
Capítulo 1

EL MUNDO SIN EL PACÍFICO

Voy a refutar a esos ciegos geógrafos
Que dividen el mundo en tres regiones
Excluyendo regiones que pretendo trazar…

…El tráfico de Asia es la fundación del comercio…*

Antes de Magallanes

En sentido estricto, «el Pacífico» no existió como tal hasta que en 1520
Fernao de Magalhãis, más conocido como Magallanes, atravesó la enorme exten-
sión de aguas que entonces recibieron su nombre.1 Ocho años antes, en un
momento en que la saga del Nuevo Mundo tenía una importancia sólo inferior al
descubrimiento de Colón, Balboa había visto no el Pacífico; había visto el mar del
Sur, –y ese nombre se conservó, en lenguaje coloquial y, de forma muy general, en
los mapas y en el discurso académico, durante dos siglos– hasta que de hecho los
comerciantes de pieles siguiendo a Cook, y tras ellos, los balleneros, llevaron la
pesca europea al norte del Ecuador, a mares escasamente transitados excepto por
los Galeones anuales entre Manila y Acapulco. De qué mar se trataba Balboa no lo
sabía en realidad, pero presumiblemente tras él se extendían las verdaderas Indias y
Catay, y, por si acaso, reivindicó, con mucha gallardía y formalidad,

posesión real y material y efectiva de estos mares y tierras y cos-
tas y puertos e islas del Sur, y de todos los anejos y reinos y pro-
vincias que les pertenecen… en el nombre de los reyes de Castilla
presentes y venideros, a los cuales corresponde el imperio y
señorío sobre estas Indias, islas y tierra firme septentrional y aus-
tral… sea con o sin los trópicos de Cáncer y Capricornio… 

*Chistopher Marlowe, La primera parte de Tamerlán el Grande, 1590, IV. Iv;
Meredith Townsend, Asia y Europa, Londres, 1901, ix.
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ahora y en cualquier tiempo, por mientras el mundo exista hasta
el día del juicio final del hombre mortal.2

Una exhaustiva declaración, sin lagunas: pero todavía el mar del Sur, pese a
las reivindicaciones de sus majestades católicas, seguía siendo el vacío más grande
en el mapa europeo del mundo; y hacia 1513, ningún otro pueblo tenía un mapa
del mundo remotamente comparable en amplitud y precisión con el trazado por
Europa en el siglo que mediaba desde que el príncipe Enrique envió a la primera
de las carabelas portuguesas que navegaron hasta las Azores y aún más abajo, bor-
deando la desértica costa de África. No había sido siempre así, ni por mucho tiem-
po; no hay duda de que antes de 1421, la fecha probable del primer viaje ordena-
do por Enrique, los chinos y los árabes, al alimón y también por separado, tenían
un conocimiento del mundo mucho más amplio que los europeos.3 El lejano
extremo del globo era sólo un vasto vacío –aunque, significativamente, podía haber
sido imaginado como un estrecho brazo– a través del cual Magallanes extendió
una fina línea marcada con los puntos de tres islas, afirmando también su vastedad;
una huella casi perdida en un derroche de misterio y oscuridad. El asunto princi-
pal de este libro lo constituye el logro esencialmente europeo y americano de
transformar este vacío en un nexo de poder económico y militar.

Y sin embargo, por supuesto, los europeos no fueron en realidad los prime-
ros descubridores. En cierto sentido, es impreciso emplear el término «descubri-
miento» refiriéndonos simplemente al primer avistamiento o exploración de que
tengamos noticia, sea por europeos u otros: puesto que pocas de las más remotas
islas del Pacífico (el Atlántico es distinto) estaban deshabitadas cuando los europe-
os las encontraron, se habían producido descubrimientos previos de los que nada
se sabía, excepto que se habían hecho. No obstante, en un contexto más limitado,
no es racionalizar en exceso el emplear el término «descubrimiento» en otro sen-
tido o acepción, que implica el registro gráfico o escrito y accesible (al menos en
potencia) para los marineros, mercaderes y estudiosos del mundo entero, de la exis-
tencia y posición de los recién hallados territorios y mares; y en lo que respecta al
Pacífico, esta fijación de los hechos y su registro perdurable fue sustancialmente un
logro europeo.4 Pero ese drama de exploración y explotación se representó en un
escenario ya poblado; y las prioridades de la exploración del Pacífico deben con-
siderarse desde la perspectiva de un relativismo europeo, no como absolutos.

Para los europeos, en el breve intervalo que medió entre Colón y Magallanes
(dejando al margen la confusión del propio Colón de sus «Indias» con «Catay»),
donde ahora está el Pacífico existía sólo un vasto espacio innominado y desnudo
entre lo conocido al oeste y lo conocido al este; simplemente la convexidad del
globo, mayor o menor según uno siguiera las teorías más modernas (¡en verdad más
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antiguas!) o las ptolemaicas sobre la forma de la Tierra. Pero para aquellos que viví-
an en sus costas continentales había una entidad objetiva: aquí, una misteriosa e ili-
mitada expansión de agua extrañamente salada; allí, una avenida para el comercio
activo de litoral o marítimo, no oceánico.Y para los que vivían en las islas «des-
perdigados sobre su expansión azul como un puñado de confeti flotando en un
lago»,5 el océano era, si no una calzada, al menos una red de caminos locales con
algunos nodos muy conocidos en un sistema extensivo pero cerrado. Evidente-
mente, no siempre había estado cerrado por todas partes, al menos no para una tra-
vesía de una sola dirección y tal vez única: los isleños tenían que haber llegado de
alguna parte, aunque de dónde y cuándo era todavía motivo de disputas en oca-
siones acaloradas.

Desde el Ecuador hasta las latitudes medias, los márgenes asiáticos del océa-
no eran sede de grandes y antiguas civilizaciones, con duraderos estados que ante-
cedían en mucho los sistemas políticos europeos dolorosamente erigidos a partir
de las ruinas del imperio romano. Decenas de miles de años antes de los vikingos
y Colón, unos hombres habían llegado hasta las costas del Este, desde Alaska a
Tierra del Fuego, y allí, en las altiplanicies de México y Perú, también habían cons-
truido grandes ciudades e imperios muy organizados; los de Perú tenían incluso
cierto poder marítimo. Desde ambos lados bien pudieron realizarse incursiones en
el ignoto océano. Debido a las trayectorias de los vientos y corrientes, lo más pro-
bable es que las mismas se hubieran llevado a cabo desde las costas del Este excep-
to en el Norte, donde, en el corredor formado por la corriente Oeste-Este de
Kuro Siwo y los vientos del Oeste, se han dado muchos antecedentes históricos de
travesías involuntarias de náufragos del Japón.6 Es cada vez más evidente que la
cuestión no es tanto si los hombres realizaron algún tipo de travesía del Pacífico,
como de preguntarse en qué medida lo hicieron, y si los contactos que se estable-
cieron tuvieron profundidad suficiente como para dejar huellas culturales durade-
ras. Algunas de las técnicas metalúrgicas en el Nuevo Mundo, por ejemplo, pare-
cen lo bastante específicas como para sugerir orígenes de China o del sudeste asiá-
tico.7 Pero es muy difícil concebir viajes de regreso, y cualesquiera que fueren los
lazos que una vez pudieron existir, en la época en que tuvo lugar el contacto con
Europa se habían perdido «en la negra y abismal espalda del tiempo».

Lejos al Sur, la población de las islas oceánicas constituyó la última gran
migración de la humanidad a un territorio previamente deshabitado: nuestro más
temprano registro de radiocarbono data sólo de unos tres mil años.Aun así, es salu-
dable pensar que sea cual fuere la combinación de accidente y propósito que la
propició, «esta increíble aventura marítima se realizó en una época en que los mari-
neros de Europa y Asia raramente perdían de vista la costa».8 El logro de quienes
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en fechas tan tempranas se aventuraron en el Pacífico oceánico (para distinguirlo
del litoral) –«sobre esos mares nunca antes navegados»–9, es indiscutible; no tanto
las muy controvertidas cuestiones involucradas en su comprensión.

