieron las circunstancias políticas. Así, la Pax
romana y la Pax Han permitieron el intercambio comercial por esta ruta en la antigüedad, al igual que lo hizo la Pax mongolica durante la Edad Media. Debido a esto, el
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comercio a larga distancia se regía por leyes que en nada se parecen a las que regulan
este tipo de actividades en la actualidad y se aleja de la imagen del mercado competitivo
dibujada por la economía neoclásica (Polanyi, 1994).

Figura 2.1.

Caravana de camellos descansando. Acuarela de finales del siglo xix.

(Fuente: Mariano de Franceschi, Italia, 1849-1896. Colección del Birmingham Museum
of Art, Alabama, EE. UU. Dominio público).

Así, el Estado en China organizaba, con éxito en buena parte de su historia, activamente el comercio y estableció un procedimiento denominado tributario mediante
el cual se creaba un sistema ritualizado a la hora de regular el intercambio de bienes.
Además, los comerciantes fueron una clase social con una baja valoración en China.
En este momento, especialmente en el medievo, el comercio era en buena medida una
actividad limitada a segmentos concretos de la población. Existían gremios de comerciantes, barrios comerciales, ciudades comerciales e incluso grupos étnicos, como los
judíos, especializados en esa actividad.
Se producía, en consecuencia, un importante intercambio de bienes de lujo, pero el
comercio de bienes de uso cotidiano era mucho menos significativo. Obviamente, dada
su naturaleza, el impacto en la vida de la gente corriente era limitado. El comercio de
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seda entre China y el Imperio romano, por ejemplo, podía ser sustancial, pero un romano medio solo vería dichas telas en los mercados de las ciudades más populosas o en
las limitadas ocasiones en que tuviese contacto con la élite de su sociedad. Unos pocos
gramos de seda podían costar el salario anual de un trabajador. El comercio más allá
de las fronteras existió en el Imperio romano, pero el grueso se establecía dentro de los
límites del Imperio debido a la unificación económica y política auspiciada por la Pax
romana (Bustelo, 1994: 225). E incluso la mayoría de la población en el Imperio romano
no participaba del mismo de un modo significativo.
En el otro extremo de la Ruta de la Seda ocurría algo similar. China “nunca tuvo la
necesidad de importar productos básicos. (…) Por lo general el intercambio con otros
países se reducía a artículos de lujo destinados a las clases gobernantes” (Hernández,
1979: 3). Realmente, los europeos tenían un problema a la hora de comerciar con China
porque no producían ningún bien de lujo demandado por ese mercado. A causa de ese
hecho, debían realizar sus compras de especias y telas con metales preciosos, fundamentalmente con plata.
Por lo tanto, el impacto del comercio en la vida cotidiana de la gente era limitado.
Y continuaría siendo así hasta al menos la Edad Media. El historiador francés Pierre
Chaunu creó la teoría de los “círculos de comunicación” para explicar los tipos de intercambio predominantes en el Medievo. En un primer círculo de 5 kilómetros alrededor
del hogar de un campesino se situaban el 90 % de los intercambios. En un segundo
círculo, que correspondía a la distancia que se podía recorrer en un día de viaje, unos
30 o 40 kilómetros alrededor del hogar, se situaba otro 9 %. Por último, el tercer círculo correspondía a los intercambios más lejanos y apenas suponía el 1 % del total. Este
último círculo, sin embargo, era el más lucrativo y supuso el origen de las fortunas de
banqueros y comerciantes (en Adda, 1999: 16-17).
No obstante, hubo excepciones, destacadas con frecuencia en las historias globales.
Algunas ciudades en la antigüedad debieron ser abastecidas con trigo mediante complejos sistemas de transporte marítimo, como Atenas, Roma o Constantinopla; y se creó
también todo un sistema para alimentar al ejército romano instalado en las fronteras.
Esta fue, sin embargo, una situación excepcional (Finley, 1986: 246-254). Normalmente, las ciudades y pueblos obtenían el abastecimiento básico de alimentos y recursos para
la vida cotidiana de su entorno más inmediato.
Las unidades políticas, fueran estas jefaturas, ciudades-Estado, reinos o imperios,
operaban de un modo más o menos autónomo, compitiendo o colaborando en función de
las circunstancias. No existía un sistema diplomático estable, si bien mantenían relaciones de este tipo cuando era necesario. El comercio a larga distancia tenía profundas conexiones con las relaciones diplomáticas entre las élites gobernantes, siendo en no pocas
ocasiones una prolongación de estas. En líneas generales, las uniones matrimoniales de
los monarcas y las operaciones militares eran los principales mecanismos de expansión
de las organizaciones políticas.
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En esta etapa, los seres humanos vivían en mundos culturalmente diferenciados.
Existía un gran número de culturas independientes. Se ha calculado que, a principios