De nuevo al Sur, la gran isla de Nueva Guinea fue visitada, no simplemente
avistada, por Jorge de Menezes en un plazo de treinta años desde el descubri-
miento de Calicut por Vasco de Gama, pero, paradójicamente, merece el califica-
tivo que le dio el historiador Gavan Souter en el título de su libro: La última des-
conocida. No fue hasta 1933, y sólo después de un previo reconocimiento aéreo, que
el hombre blanco atravesó los selváticos y tremendamente erosionados flancos de su
corazón montañoso central, para descubrir en la sabana de sus altiplanicies la exis-
tencia de vigorosos pueblos todavía anclados en la Edad de Piedra,10 aunque sabe-
mos de la existencia del hombre en Nueva Guinea hace veinticinco millones de
años, y de una avanzada economía agrícola tres milenios antes de nuestro tiempo.

Y finalmente Australia, «la última de las tierras», desde un punto de vista geo-
gráfico y morfológico el más viejo de los continentes (considerado como un todo,
y quizá con la excepción de la Antártida) y, sin embargo, para muchos de los pri-
meros colonos europeos, un pensamiento tardío del Creador.11 Aquí, de nuevo, el
trabajo de los últimos años ha revolucionado nuestro concepto de la antigüedad
del hombre en las regiones del Pacífico.Ahora no nos cabe duda de que el hom-
bre se había establecido con firmeza en Australia entre veinticinco mil y treinta mil
años atrás; en Tazmania, aislada por el crecido mar postglacial, «un pequeño uni-
verso de cuatro mil cazadores sobrevivió como heredero directo» de la cultura del
Paleolítico «hasta que fue destruido en una generación por el hombre civilizado a
principios del siglo pasado».12 La antigüedad y la incapacidad de supervivencia se
dan en marcado contraste con la posición de las islas.

A grandes rasgos, éste es el esquema de cómo era el lado del Pacífico del
globo terráqueo de Magallanes. Cuando él se embarcó, los europeos mejor infor-
mados conocían los contornos de la mayor parte de las costas del Atlántico y tení-
an nociones –incompletas e imprecisas– de las Indias Orientales, junto con una
sospecha del istmo de Panamá y algunas imágenes distorsionadas, aunque muy
coloridas, de China. Las primeras crónicas sobre el Yucatán habían llegado a
España, pero el conocimiento de lo que había de convertirse en Nueva España era
todavía vago. El resto estaba fuera del alcance europeo, y el norte del Pacífico y la
costa este de Australia siguieron así durante dos siglos y medio; y esos siglos aña-
dieron poco al conocimiento de las islas, excepto alguna noticia de dudosa veraci-
dad.
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Sobre las fases más remotas de la larga historia del esfuerzo humano en los
países que rodean el Pacífico existen todavía muchas lagunas, muchos misterios; y
puede que volvamos a algunos de estos problemas en relación a Oceanía. Pero el
ámbito de este libro en su conjunto se limita más en el tiempo, centrándose prin-
cipalmente en la fase euroamericana, que, conviene recordarlo, incluso para las islas
del Pacífico –la zona del globo más recientemente poblada– supone poco más de
una décima parte de toda su extensión temporal. Para una justa evaluación de sus
partes, esta fase de la expansión euroamericana, más que escasa en documentación,
es embarazosa. El punto de partida ostensible parece claro: el viaje de Magallanes
de 1520-21. Aun así, para investigar sus antecedentes debemos remontarnos a la
antigüedad clásica, y específicamente a Ptolomeo el Geógrafo, que escribió hacia
150-160 d.C., y a Eratóstenes, en el siglo III, a.C.

El globo encogido y el mar abierto

Ni el propósito ni el logro del viaje de Magallanes fueron demostrar que la
Tierra era redonda; eso era de general conocimiento para la gente educada desde
hacía siglos. Los nombres pintorescos que divulgaron Cosmas Indicopleusthes, «El
viajero indio», y su libro Topografía cristiana (c. 540), pueden ser utilizados como un
entretenimiento ligero en libros de texto elementales con demasiada facilidad; lo
mismo puede decirse de su extraordinario modelo del mundo, semejante a un baúl
anticuado con tapa redonda y una bandeja interior que correspondería al
Firmamento. Esta entrañable extravagancia puede ser en parte responsable de la
frecuente y errónea suposición de que hasta Colón y Magallanes tan sólo algunos
heterodoxos dudaban que la tierra fuera plana, un error que persiste en nuestros
días. 13 Si bien Cosmas tuvo muy poca influencia, y «las apasionadas declamaciones
de un Lactancio o de un Cosmas son sólo opiniones personales» y no comprome-
tían a la Iglesia,14 también es cierto que la mayor parte de los primeros padres repu-
diaron la esfericidad, con mayor o menor convicción; pero algunos, y de éstos los
más grandes, parecían dudar –Clemente, Orígenes, Agustín– o, como San
Ambrosio y San Basilio, simplemente consideraban la cuestión irrelevante para la
fe cristiana.

Pero el oscurantismo quizá nunca fue total y no duró.Ya Beda el Venerable
(673-735) parece haberse inclinado por la teoría del globo.Aunque uno no puede
estar seguro de si cuando un autor medieval habla de una Tierra «redonda» se refie-
re a un disco, o a una esfera, en general «hacia el siglo VIII la Iglesia parece haber
olvidado sus primeras dudas sobre la forma de la Tierra y haber aceptado las más
cuerdas opiniones de (la mayor parte de) los Antiguos»,15 y hace setenta años
Beazley escribió:
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Es casi innecesario repetir que la esfericidad de la Tierra,
con tanta claridad afirmada por Bacon y tan delicadamente
ilustrada por Dante, es en todas partes asumida por
los más grandes estudiosos (en cuanto geógrafos),
desde el siglo XIII, e incluso desde el XII.16

Desafortunadamente, aunque en el siglo XII William de Conches pudo repli-
car a los ataques histéricos que Cosmas dirigió a los creyentes en la esfericidad,
afirmando que los partidarios de la Tierra plana eran «bestiales»,17 todavía parece
necesario repetirlo.

En la Edad que calificamos de Media para distinguirla de la Oscura, lo que
en verdad se debatía era la cuestión, teológicamente mucho más seria, de las
Antípodas: si había tierras al otro lado del globo, si eran accesibles, si alguien podía
habitar en ellas.Aunque, como es usual con los Textos Sagrados de cualquier reli-
gión, estos podían ser interpretados de distintas maneras, nada de lo contenido en
las Sagradas Escrituras era incompatible con una Tierra esférica. «También está
establecido que el mundo no puede ser movido»,Dios «colgó la Tierra de la nada»–
ambos textos encajarían sin problemas en la teoría ptolemaica de las esferas; así
«Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra». Pero Adán era el padre de todos los
hombres, y a los Apóstoles se les ordenó «id al mundo y predicad el evangelio a
todas las criaturas»;18 ¿y cómo podía ser eso si, como se sostenía generalmente
desde la Antigüedad, 19 la tierra de los antípodas, de existir, estaría separada de
Oecumene, el mundo conocido y habitable, por una zona tan tórrida que en ella
la vida humana sería imposible? En tal caso, ¿cómo podían los antíctonos, o antí-
podas, si existían, ser hijos de Adán?

La disputa sobre las Antípodas fue más larga y dura que la que se entabló
sobre el globo; de todas formas, en el siglo XII el concepto de las tierras de los
antípodas parece haber sido muy generalmente aceptado; una tendencia poderosa
de argumentación defendía que una masa de tierra en la zona austral era necesa-
ria para preservar el equilibrio del globo. Algunos opinaban que esas tierras eran
habitables, unos pocos que estaban habitadas –quizá (y era una creencia muy peli-
grosa) por una raza de hombres completamente distinta, no procedente de la semi-
lla de Adán. De un lado, las noticias de Marco Polo y de los árabes que habían via-
jado al lejano sur de África ponían en entredicho las fronteras del norte de la zona
supuestamente inhabitable; de otro, hombres del peso de Alberto Magno y Roger
Bacon analizaron la cuestión a fondo y terminaron por defender la existencia de
tierras habitables más allá de esa zona.20

No cabe duda de que durante siglos la gran masa de gentes analfabetas, si
pensaban en ese asunto, se contentaban con vivir sus laboriosas vidas bajo la cúpu-
la del cielo en una indefinida mitad de la Tierra; pero el pensamiento no se cir-
cunscribía a la especulación académica y los tratados en latín. Los viajes de aquel
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genial impostor «Sir John Mandeville», escritos hacia 1350, se convirtieron en la
más popular ciencia ficción de la Edad Media, el mayor éxito de ventas; pero al igual
que los modernos escritores del género, Sir John se había documentado científica-
mente de forma extensa, aunque no selectiva. Mandeville, quienquiera que fuese,
acumuló sus materiales de todas las fuentes accesibles, y éstas incluían trabajos sóli-
dos como De Sphaera (c. 1220) de John Holywood o Sacrobosco, un manual están-
dar durante al menos trescientos años. El capítulo de los viajes sobre las diabólicas
costumbres de las islas de Lamory (Sumatra) trata de forma concisa sobre el nudis-
mo, la comunidad de mujeres y el canibalismo, y, a continuación, se sumerge en una
demostración no sólo de que «la Tierra y el mar tienen forma y configuración
redonda», sino también de que existían Antípodas habitadas y deshabitadas:

En consecuencia afirmo que un hombre podría dar la vuelta al
mundo, tanto por arriba como por abajo, y volvería otra vez a su
país… Pues sabéis bien que los hombres que viven bajo el Polo
Antártico están pie contra pie con respecto a los que viven en el
Polo Ártico… Pues hasta la más pequeña parte de la Tierra y del
mar tiene su contraria en el orden de las cosas que está en posi-
ción opuesta…

Y esto está escrito en un libro que se convirtió en «un referente de uso
doméstico en once lenguas y durante cinco siglos», y ha perdurado en cerca de
trescientos ejemplares manuscritos. 21

No obstante, el miedo, sobre todo un miedo popular, de la zona tórrida per-
sistió durante mucho tiempo y había que tenerlo en cuenta. Para la Antigüedad,
los obstáculos eran un calor abrasador, desiertos, vastas montañas, si bien en algu-
nas versiones sobre el mundo habría un mar ecuatorial. En la Edad Media, los
mares, más allá de los límites conocidos, eran considerados diabólicos, moradas de
un horror inexpresable:

Las profundidades se pudrieron: ¡Oh, Cristo!
¡Que esto haya sucedido!
Sí, cosas viscosas se arrastraron con sus patas
sobre el mar cenagoso.22

Esos terrores se atribuían de forma especial a los mares que podían constituir
una esperanza de una vía marítima hacia las Indias alrededor de África. La fuente
principal de estos cuentos de misterio y espeluznada imaginación parece ser árabe:
entre el siglo X y el siglo XIV escritores de la talla de Masudi, Idrisi, e Ibn Jaldun
tildaron al océano del Oeste de «verde mar de la oscuridad», cenagoso y a la vez
barrido por la tempestad, envuelto en densa y perpetua penumbra; en él, los bar-
cos podían ser arrastrados a sus pavorosas profundidades por algún monstruo de
múltiples tentáculos, e incluso (tal vez) por la gigantesca mano del propio Satán.23
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La experiencia, más que la teoría, disipó ese mito; sin embargo, durante quince
años, entre 1419 y 1434, el bastión de cabo Bojador, la «protuberancia», rodeado
de traicioneros bancos de arena, arrecifes y corrientes, representaba un ne plus ultra
para las incursiones portuguesas hacia el Sur.24

Ptolomeo es convencionalmente conocido como el Geógrafo, pero ése no
fue su papel hasta finales de la Edad Media: durante la mayor parte de los siglos
anteriores fue el gran cosmólogo del Almagesto, con su complejo sistema de los
epiciclos para explicar los movimientos de los cuerpos celestes. Su trabajo geográ-
fico era conocido por los árabes, pero apenas tuvo repercusión en el mundo cris-
tiano.25 Sin embargo, en 1406 se realizó en Italia una traducción de su Geographia,
directamente del griego, y todavía se conservan más de cuarenta manuscritos en
una u otra lengua; la obra se imprimió en 1475.26 La principal característica de la
obra de Ptolomeo, excelente en su teoría, era su introducción de un sistema de
coordenadas para cerca de ocho mil lugares en todo el mundo entonces conoci-
do; dada la carencia de instrumental técnico, las longitudes, en particular, no podí-
an ser más que muy burdas aproximaciones, a menudo tremendamente incorrec-
tas, incluso las relativas al Mediterráneo. Pero emanaban un aire espurio de preci-
sión y a partir de entonces pudieron construirse mapas, o reconstruirse (Lámina
I).27 Estos mapas tuvieron una gran influencia en el pensamiento geográfico del
siglo XV y, para los españoles bajo la influencia de Colón, incluso más tarde.28

Lámina I. MAPA PTOLEMAICO DEL MUNDO. Ver comentario en
páginas 40-43. Extraído de la Crónica de Nürnberg, hacia 1480. BNA.
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Por un feliz error científico, tal vez el más fructífero de la historia, Ptolomeo
rechazó la más que aceptable estimación de la circunferencia del globo realizada
por Eratóstenes cuatrocientos años antes, y aceptó un valor demasiado pequeño en
cerca de una sexta parte.29 Cometió ese error al inflar la extensión longitudinal del
Oecumene, desde las islas Afortunadas (las Canarias) hasta la tierra de los Seres o
China, atribuyéndole no menos de 180º, la mitad de la circunferencia de la Tierra,
en vez de la distancia real de unos 140º y, además, no fijó un límite al Este para
China, de manera que la tierra de Eurasia podía extenderse hacia el Este indefini-
damente. De este modo, redujo el globo en una sexta parte y luego alargó Eurasia,
en las latitudes relevantes, proyectándola sobre una mitad (o más) de ese globo
reducido, en vez de sobre sus dos quintas partes. Colón, como veremos, incluso
aumentó eso; tenía otras autoridades, pero sin la de Ptolomeo –como si dijéramos
su punto de partida básico– es dudoso que hubiera logrado apoyo para su viaje.

La idea de que se podía llegar a Asia navegando hacia el Oeste desde Europa
procede de un antiguo y respetable linaje; de hecho, la primera sugerencia la hizo
el propio Eratóstenes.30 Pero su obra sobrevivió sólo en fragmentos citados por
otros autores y no tuvo influencia sobre la Edad Media, con la excepción de que
a través de Macrobio (c. 395-423), su cálculo del tamaño del globo fue amplia-
mente aceptado; pero Roger Bacon, por ejemplo, siguió a Ptolomeo en su idea de
que la distancia entre España y «el comienzo de las Indias» era relativamente
pequeña.31 Más importante fue el redescubrimiento virtual de la Geographia des-
pués de 1406, de hecho uno de los episodios más relevantes de la historia intelec-
tual.