del siglo xvi −fecha en la cual se sitúa el final de este periodo histórico−, en todo el
planeta las personas hablaban unas 14 500 lenguas diferentes (Steger, 2019: 140). Esta
diversidad lingüística se correspondía con una gran variedad de tradiciones, expresiones
artísticas y religiones. Ahora bien, al igual que ocurría con las mercancías, las ideas
viajaban. A Europa, valga el ejemplo, llegaron inventos y tecnología de China: el papel,
la imprenta o la pólvora. Y a través de las rutas comerciales se desplazaron religiones
como el budismo o el islam.
Obviamente, los contactos culturales eran mucho mayores entre personas que pertenecían al mismo mundo. En la difusión del cristianismo dentro del Imperio romano tuvo
un papel fundamental la red de calzadas y el ejército romano que permitía transitarlas
con relativa seguridad (Debray, 1997). También su más tardía adopción por parte del
aparato político. En todo caso, estos contactos no fusionaron las culturas de los diversos
mundos. Estas se desarrollaron de un modo relativamente independiente, adoptando de
modo selectivo elementos de las demás sin que desapareciese su singularidad.
Se ha visto, en definitiva, que desde la Antigüedad existió intercambio de mercancías y de ideas entre los diversos pueblos y culturas. También que las unidades políticas
tenían contactos entre sí. Sin embargo, estos eran limitados y no sistemáticos. ¿Qué
ocurría con los grupos de personas? Durante todo este periodo, los movimientos de
población fueron más la norma que la excepción. No fueron excesivamente problemáticos mientras las densidades de población fueron bajas y no hubo que defender recursos
limitados o asentamientos estables de los cuales dependía la supervivencia (Livi-Bacci,
2010). Sin embargo, sobre todo en un contexto de poblaciones ya sedentarizadas donde
el territorio se convertía en una fuente de recursos, se construyeron murallas en ciudades
o imperios para prevenir o protegerse de estos movimientos, pues la llegada de nuevos
pobladores acrecentaba la competencia por los recursos disponibles.
2.1.2. Límites temporales y geográficos
En este largo periodo, por lo tanto, no existió una movilidad sin restricciones. Los cazadores y recolectores prehistóricos no eran pacíficos y aunque su escaso número hacía que no pudiesen entablar conflictos bélicos importantes, ejercían acciones violentas
contra otros grupos en defensa de sus espacios o para arrebatarles sus recursos (Keeley,
1996: 27-32). No todos los lugares ofrecían las mismas posibilidades a sus moradores y
cuando eran territorios ricos en recursos resultaba ventajoso defenderlos ante posibles
competidores. Esta tendencia, obviamente, se hizo mucho más importante con la sedentarización. La civilización, como muestra el historiador David Frye (2019), es inseparable de la frontera y la construcción de murallas defensivas.
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El movimiento de poblaciones, por tanto, en muchas ocasiones suponía el desplazamiento de las unidades políticas o la sustitución de unas poblaciones por otras. Las
ciudades-Estado, los reinos o los imperios trataban de controlarlos de un modo más
formal a través de sus fronteras. El Imperio romano, por ejemplo, estableció fronteras
amuralladas con motivos defensivos, fiscales y de control de poblaciones (Napoli, 2009)
y tenía una política de dispersión y reasentamiento de las poblaciones “bárbaras” que
las cruzaban (Heather, 2010). La pertenencia a la unidad política vino acompañada de
la creación de identidades colectivas, como el concepto de ciudadanía, que establecían
barreras legales y simbólicas entre los miembros de la comunidad y los posibles inmigrantes.
A estas dificultades políticas en los desplazamientos de población se sumaban
las logísticas. Los desplazamientos eran muy lentos tanto por tierra como por mar,
aunque un poco menos en barco. Por tierra, la jornada media a pie acompañado de
un animal o un carro de carga podría situarse en 30 kilómetros diarios. Así, se ha
calculado que un viaje entre la Alta y la Baja Mesopotamia, unos 2 000 kilómetros,
duraba unos seis meses durante el II milenio a.e.c. Y, con cálculos muy optimistas,
se estima que durante el Imperio de Domiciano y Trajano un viaje entre el Éufrates
y el río Amarillo, más de 11 500 kilómetros, podría durar un año. Los Estados, no
obstante, podían organizar costosos servicios de postas para enviar correos urgentes,
que conseguían llegar a recorrer 150 kilómetros diarios a lomos de caballos (Mollat
y Desanges, 1988: 18).
El desplazamiento en barco dependía de los vientos, las corrientes y las tempestades. Se ha calculado que un barco podría cubrir de media entre 90 y 150 kilómetros
diarios con viento favorable y buenas condiciones climáticas. Se ha estimado también que un navío tardaba unos dos meses en ir desde Gibraltar a Estambul (Braudel,
1999: 47). Las comunicaciones eran mucho más rápidas en el seno de los imperios
cuando estos organizaban un sistema de caminos consolidados y vigilados o aseguraban las rutas marítimas contra la piratería. Y, por el contrario, se volvían más lentas