Pierre d’Ailly, cardenal de Cambray, hacia 1410 elaboró su Imago Mundi, un
meticuloso compendio de la geografía académica de su tiempo. Hacia 1414 pudo
acceder a una versión latina de la Geographia de Ptolomeo y se apresuró a explo-
tar esta nueva fuente en nuevos trabajos de geografía, que conformaron una parte
importante de la documentación de que dispuso Colón. Ptolomeo citó, aunque no
aceptó, el punto de vista de su predecesor, Marino de Tiro, según el cual la exten-
sión del mundo habitable era por lo menos de 225º de longitud; y Marino tam-
poco puso límite a la extensión de Eurasia hacia el Este.32 Colón se aferró a esta
extensión –casi dos tercios en vez de la mitad– y por el procedimiento de ajustar
toda variable o incertidumbre a sus propios deseos, acabó calculando la distancia
entre Canarias y Cipango (Japón) en 4.445 insignificantes kilómetros, muy por
debajo de una cuarta parte de la distancia real. ¡Marino situó China en el lejano
este de Hawai; Colón acercó Japón a las islas Vírgenes!33

El efecto de las especulaciones geográficas del siglo XV fue, pues, la concep-
ción de un mundo mucho más manejable, al menos en dimensiones, que el real.
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Otro aspecto del sistema de Ptolomeo, sin embargo, fue mucho menos con-
veniente. Era la teoría de que las costas del sur de Asia se curvaban describiendo
un gran arco hasta unirse con África, haciendo del océano Índico un mar cerrado.
Aceptar esta tesis suponía un paso atrás, pero, por fortuna, su incidencia fue muy
superior en los círculos académicos que en el mundo de los negocios.

Los compiladores geográficos de la Baja Edad Media en general despreciaron
las informaciones de primera mano de los libros de viajes que estaban a su alcan-
ce. Mandeville, un «escritor popular», por supuesto llegó a todo el mundo, pero
aunque se produjeron excepciones (como la mención que hizo Bacon de la misión
de William de Rubruck ante el Gran Khan), los eruditos, en general, prefirieron
dedicarse a elaborar innumerables refritos de las autoridades clásicas, entreveradas
con material procedente de las vastas y confusas compilaciones del oscuro medie-
vo. Mediante el análisis crítico de tesis clásicas conflictivas los grandes escritores
alcanzaron cierta originalidad, pero ello fue más en la dirección de la especulación
cosmográfica –las Antípodas, el Oecumene– que en la topografía geográfica.
Marco Polo no era tan universalmente despreciado o ignorado como sugiere la
tradición –el número de sus manuscritos, no inferior a ciento diecinueve, da fe de
ello–. Hacia el siglo XV, sin embargo, empezaba a ser tomado más en serio, espe-
cialmente su exagerada versión de la riqueza de Cipango, que no había visto. Su
libro fue estudiado no sólo por Colón, sino también por el príncipe Enrique; un
manuscrito de Marco Polo le fue regalado a su hermano Dom Pedro por el Dux
de Venecia.34 En cualquier caso, el tono general de la geografía académica era exce-
sivamente libresco.

Pero junto al clero, aunque fuera del mundo de los negocios con poca rela-
ción con éste, estaban los comerciantes. Ptolomeo, como J. H. Parry subraya, era a
un tiempo estimulante y esclavizador:

La actividad exploradora de finales del siglo XV y principios del
XVI estaba dominada por un pequeño grupo de hombres, habi-
tualmente ocupados en tareas difíciles y peligrosas. En su mayor
parte no eran gente cultivada. La recuperación de los saberes anti-
guos que caracterizó al siglo XV les llegó sólo de segunda mano;
ésa, sin duda, fue la razón por la que no se sintieron intimidados
por Ptolomeo.35

Pero mucho antes esos hombres, quizá bajo encomiendas menos regulares,
habían abierto nuevas rutas o retomado algunas antiguas: el propio Polo es testigo
de ellos, así como su sucesor Pegolotti, quien recomienda a un comerciante que
viaja por el continente a Asia Central elegir a una mujer de Crimea como coci-
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nera y concubina (no tiene obligación de ello, pero la vida le será más fácil de ese
modo).36 «Debemos considerar a este tipo de gente humilde como los principales
profesores y mediadores» entre el islam y el cristianismo; 37 además de concubinas,
esos individuos obstinados, observadores profesionales, adquirieron gran cantidad
de sólidos conocimientos geográficos mediante la relación con sus semejantes, de
todas las razas y credos, en los puertos y caravasares desde la Crimea al Nilo. Sin
duda, debía de estar incluida la información de que la costa africana se extendía
por el Sur más allá del más remoto cabo de Ptolomeo.

La tradición cartográfica árabe parece haber representado siempre a África
rodeada de agua en el Sur y esa tradición se recoge en el mapa del mundo de
Sanuto, elaborado entre 1306 y 1321; pero se trata de «mapas-disco», reminiscentes
del tipo «T-O», común en la Alta Edad Media y de valor limitado como prueba de
verdadero conocimiento. Es en verdad extraordinario el Portulano Laurentino de
1351-70, que, como Beazley dice, se halla «entre las cosas desconcertantes de la his-
toria» –si pudiéramos aceptarlo en su integridad, lo cual es imposible. Muestra un
contorno de la totalidad del continente de África que es asombrosamente acertado
y, sin embargo, ningún viaje real o incluso legendario –en todo caso, desde el viaje
fenicio del Este al Oeste, narrado por Herodoto– puede explicarlo; lo más proba-
ble es que todo lo que está al sur de cabo Non, o como mucho de Sierra Leona,
sea una adición posterior hecha bajo influencia portuguesa.38 También es oportuno
recordar a los hermanos Vivaldi, que navegaron desde Génova en 1291 para buscar
la ruta marítima del comercio de las Indias. Probablemente, no fueron los primeros
que se aventuraron al sur de la costa de Mauritania, para no volver.

Hacia 1457-59, el mapa genovés del mundo y el de Fray Mauro muestran
África como una península y al océano Índico como un mar abierto, no cerrado;
y medio siglo antes de que el mapa ptolemaico se imprimiera, los hombres del
príncipe Enrique despreciaron el punto de vista ptolemaico, según el cual África
se curvaba para unirse a la India.39 Las complejas reivindicaciones de precedencia
que hicieron los castellanos, franceses, genoveses, portugueses, e incluso (tal vez) un
matrimonio inglés,40 con relación a las islas situadas al este del Atlántico y en las
opuestas costas africanas no nos conciernen. Lo que es significativo es la campaña
portuguesa al sur de la costa oeste, iniciada poco después de la captura de Ceuta a
los moros en 1415 y, aunque ocasionalmente interrumpida por otros intereses polí-
ticos, mantenida con notable constancia hasta obtener un éxito total a finales de
siglo. Consecuencia de la misma fue la adquisición de un conocimiento preciso
sobre vientos, corrientes y rutas marítimas, en especial las voltas o rutas de regre-
so, que estaban muy alejadas de la costa: la gran incursión hacia el Oeste de Vasco
de Gama en su viaje al Cabo fue quizá menos arriesgada y mejor preparada de lo
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que se dice. Por supuesto, esta campaña fue la gran empresa del infante Don
Enrique –el calificativo de «el Navegante» es una nota espuria del romanticismo
inglés–. Resulta exagerado institucionalizar el grupo que Enrique formó a su alre-
dedor en una formal «Academia de Sagres»; pero sí cabe remarcar que la misma
incluyó varios de los cosmógrafos y navegantes mejor informados y más expertos
de la época; algunos de sus eruditos eran judíos en estrecho contacto con la tradi-
ción árabe. Sin duda, los motivos eran mixtos: la Cruzada contra los moros, la ven-
taja geoestratégica de contar con fortalezas en Marruecos, la propagación de la fe,
el oro, los esclavos, la aventura, la fama, la curiosidad intelectual. «Oro de Guinea»,
esclavos, marfil y la inferior pimienta «malagueta» de África occidental hacía tiem-
po que podían ser obtenidos en los puertos del Mediterráneo de comerciantes
musulmanes, pero a un precio.Y el deseo de eliminar a esos intermediarios fue
ciertamente un factor. Sería difícil determinar cuándo el comercio, especialmente
el comercio de especias, pasó a ser preponderante, pero la bula papal Pontifex
Romanus de enero de 1454 menciona de forma específica la intención de Enrique
de circunnavegar África, aunque en un contexto de lucha contra el infiel más que
de comercio. Sin embargo, aunque D. Enrique «ciertamente estaba imbuido de fer-
vor religioso… pasados los primeros años de su carrera era, ante todo, el adminis-
trador de una empresa económica de importancia nacional y consecuencias inter-
nacionales».41

Alfonso X el Sabio, rey de Castilla desde 1252 hasta 1284, notable mecenas
de las letras a la par que erudito, patrocinó la revisión de las tablas astrológicas pto-
lemaicas y se le atribuye el dicho de que, de haber sido consultado, habría planifi-
cado un universo más simple y ordenado.42 Fue tal vez adecuado que la ruptura
definitiva de la barrera ptolemaica entre Europa y las Indias fuera practicada por el
acérrimo rival de Castilla, Portugal, apenas un siglo después de Aljubarrota, el
«Bannockburn»* que quebró el dominio castellano sobre el más pequeño reino.
En 1488 Bartolomé Díaz navegó mucho más allá del cabo Tormentoso, su cabo de
las Tormentas, bautizado de nuevo por el rey Dom João II como cabo da Boa
Esperança.43 El camino hacia las Indias quedaba expédito.

El trasfondo europeo

Europa se hallaba todavía bajo la sombra de la Peste Negra cuando el 

*N. Trad: La batalla de Bannockburn entre Inglaterra y Escocia tuvo
lugar en 1314, y en ella las tropas escocesas de Roberto I derrotaron al
ejército inglés de Eduardo II, poniendo fin a las pretensiones inglesas de
controlar el norte de Inglaterra.
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príncipe Enrique auspició los primeros y modestos viajes que conducirían, en cien
años justos, a la primera vuelta del hombre alrededor del mundo. La plaga había
diezmado en una cuarta parte o más la población de la Europa occidental,44 y la
recuperación de la cólera de Dios, o la picadura del mosquito, se había visto obs-
taculizada por las guerras humanas. Cualesquiera que fuesen las causas de la súbi-
ta, aunque tímida, expansión europea más allá de los límites conocidos de la Tierra,
el exceso de población no era una de ellas.

El leit-motiv político de la mayor parte del siglo XV en Europa, y en la mayo-
ría de sus naciones, era la desunión y las luchas intestinas; y ello a la vista de los
continuos avances de los turcos otomanos, quienes antes del inicio del siglo ocu-
paban gran parte de la península de los Balcanes (hasta Bosnia, inclusive), Grecia y
las islas Jónicas, e, incluso –brevemente– Otranto, en la misma Italia. Ni siquiera la
amenaza más manifiesta podía procurar alianzas que no fueran locales y tempora-
les dentro de la Cristiandad; los años desde 1402 hasta 1454, cuando «un esfuerzo
italiano concertado» podía haber salvado a Europa de los turcos, «fueron consumi-
dos por tres de las más ricas y avanzadas comunidades del mundo (Florencia,
Milán,Venecia) en una contienda que no tenía ninguna trascendencia para la civi-
lización».45 Pío II murió en Ancona esperando en vano que las galeras de Venecia
lo llevarán a su cruzada, y la pronta recuperación de Otranto se debió más a la
muerte inesperada de Mohamed II que a la modesta liga local formada para recon-
quistarlo.46

En el Sacro Imperio Romano, la muerte en la hoguera de Jan Huss en 1415
dio lugar a veinte años de guerras husitas; y el largo reinado de Federico III (1440-
93) fue un periodo de debilidad interna y amenazas constantes de los territorios
fronterizos –Borgoña, Polonia, Bohemia, Hungría– que sólo remitieron, hacia el
final, con el matrimonio de su hijo Maximiliano que le aportó la mayor parte de
los dominios de Borgoña y abrió el camino al rígido y desmesurado poder de
Carlos V. En 1415, Inglaterra, de nuevo seducida por el engañoso espíritu de la
canción de Agincourt*, se embarcó en la apuesta fatal de la conquista de Francia;
y cuando ese sueño se quebró, se sumergió en su propia guerra de los treinta años,
que, por amarga ironía, ha recibido el caballeresco, casi idílico, título de la guerra
de las Rosas. Mucho después de la guerra de los Cien Años algunas de las más ricas
provincias de Francia –Normandía, Gasconia, la propia Île de France– seguían de-
vastadas, y algunas zonas prácticamente habían revertido a la barbarie.47 La recupe-

*N.Trad: En la batalla de Agincourt, de 1415, entre Inglaterra y Francia,
un diezmado y maltrecho ejército inglés venció al francés, cuatro veces
superior en número de tropas.
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ración, bajo Luis XI, fue lenta y dolorosa, estorbada al principio por las ambicio-
nes y arrogancia de Carlos de Borgoña, el Audaz; y el poder tan cuidadosa como
poco escrupulosamente construido por Luis pronto fue despilfarrado por Carlos
VIII en la aventura de las guerras italianas. En la península Ibérica, tanto Aragón
como Castilla estaban en la ruina como consecuencia de endémicos conflictos
dinásticos y feudales, que se prolongaron hasta la unión de las dos coronas en 1474.
Sólo Portugal parece haber escapado a las guerras internas, salvo por un breve y
ligero episodio en 1448-49. Que la Corona de Castilla se uniera a la de Aragón y
no a la de Portugal fue tal vez producto de un azar de accidentes dinásticos.

Sin embargo, bajo esta agitada superficie de futilidades aparatosas y sangrien-
tas de príncipes y duques y obispos, fluía el río constante del comercio, expan-
diéndose a nuevos elementos capaces de moldear un nuevo mundo. La caída de
Constantinopla estuvo muy lejos de cerrar el tráfico comercial con Asia –había un
poder islámico nuevo, el de los sultanes mamelucos en Egipto hasta 1517– pero,
pese a cierta «contracción del tráfico mercantil mediterráneo»48,Venecia y Génova
todavía enviaban sus grandes navíos a los puertos del Norte, y esas flotas tenían un
efecto multiplicador:

…Una súbita afluencia de fuerzas vitales a la periferia del conti-
nente europeo enfrentada al océano Atlántico. Una ruta marítima
(entre el Mediterráneo y el mar del Norte) presuponía concen-
traciones de mano de obra, inversiones de capital y cambios de
moneda aceptables; presuponía también una organización, el
adiestramiento de marineros, el establecimiento de puertos de
escala en rutas muy largas (en Sevilla y, sobre todo, Lisboa)… Era
precisa una división de responsabilidades si estos intercambios
habían de producirse de forma expeditiva y creciente. Un capita-
lismo (mercantil) joven y alerta favoreció estas relaciones comer-
ciales.49

El capitalismo de la época puede que fuera joven, pero estaba lejos de ser pri-
mitivo, y no se limitaba al tráfico de mercancías. Si bien la mayor parte de la manu-
factura se hacía literalmente a mano, las grandes industrias textiles en Flandes e
Italia hacía tiempo que estaban controladas por grandes empresarios que distribuí-
an el trabajo parcelado entre los artesanos que trabajaban en sus casas, una forma
de organización que, en la escala del tiempo, podía ser considerada como de pro-
ducción en serie. Pero algunas industrias requerían una instalación centralizada: un
gran barco veneciano, por ejemplo, podía pesar más de 1.000 toneladas y era una
máquina extremadamente complicada, y los astilleros estatales de Venecia requerían
abundante mano de obra especializada. Nuevas industrias, como la imprenta y la
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fundición de armas y la extensión de la minería hasta niveles más profundos,
requerían innovaciones de tipo organizativo y tecnológico.50 Los Fugger empeza-
ron simplemente como comerciantes textiles y se pasaron a las finanzas; el segun-
do Jacob Fugger (1459-1525) organizó un eficaz circuito económico mediante el
cual prestaba dinero a los Habsburgo con la garantía de las rentas mineras, y de esta
manera aseguraba las propias minas y la obtención de más dinero para ulteriores
préstamos…51 Los monopolios y cárteles ya eran incipientes. En tanto que ban-
queros financieros de las guerras de Carlos V, los Fugger eran el poder detrás del
trono imperial; casi, la primera multinacional.