e inseguras entre entidades políticas diferentes o en territorios no sometidos a una
autoridad central.
Para enlazar con China en la Edad Media se invertían los siguientes tiempos desde las
ciudades comerciales en las riberas del mar Negro, Turquía, Siria y Líbano, llamadas las
“escalas de Levante”:
Tres itinerarios, con numerosas variantes, enlazaban dichas factorías con China. El primero partía de Crimea y, atravesando Rusia y el Turquestán, exigía unos
nueve meses de viaje. El segundo, más corto, pero más difícil, salía de Trebizonda y
cruzaba Persia y Afganistán. El tercero más largo, pero menos penoso, comenzaba
en Chipre o de Cilicia y se dirigía hacia Irak y luego, por mar, bordeaba la India e
Indochina. Se tardaba “menos de dos años” en recorrerlo (Aznar, 2008: 31).
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2.1.3. Autoconciencia
Finalmente, el grado de conciencia de pertenecer a un mundo unificado era muy bajo en
esos momentos. Aunque algunos autores hablen de la existencia de una conciencia de
interconexión global entre las élites y en los centros imperiales grecorromanos (Robertson e Inglis, 2006), resulta difícil mantener esto para el grueso de la población. Incluso
las élites romanas tenían un escaso conocimiento de aquellos pueblos que estaban más
allá de las fronteras del Imperio.
Los romanos desconocían casi todo de China, aunque conocían su existencia
y apreciaban la seda. De hecho, creían que esta venía de dos países diferentes (Comín, 2014: 107). China era un lugar lejano y exótico en su imaginario colectivo, con el
cual se comerciaba mediante intermediarios, pero del que apenas conocían nada (Alvar,
2009). Asimismo, sabían muy poco sobre los germanos, con los que compartían frontera, pero apenas nada de los pueblos eslavos (Heather, 2006, 2010). Es complicado,
por tanto, sostener que existía una conciencia global, incluso hablando de la élite del
Imperio romano.
Hasta finales de la Edad Media ni el conocimiento mutuo ni la autoconciencia global
avanzó demasiado. En una fecha tan tardía como el año 1492, los europeos continuaban
sin saber demasiado sobre China. Pensaban que, como narraban los relatos del viajero
veneciano Marco Polo, China estaba gobernada por el Gran Kan. En realidad, no era así
desde el año 1368, cuando una revolución había expulsado a la élite gobernante mongola (Fernández-Armesto, 2019: 226-227). El mundo de un campesino medieval estaba
limitado por lo local, por la autoridad política a la que rendía cuentas y por una idea
general de la cristiandad, fuera de la cual existía un mundo peligroso y desconocido.
En definitiva, el comercio era importante desde el mundo antiguo, pero no generó
ni una economía ni una estructura política o una cultura global. La gente vivía en muchos mundos interconectados, pero relativamente independientes los unos de los otros
(Christian, 2007). Cuando Sargón II de Asiria, 722-705 a.e.c., decía que había gobernado sobre “las cuatro esquinas del mundo”, no conocía nada “de China, Etruria o España” (Fox, 2009: 50). En realidad, no se equivocaba, hablaba de “su mundo”, no “del
mundo” en referencia a todo el planeta. Cada uno de estos mundos, que compartían el
mismo planeta, tenía una economía, una sociedad, una cultura y una estructura política
independiente. La política o la cultura eran la base que los cimentaban. Existían, sin embargo, conexiones comerciales, políticas o culturales entre ellos, si bien eran limitadas y
no los fusionaban. Los imperios chino y romano comerciaban, pero eran relativamente
autónomos el uno del otro. De hecho, generaron tradiciones muy diferentes, algunas de
las cuales persisten en nuestros días
El principal problema de retraer el origen de la globalización a la antigüedad es que,
aunque el proceso de globalización tiene raíces en desarrollos históricos profundos, a
menudo se proyectan en el pasado lo que no son sino acontecimientos recientes. Se eti-
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quetan realidades pasadas utilizando un concepto actual. La búsqueda de antecedentes y
causas de la globalización en un pasado remoto descansa en un cierto complejo teleológico. Se plantea la globalización actual como el fin del desarrollo histórico y se buscan
evidencias que conduzcan hasta la misma.
Así, las rutas comerciales del pasado son vistas como antecedentes del proceso de
globalización, con independencia de su importancia real en las sociedades que las crearon y del grado de interconexión e interdependencia que estas proporcionaban. El comercio de bienes de lujo, por más que sea importante para las élites, puede no serlo para
el conjunto de la sociedad. Sin embargo, como se verá más adelante, la globalización es
un proceso, o conjunto de procesos, de cambio social producidos por múltiples factores
entrelazados, surgidos en un momento concreto fruto de la acción de actores sociales
específicos, no algo inscrito en alguna oscura (y probablemente inexistente) ley de desarrollo histórico.
2.2.

La era de los descubrimientos: la aparición de un único mundo

La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y de Vasco da Gama a la India en
1498, pueden considerarse el punto de partida de la llamada era de los descubrimientos.
Muchos autores consideran que la globalización apareció en esta época como un desarrollo de la incipiente modernidad (Christian, 2007; Flynn y Giráldez, 2006; Friedman,
2006; Nester, 2010; Robertson, 1990; Robertson, 2005). Suelen afirmar que la primera
globalización se produjo entre los siglos xv y xviii y que posteriormente se desarrolló en
diferentes etapas.
Lo cierto es que en ese momento histórico se comenzó a desarrollar una economía
capitalista tras la disgregación del feudalismo. La unión de comerciantes burgueses y
de las casas gobernantes en los Estados, en continua competición, fomentó este cambio.
Los reyes de diversos países apoyaron la búsqueda de nuevas rutas comerciales y a los
comerciantes con el afán de conseguir recursos que los afianzaran tanto frente a los
poderes locales, la nobleza, como frente a otros Estados. El sistema capitalista surgió,
por tanto, de la unión del poder económico y el poder político, no de la lucha del poder
económico frente al poder político. Y así continuaría siendo en el futuro, como se verá
en las etapas posteriores.
2.2.1. Interconexiones e interdependencias
Durante los siglos xv y xvi, los avances en las técnicas de navegación permitieron a
los europeos iniciar la conquista de nuevos territorios en partes de África, Asia y, sobre
todo, en la recientemente descubierta América; y establecer nuevas rutas comerciales
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que soslayaban las tradicionales controladas por otras potencias de la época. De hecho, se crearon rutas comerciales que conectaban todo el planeta, con la excepción del
continente australiano. Otros pueblos, como el chino, también tuvieron sus navegantes
destacados, como el capitán Zheng He que navegó el océano Índico y estableció puertos
comerciales en África durante el siglo xv. Sin embargo, las autoridades de China los
abandonaron en pocas décadas.
La conquista europea de nuevos territorios y el comercio en esta época estaba organizado a través de lo que hoy se denominaría una colaboración público-privada. Los
Estados trataban de monopolizar el comercio mediante licencias a operadores particulares. La Corona española estableció el monopolio del comercio con América controlado
desde la Real Casa de Contratación de Indias, creada en 1503 y con sede en Sevilla. La
Corona portuguesa también trató de monopolizar el comercio con sus colonias. En ambos casos, el éxito fue variable en función de la capacidad de los Estados de impedir el
comercio irregular en diferentes momentos históricos.
Otros países también establecieron monopolios comerciales. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC, por su acrónimo en neerlandés) apareció en 1602 y
tendría el monopolio del comercio con Asia hasta 1806. La Compañía Británica de las
Indias Orientales lo hizo tres años antes, en 1599, y conservó el monopolio hasta 1813.
Ambas eran sociedades participadas por accionistas y fueron el más claro antecedente
de las futuras corporaciones transnacionales, aunque contaban con el apoyo y beneplácito de los Estados.
Un hecho novedoso fue el inicio de las plantaciones comerciales. Por ejemplo, las
plantaciones azucareras en las islas Canarias o las islas del Caribe. Los empresarios
capitalistas comenzaron a deslizarse desde el simple intercambio comercial hacia la
creación de empresas transnacionales con diferentes fases del proceso productivo distribuidas por todo el planeta.
Ahora bien, como afirma el historiador económico Francisco Comín, aunque es
cierto que entre los siglos xvi y xviii aumentó el comercio internacional, no se llegó a
una situación que pudiese llamarse de globalización.
En el siglo xvi surgió la economía mundo, porque, además, la actividad comercial alcanzó a todos los continentes (salvo Australia). Sin embargo, no puede
hablarse todavía de globalización, pues no se configuró un mercado mundial, ya
que los precios de las mercancías en los distintos continentes no convergieron hacia
un precio único. (…) Antes de 1800, subsistían serios obstáculos tecnológicos y
geopolíticos para la convergencia de los precios entre los distintos continentes, lo
que impidió la globalización (2014: 306-307).