«De todas las economías, (la europea) era la más impregnada de las técnicas
monetarias, utilizando tanto monedas como otros medios de cambio», de modo
que ya en el siglo XV Europa «se había establecido en el centro de una vasta, aun-
que débil, economía mundial».52 Este temprano liderazgo en materia económica
ciertamente contribuyó no sólo a la organización de los descubrimientos en el
aspecto específico de respaldo financiero, sino también a la creación del clima que
los impulsó.Toda acción tenía su acción refleja; el oro hizo posibles más guerras,
éstas acrecentaron la necesidad de más oro. La gran empresa de la última parte del
siglo en Inglaterra, Francia y España fue controlar a la turbulenta nobleza. El costo
de las armas fue un factor limitador de los atractivos que pudieran tener las gue-
rras con fines privados; cuanto mayor fuera el dirigente, mayores eran los créditos
requeridos para armas y hombres. Banqueros y monarcas eran aliados naturales.

Hacia 1435, pues, encontramos en Occidente cuatro estados relativamente
bien construidos y crecientemente «nacionales»; y, si Inglaterra era todavía relati-
vamente débil y estaba aislada y Francia se había embarcado en la aventura italia-
na, Portugal y España, situadas en el mismo vértice de los vientos alíseos del Oeste,
de vital importancia para el desarrollo de las rutas oceánicas, se hallaban en buena
posición para iniciar la expansión.53

Sin embargo, debemos precisar Castilla, en vez de España, pues Aragón toda-
vía estaba estaba muy implicado en el oeste del Mediterráneo, y el reino de las Dos
Sicilias aún pertenecía a su Corona. De hecho, la conquista americana fue una pre-
rrogativa casi exclusiva de Castilla, y hasta 1596 esa restricción tuvo fuerza de ley
(a menudo infringida).54 Portugal, como hemos visto, había disfrutado de todo un
siglo de paz doméstica tras el levantamiento nacional (1383-85) que instauró en el
trono a la bastarda, pero capaz, Casa de Aviz, un levantamiento de la burguesía y
de la arraia-miuda o menu peuple, más que de los nobles, que temían «afrontar a un
señor tan grande como el rey de Castilla».55 La Corona y el pueblo estaban pues
de acuerdo y el dinamismo resultante –«había felicidad en ese amanecer…»– que
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todavía resuena en las páginas de la Crónica de D. João I de Fernão Lopes, unido al
muy inusual espíritu de equipo del príncipe Enrique y sus hermanos, los nietos de
Juan de Gante, proporcionaron un medio muy estimulante para el gran designio.
Y una razón de la prioridad portuguesa en la verdadera ruta a las Indias puede ser
la sugerida por Livermore: el descubrimiento hubo de esperar hasta que la tecno-
logía marítima estuvo preparada, pero una vez lograda,

Tal vez un obstáculo aún mayor fuera la simple costumbre de via-
jar dirección este para ir al Este. Sólo una nación que no tuviera
la vista puesta en las rutas comerciales convencionales del
Mediterráneo podía prever que el camino más corto hacia el Este
pasaba por el Sur.56

Como demostrará lo que sigue a continuación, los portugueses le habían
tomado la medida a Ptolomeo en mucho mayor grado que los españoles.

La atracción de Asia

Desde las Cruzadas, Europa imaginaba a Asia como una tierra de maravillas
y abundancia. Las relaciones comerciales entre el mundo mediterráneo y el
Oriente existían desde hacía mucho tiempo, aunque se vieron sujetas a muchas
vicisitudes y en ocasiones prácticamente se interrumpieron. Los cronistas romanos,
en particular Plinio el Viejo, lamentaron la sangría de metales preciosos hacia el
Este a cambio de lujos decadentes –sedas, especias, perfumes–, y en tiempos greco-
romanos se estableció una activa ruta marítima vía el mar Rojo hacia las costas del
mar de Arabia. Da testimonio de esto no sólo el «manual para navegantes y comer-
ciantes»57 conocido como Periplo del Mar Eritreo, sino también el descubrimiento
cerca de Pondicherry de un depósito de mercancías para el viaje de retorno desde
el Mediterráneo –a juzgar por el gran número de ánforas, la mayoría de vino–.58

Alejandría era el principal almacén para el comercio marítimo, Antioquía, para el
tráfico terrestre, principalmente en sedas de la China. Más tarde, Bizancio mono-
polizó un tráfico en menor escala, pero, mientras el contrabando de huevos de
gusanos de seda en tiempos de Justiniano redujo la dependencia de la seda china,
las especias continuaron siendo un monopolio asiático.

Aunque la temprana expansión del islam desde Antioquía hasta el Magreb
(Marruecos) puede no haber tenido los catastróficos y catalíticos efectos que le
atribuye Henri Pirenne en Ciudades medievales, indudablemente produjo un decli-
ve en los contactos comerciales, sobre todo en el oeste del Mediterráneo. La con-
solidación del poder musulmán tuvo un efecto ambivalente: de un lado, las
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Cruzadas pusieron a los francos del Oeste en contacto directo con Levante e incre-
mentaron la demanda de mercancías orientales de lujo; del otro, impidió en efec-
to una comunicación directa del Oeste con las tierras situadas al este de las estre-
chas costas de los reinos cruzados. Hasta el siglo XIII, las ideas europeas sobre el
Asia que se extiende más allá del Eufrates eran en extremo vagas y distorsionadas,
muy por debajo del conocimiento del mundo grecorromano.

Tras las invasiones de los mongoles, se produjo una nueva apertura hacia el
Este; después de su reflujo desde las fronteras del Sacro Imperio Romano hasta sus
estepas ancestrales, la imagen de los mongoles ante los ojos europeos cambió, en
un tiempo sorprendentemente corto, de la de unos monstruos ávidos de sangre a
la de unos pueblos civilizados, aliados potenciales en la lucha contra la amenaza
más cercana de los selyúcidas de Turquía. Entre 1245 y 1253 cuatro misiones,
diplomáticas y evangelizadoras, fueron enviadas a la corte del Gran Khan.59 No
obtuvieron mucho éxito en sus principales objetivos: la secta herética cristiana de
los nestorianos estaba firmemente establecida en el Este, y ese gran potentado cris-
tiano, el Preste Juan, demostró ser singularmente elusivo. Pero los emisarios, per-
sonas cultivadas y concienzudos cronistas, trajeron de vuelta gran cantidad de
información útil, así como agradables fantasías, y el comercio pronto siguió a la
cruz. Después de los Polo, un nuevo mundo se abrió a los mercaderes de Venecia
y Génova, los últimos desde sus avanzadas bases de trabajo en Crimea. Durante
cerca de un siglo, a partir de 1250, la «paz mongol» de Kublai Khan y sus suceso-
res mantuvo un orden férreo sobre la vasta área que se extiende del  Volga a Catay,
y, cuando Pegolotti escribió su manual, hacia 1340, las largas rutas de las caravanas
todavía eran seguras «de día o de noche», y probablemente más seguras que
muchos de los caminos reales de Europa. Sin embargo, más tarde, en el siglo XIV,
el enorme pero insustancial imperio se resquebrajó y Asia entró en un periodo de
turbulencia simbolizado por la figura diabólica de Timur Lenk, Tamerlán el
Grande. Pero en su punto álgido, las relaciones comerciales italianas se extendían
desde Noruega hasta China, aunque su función era principalmente la de interme-
diarios; sólo una pequeña parte del tráfico del este de Levante estaba directamen-
te en manos de italianos, pese a la presencia de mercaderes genoveses en India y
China.

Seda y especias eran las materias primas del comercio, aunque por supuesto
también había tráfico de otros productos de gran valor y pequeño tamaño –lujos
como gemas, tintes, drogas, tejidos de brocado fino–. Las sedas chinas y persas tení-
an mejor reputación que las producidas en Europa; el comercio de las mismas pare-
ce haberse realizado principalmente por tierra y estaba en manos genovesas. Dada
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la monotonía de los alimentos accesibles en Europa, la necesidad de preservar la
carne de los animales sacrificados para el invierno y la mala calidad del vino (que
a menudo necesitaba tratamiento para ser bebible), las especias bien pueden haber
sido consideradas como una necesidad vital para gentes cuyo nivel estaba por enci-
ma de la mera subsistencia del campesinado; en particular, la pimienta se precisaba
en grandes cantidades para el «salado» invernal de la carne.Venecia era el gran mer-
cado de las especias, compradas principalmente en Alejandría a los mercaderes
musulmanes. Pero en el siglo XV, este gran tráfico se vio crecientemente entorpe-
cido por obstáculos políticos; no sólo inestabilidad en las rutas terrestres, sino tam-
bién obstrucciones en las salidas levantinas y bizantinas hacia el Mediterráneo.