Además, el comercio hacia Europa se basaba sobre todo en mercancías tradicionales del comercio a larga distancia: metales preciosos, especias y productos coloniales
como tabaco, té, azúcar, café, algodón o algunos textiles. A América se transportaban

56

Una breve historia del proceso de globalización

esclavos africanos y productos manufacturados. Y a Asia solamente se llevaban metales
preciosos y se traían especias o manufacturas que no se producían en Europa. Dicho de
otro modo, el comercio mundial aún estaba basado más en productos de lujo que en productos de consumo masivo, de un lado, y, de otro, las economías aún no se encontraban
interconectadas de un modo que configuraran un mercado de carácter único e interdependiente para todo el planeta.
Esta etapa se caracterizó en lo político por la transición del sistema medieval europeo,
basado en una gran fragmentación de diferentes unidades políticas gobernadas por grupos
familiares y que respondían nominalmente ante un monarca o emperador, al moderno
sistema de Estados. Un paso clave se produjo en 1648, con la Paz de Westfalia que puso
fin a las guerras de religión en Europa y dio pie a los Estado-absolutistas, que se constituyeron en el principal sistema político hasta finales del siglo xviii (Anderson, 2016). Las
relaciones entre Estados comenzaron a volverse más formales y se gestó un sistema estatal
con relaciones más estables. Significativamente, surgieron las misiones diplomáticas permanentes (Weckman, 1960).
Durante esta época, la cosmovisión religiosa continuó siendo clave en la estructuración de la cultura. Si bien es cierto que surgieron movimientos, como el Renacimiento,
con un cierto carácter secular, durante los siglos xvi y xvii continuaron produciéndose
guerras de carácter religioso. La secularización limitada, además, afectaba sobre todo
a las élites, mientras que el grueso de la población seguía marcado por una visión religiosa profunda. No es extraño, por lo tanto, que un rasgo peculiar de esta época fuese
la expansión del cristianismo Las potencias coloniales europeas realizaron una labor
proselitista muy importante. La difusión de la religión era vista como un deber que legitimaba la conquista de pueblos “atrasados” y, de un modo más pragmático, un medio
para unificar culturalmente los nuevos territorios.
Del éxito de las potencias coloniales a la hora de implantar sus culturas habla que,
al finalizar este periodo, a principios del siglo xix, el número de lenguas habladas en
el planeta se había reducido a 10 000 (Steger, 2019: 140). Es decir, en 300 años habían
desaparecido unos 4 500 idiomas. Y esto ocurrió pese a que desde el año 1450 hasta
el 1800, en 350 años, la población del mundo se duplicó, a causa, sobre todo, de la
mayor disponibilidad de alimentos y de la relativa inmunidad conseguida por muchas
poblaciones a las principales enfermedades infecciosas (McNeill y McNeill, 2010:
234-235).
A lo largo de los tres siglos que comprende esta época, se calcula que migraron a
América aproximadamente tres millones de europeos (Livi-Bacci, 2010). Entre los años
1650 y 1780 unos 700 000 europeos, sobre todo del centro y norte de Europa, migraron
hacia Norteamérica y el Caribe. Muchos firmaron contratos de servidumbre no remunerada o bien viajaron bajo algún tipo de coerción (Chiswikc y Hatton, 2003: 66-67).
A América llegaron en esos tres siglos unos 600 000 inmigrantes españoles (Delgado,
1982: 117) y unos 700 000 portugueses −600 000 durante el siglo xviii (Pérez, 2012)−.
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La tasa de retorno de todos ellos era muy baja, debido a los grandes costos del transporte
y a lo dilatado de los desplazamientos. Por tanto, la migración suponía una pérdida de
población en la sociedad de origen y un aumento en la de acogida.
Ahora bien, la mayoría de las migraciones no fueron libres. De hecho, la esclavitud movió más personas en este periodo que las migraciones nominalmente voluntarias. Entre 1501 y 1866 un total de 12 millones de africanos fueron secuestrados por
las potencias coloniales europeas. Llegaron unos 10 millones a América convertidos
en esclavos −con el objetivo de suplir la mano de obra desaparecida tras la muerte de
millones de nativos americanos a causa de las enfermedades infecciosas importadas
por los europeos o para poblar regiones con bajas densidades de población− (Zeuske,
2018: 223-267).
2.2.2. Límites temporales y geográficos
En esta fase, las fronteras entre los distintos imperios coloniales existían y los Estados
hacían grandes esfuerzos por consolidarlas y mantenerlas. Otra cosa era su alta porosidad, como demuestra el alto impacto del contrabando en todo el periodo. Además,
dentro de los imperios los límites nacionales eran difusos. La primera colonización fue,
en líneas generales, un producto de la colaboración de los diferentes pueblos que conformaban Europa (Kamen, 2003: 73). Esto no impedía que los imperios compitieran
ferozmente entre sí por el control de los nuevos recursos y territorios −el Tratado de
Tordesillas, de 1494, fue un buen ejemplo de ello−, ni que a medida que se consolidaban
los Estados-nación tendieran a controlar más férreamente las fronteras. Tanto la Corona
portuguesa como la española intentaron controlar los flujos migratorios hacia América.
Sin embargo, su éxito fue relativo, pues siempre existió un volumen importante e indeterminado de emigración ilegal. Los deseos de las autoridades iban por delante de sus
capacidades.
Los viajes y el comercio transoceánicos se incrementaron, como hemos visto, pero
el tiempo para conectar las diferentes partes del planeta no disminuyó en exceso. Los
viajes por tierra continuaron siendo peligrosos, lentos y costosos. Por mar, pese a las
mejoras en los navíos, seguían dependiendo de los vientos y las corrientes como en la
Antigüedad. Un viaje desde Sevilla, en España, a Veracruz, en México, podía tardar
de 3 a 6 meses dependiendo de las vicisitudes sufridas en el trayecto. Además, la frecuencia de los viajes era irregular, habitualmente, aunque no siempre, anual. Ir y volver
a América podía demorar más de año y medio (Moreno, 1989: 116-117). Una carta
escrita por el rey de España al gobernador de Filipinas solía tardar un año en llegar,
utilizando los mejores medios disponibles en la época, y la respuesta tardaba otro tanto
(Margulis, 1996).
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2.2.3. Autoconciencia
En esta etapa comenzó a surgir en Europa una nueva conciencia de pertenecer a un
mundo más grande, amplio e interconectado. Prueba de ello fue la proliferación de globos terráqueos y mapas del mundo (figura 2.2), que simbolizaban una nueva forma de
contemplar el espacio y el tiempo (Fernández-Armesto, 2019: 9-36). Un único mundo
que abarcaba todo el planeta y no una única parte de este. El historiador Serge Gruzinski
rastrea esta conciencia incluso en el México de comienzos del siglo xvii. Expone el caso
del indio Domingo Chimalpahin como muestra de la visión del mundo de un hombre
corriente en un territorio periférico de la Monarquía hispánica. Para este, el mundo está
dividido en cuatro partes: Europa, Asia, África y el Nuevo Mundo, con Roma como “capital mundial” y el rey de España como “señor universal” (Gruzinski, 2010: 35). Era la