Inestabilidad en Asia; la emergencia de un nuevo poder turco bajo los osman-
líes, más duros y eficientes que sus predecesores selyúcidas; las devastadoras incur-
siones de Tamerlán –todo esto comportó severas dificultades económicas a viejos
estados del sudeste de Asia como Persia y Egipto–.Veinticinco años antes de la
caída de Constantinopla, el sultán de Egipto «nacionalizó» las exportaciones de
pimienta, elevándose su precio en Alejandría por encima de un sesenta por cien-
to; un intento de boicot veneciano en 1480 se malogró ante amenazas de violen-
cia.60 Bizancio llevaba aislado tanto tiempo por el poder otomano que su caída en
1453 se limitó a rubricar un hecho consumado; pese a estar largamente anuncia-
do, el golpe psicológico a la Cristiandad fue grande, pero no lo suficiente como
para imponer una unidad aceptable. Económicamente, significó el fin de los espe-
ciales privilegios comerciales que tenían en Bizancio los venecianos y genoveses,
y para estos últimos (comprometidos por su caballerosa actuación en los últimos
días de la ciudad cristiana), la pérdida de sus colonias del mar Negro: Caffa, la
moderna Fedosia, cayó en manos de los turcos en 1475. Además, antes del noto-
rio aumento de la producción de plata europea que se inició hacia 1450, la pro-
ducción de metales preciosos en Europa estaba disminuyendo,61 mientras Egipto y
Turquía endurecían las condiciones de venta.Venecia se encontró así en la posi-
ción paradójica de ostentar un monopolio presionado, en uno de sus extremos, por
la desconsiderada subida de precio por los suministradores, y, en el otro, por una
encogida capacidad de compra de los clientes. Sin embargo, en esa época los lujos
asiáticos eran necesarios en Europa –al menos para las expectativas de nivel de vida
de sus clases dominantes–.

La capacidad de maniobra dentro del sistema comercial establecido era, pues,
escasa y, en apariencia, cada vez más reducida; la capacidad de maniobra fuera de
las rutas establecidas era ilimitada o, al menos, sólo estaba limitada por la ignoran-
cia y el miedo a lo desconocido. Pues entonces la Europa del Oeste ya disponía de
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los medios tecnológicos y organizativos capaces de romper el cerco, y una necesi-
dad creciente de hacerlo. Los instrumentos estaban a mano y sólo se requería cora-
je e imaginación para llevar a cabo esa tarea revolucionaria.

Navegación y barcos del Renacimiento

La construcción de barcos experimentó una revolución crucial en el siglo
XV, aunque la vital adopción del timón de popa era anterior en al menos dos
siglos. Esta revolución nació de una fructífera interacción entre las tradiciones de
los mares Mediterráneo y del Norte. Los constructores ibéricos, en particular los
de Vizcaya, tuvieron un papel relevante en este desarrollo, sin el cual los descubri-
mientos habrían sido imposibles.62

Las naves a remo mediterráneas oscilaban entre las ligeras galeras de guerra y
los enormes galeones venecianos que navegaban a Southampton y a Brujas: con
tres mástiles y aparejados con velas latinas, usaban sus bancos de remos en las cal-
mas y para entrar o salir del puerto, eran no sólo los más grandes, sino también los
barcos más seguros de la época –¡al menos fuera de los mares chinos!– y por ello
los preferidos por pasajeros y cargas valiosas. Los transportes de cargas menores se
realizaban en su mayoría mediante pequeñas o medianas embarcaciones aparejadas
con velas latinas, rápidas y manejables, especialmente bajo vientos ligeros. Las
quillas eran curvadas, por ello las naves no podían ser simplemente varadas en la
playa ni dejar que se encallaran con la marea, sino que hacía falta llevarlas a la arena;
eso no suponía un inconveniente tan grande en el Mediterráneo, un mar casi sin
mareas, como en el Atlántico, aunque dificultaba la carenadura. Una limitación más
importante tanto de los barcos a remo como de los aparejados con vela latina, en
los viajes largos, era que requerían grandes tripulaciones, con la consiguiente
reducción de la carga de pago. Por otra parte, la carabela de construcción
mediterránea, con tablas de madera encajadas por los filos y atornilladas o clavadas
a las cuadernas, era superior al sistema de tablas imbricadas en tingladillo de los
barcos del Norte, y, en el siglo XVI, el tingladillo fue abandonado excepto para los
pequeños barcos costeros y, en ocasiones, para trabajos de la cubierta.

El barco mercante norteño estándar era el cog, más amplio que sus equiva-
lentes mediterráneos, más preparado para mares bravos y, con su quilla recta, capaz
de sobrellevar las mareas sin daños. En el siglo XIV el cog tenía usualmente un solo
mástil con una única vela cuadrada, pero de continuo se hacían mejoras en sus apa-
rejos y en los sistemas de manipulación de las velas. Las velas cuadradas requerían
menos marineros en los barcos grandes –para una nave de 250 toneladas, bastaban
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unos veinte hombres, contra los cincuenta que precisaba una nave de vela latina–.
Por ello, para las cargas voluminosas en cuyo transporte la velocidad no era un fac-
tor primordial, como en el muy importante transporte de alumbre, la vela cuadra-
da era la utilizada como norma en el Mediterráneo, excepto por los pequeños bar-
cos costeros de pescadores, y sus ventajas sobre la vela latina en las tempestades del
Atlántico pronto fueron reconocidas: las velas cuadradas eran mucho más maneja-
bles y fáciles de plegar bajo vientos fuertes que las latinas con su gran extensión.
Pero el Norte, a su vez, comprendió la ventaja de tener más de un mástil: tanto un
palo de trinquete como uno de mesana facilitaban mucho las maniobras. De esa
forma, hacia 1430 se desarrolló una sorprendente variedad de híbridos, en un prin-
cipio sobre todo por los vascos; las diferencias técnicas son de gran interés para los
cognoscenti.63 El resultado final, el gran barco estándar durante la mayor parte del
siglo XVI, fue la carraca: tres mástiles, con una mesana de vela latina, elevados cas-
tillos de popa y una gran escotilla central de carga.Así eran la nao de la carrera de
los españoles, y la nau de la carreira de los portugueses, que navegaron a las indias
occidentales y orientales respectivamente. Hacia 1590 esos barcos en ocasiones
excedían de 1.500 toneladas, aunque los tonelajes de 700 a 1.000 fueran los usua-
les; esas cifras habían sido superadas por las embarcaciones chinas dos siglos antes
y es saludable reflexionar que tres de los elementos esenciales para la navegación
oceánica de los grandes barcos –la brújula, los mástiles múltiples y el timón axial–
existían en China mucho antes de que fueran adoptados por Europa. Aunque su
introducción y desarrollo en Europa se produjeron probablemente de forma inde-
pendiente, el rápido florecimiento del diseño europeo de barcos a partir de 1450
puede deber algo a las innovaciones chinas recibidas a través de los árabes del océ-
ano Índico.64

A principios del siglo XVI se propagó una fiebre competitiva en la cons-
trucción de prestigiosas «naves reales» como la Henry Grace à Dieu, que pudo haber
tenido cuatro mástiles, con tres gavias en el palo mayor y magníficas velas. Más útil
fue la invención de las portas hacia 1501-02, lo que significó que se podía cargar
un armamento mucho más pesado, cañones capaces de dañar mástiles y cascos, en
lugar de armas ligeras esencialmente antipersonales montadas sobre elevados «cas-
tillos» en la proa y en la popa.65 El futuro estaba no en los grandes barcos de exhi-
bición sino en el galeón, desarrollado como un especializado barco de guerra, con
castillos más bajos (especialmente el de proa) y de líneas más finas que la carraca.
Usualmente de entre 250 y 500 toneladas y capaz de cargar hasta cuarenta caño-
nes, algunos galeones alcanzaron las 800 o las 1.000 toneladas a final de siglo
(Lámina II).66 Los galeones escoltaban las flotas comerciales españolas que se diri-

EL LAGO ESPAÑOL

52



gían a América, y no transportaban ninguna carga salvo lingotes de oro, aunque la
importantísima ruta Manila-Acapulco era cubierta por «el Galeón». Otra gran evo-
lución de finales del siglo XVI fue el desarrollo de velas más eficaces, que incluían
gavias en todos los mástiles excepto la mesana, que retuvo mucho tiempo su vela
latina, y también juanetes.