figUra 2.2. Mapa del mundo de Petro Plancio, 1594. El cartógrafo flamenco Pieter Platevoit,
conocido como Petro o Petrus Plancius, es el autor de múltiples cartas de navegación y mapas
entre los que se encuentran el Orbis Terrarum Typus De Integro Multis In Locis Emendatus de
1594 incluido aquí. Significativamente, fue uno de los fundadores, en 1602, de la VOC, de la
cual llegó a ser el cartógrafo oficial. Su vida y obra es un buen ejemplo de cómo la colonización
y el estudio del planeta iban de la mano. (Fuente: dominio público).
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conciencia de pertenecer a un único mundo a través del prisma cultural del catolicismo
y la monarquía imperial ibérica. En todo caso, era una visión construida aún desde la
religión y la política más que desde la economía.
La mayor interconexión en la esfera de lo cultural supuso que muchas sociedades
plantearan estrategias defensivas para salvaguardar sus identidades culturales. Japón y
China actuaron para protegerse de la penetración de la cultura europea (Stearns, 2010:
77-79). En definitiva, y a pesar de esta mayor conciencia de pertenecer a un mundo
ampliado, sobre todo entre las élites letradas y en los principales núcleos urbanos y
comerciales –el citado indio Domingo Chimalpahin no era un hombre tan corriente,
pues la mayoría de los habitantes de la América española del momento no sabían leer ni
escribir−, para el común de los mortales las cosas no habían cambiado demasiado:
En 1800 la mayoría de las personas (tal vez entre el 80 y el 85 por 100) aún vivían de la tierra como agricultores. Trabajaban con su propia fuerza muscular, con
un poco de ayuda animal y un apoyo menor de la fuerza eólica o hidráulica. Vivían
en la pobreza y la inseguridad, temiendo la hambruna, la enfermedad, la guerra y la
vejez. Encontraban consuelo en la fe religiosa. Sabían pocas cosas sobre el mundo
más allá de su propia experiencia, porque no sabían leer y solo de vez en cuando
tenían trato con forasteros (McNeill y McNeill, 2010: 237, cursiva añadida).

En este momento apareció realmente un mundo único, que si bien no era global
si abarcaba prácticamente todo el planeta. Este mundo presentaba una diferencia fundamental con los múltiples mundos anteriores: la política o la cultura no eran su fundamento. Lo que ligaba las diferentes partes del planeta en un mismo sistema era la
economía capitalista, una tupida red de producción y comercio extendida por muchas
de las regiones de la tierra (Wallerstein, 2016b, 2017a, 2017b). Lo cual no impedía que
dichas redes de producción e intercambio fueran poco importantes para la mayor parte
de la humanidad del momento.
2.3.

Revolución industrial e imperios: un mundo internacional

Un tercer grupo de teóricos suele considerar que existen al menos dos periodos de globalización. Una primera globalización, que sitúan entre la segunda mitad del siglo xix y
el año 1914; y la actual, o segunda globalización, que se iniciaría tras la Segunda Guerra Mundial o a partir de 1980 (Brunet y Böcker, 2007; Bayly, 2010; Collier y Dollar,
2002; Dehesa, 2007; Frieden, 2013). En este caso, se suele hablar de la Revolución Industrial, sobre todo de la llamada segunda revolución industrial, y de la ampliación de
los mercados y la economía capitalista a todo el planeta mediante los grandes imperios
coloniales del siglo xix y comienzos del xx como los grandes detonantes del periodo
global inicial.
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