Lámina II. UN GALEÓN ISABELINO. Reconstrucción de un barco
de guerra de finales del siglo XVI de aproximadamente 700 toneladas.
Del libro de D. Macintyre y B.W. Bathe, Buque de guerra (Nueva York,
1966), por cortesía de sus editores.
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LA CARABELA PERDIDA

Aunque las carabelas son mencionadas con frecuen-
cia en los escritos del siglo XVI, apenas quedan
imágenes de las mismas. Estas cinco, basadas en
dibujos contemporáneos, demuestran la variedad de
aparejos utilizados. Han sido vueltos a dibujar a
partir de ilustraciones de un artículo sobre carabelas
de R. Morton Nance en «Espejo del marinero»,
1913, vol.3, pgs.265-271.

Lámina III. CARABELAS. Del libro de R. Langdon, La carabela perdida
(Sidney, 1975), cortesía del autor y de Publicaciones del Pacífico Pty
Ltd. UNA.
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Junto a estos grandes barcos, por supuesto se encontraban modelos más
pequeños, de los cuales el más importante fue la carabela (Lámina III), el principal
instrumento portugués de exploración hasta que se dio la vuelta al cabo. La cara-
bela portuguesa –la versión española era distinta– era al parecer un producto
doméstico, desarrollado a partir de pequeñas barcas costeras. En un principio, eran
muy pequeñas, de menos de 50 tonéis, sólo parcialmente cubiertas, con dos o tres
velas latinas; más tarde, alcanzaron de 150 a 250 toneladas o más, con tres o cuatro
mástiles, llevando la carabela redonda una o dos velas cuadradas en el palo de trin-
quete. Ligeras y muy manejables, buenas para navegar a favor del viento, eran con-
sideradas como muy versátiles, como en efecto eran; pero, excepto las más grandes,
tenían una estructura muy modesta en popa y no disponían apenas de acomoda-
ción.Admirables en las tareas de litoral, no eran lo suficientemente duras como para
resistir exploraciones de larga distancia en el océano abierto; pero, como auxiliares
en la guerra y el comercio, especialmente en los mares litorales, fueron empleadas
hasta cerca de finales del siglo XVII.67 En el Norte, el fluyt holandés o flyboat fue
preponderante como bajel de carga media antes del 1600, y el felibote jugó un
papel importante en el comercio colonial de la América española (Lámina IV).

Lámina IV. LOS FLUYTS HOLANDESES. Espacioso, barato y fácil de
construcción, el fluyt (en inglés «flyboat», en francés «flûte», en español
«felibote») se utilizó mucho como carguero de servicio general desde el
siglo XVI en adelante. Del libro de R. Davis, La marina mercante inglesa
y la rivalidad angloholandesa en el siglo XVII (Londres, 1975) con autori-
zación del Museo Nacional Marítimo, Londres. UNA.
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Finalmente, había una gran variedad de pequeñas embarcaciones: pinazas,
pataches, barcos, bergantines. Este último tipo debe ser distinguido de las más tar-
días goletas, como lo demuestra suficientemente el hecho de que Cortés constru-
yera trece bergantines en sólo siete semanas para la acometida final a través del
Lago de México.68 El bergantín original parece haber sido en esencia un galeón
ligero con una vela latina auxiliar (más tarde cuadrada), adecuada para el río o los
trabajos costeros, con remos que le permitían navegar contra el viento o la corrien-
te. Más adelante, el término se vuelve recurrente en los anales del comercio coste-
ro hispanoamericano, junto con el patache, que era como una pequeña goleta en
el sentido moderno. En este contexto, también la fragata española, hasta muy avan-
zado el siglo XVIII, con frecuencia no denotaba un barco de guerra bastante gran-
de, sino un buque mercante, una embarcación costera de tamaño pequeño o
mediano, un felibote, a menudo construido en los astilleros americanos, dedicado
principalmente a la navegación costera pero, en caso de emergencia, capaz de rea-
lizar viajes transatlánticos.69 La chica para todo de los viajes ingleses era la pinaza,
la contrapartida del bergantín.

Hay un gran trecho desde la galera y el cog hasta los grandes y complejos bar-
cos de los siglos XVII y XVIII, con flancos armados, lo que, salvo en extraordina-
rias circunstancias, los hacía poco menos que inexpugnables para cualesquiera riva-
les con los que pudieran toparse en mares no europeos. El continuo aumento del
tamaño de los barcos de larga distancia tenía una sólida base económica, una vez
las exploraciones costeras o de litoral dieron paso a las empresas de explotación.
En los viajes iniciales de largas distancias a mar abierto, sin puertos conocidos de
aprovisionamiento y pocas posibilidades de prever la duración del viaje con preci-
sión, la seguridad exigía abundantes provisiones, con la consiguiente pérdida de
espacio para la carga, aunque la economía pudiera dictar el uso de dos o tres bar-
cos más pequeños para dividir el riesgo de pérdida.

El equipamiento de un barco de 65 toneladas para una exploración de dos
años prácticamente obligaba a descartar el transporte de carga de pago, al menos
en el viaje de ida, aunque podían traerse de vuelta mercancías tan valiosas con rela-
ción a su volumen como el oro o las especias. Pero una vez se estableció el comer-
cio, un barco de 700 toneladas era mucho más rentable que uno de 300; el barco
más grande, con una tripulación de ochenta o noventa hombres, requería un «poids
moteur» –comida, pertrechos, vino, agua– de tan sólo un diez por ciento de su
capacidad; los cincuenta o sesenta hombres del barco más pequeño ocuparían un
trece o un quince por ciento. De ahí la tendencia a aumentar constantemente el
tamaño en la Carreira da India (y en menor medida, en la Carrera) y en los gran-
des indianos de los siglos XVII y XVIII.70 Una posible limitación a este creci-
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miento, la necesidad de conseguir cargas completas, podía ser mitigada por los
suministradores de algunos grandes puertos, por el «comercio nacional» del sur y
sudeste de Asia en la época de la Compañía de las Indias Orientales, y por el cabo-
taje del Caribe y del Pacífico en los tiempos de las ferias de Puerto Bello. Para este
transporte misceláneo, distinto del propio de las grandes rutas principales, eran
esenciales los fluyts, más tarde los bergantines y las corbetas. La verdadera limita-
ción del tamaño eran simplemente el coste y los plazos de construcción de los bar-
cos gigantes.

La navegación a finales del siglo XIV, al menos fuera del Mediterráneo, era
todavía casi exclusivamente una cuestión de experiencia, con el uso de los instru-
mentos más simples: poco más que la brújula y la sonda engrasada para recoger
muestras de los fondos marinos; se trataba más de pilotaje que de verdadera nave-
gación. La pericia del patrón común seguía siendo la del navegante de Chaucer; el
patrón confiaba en su memoria detallada de las mareas y corrientes, puertos y mar-
cas de reconocimiento, en esencia, en reglas empíricas; aunque, si sabía leer, es pro-
bable que ya pudiera conseguir libros de pilotaje o mapas de rutas. Pero el siglo
siguiente asistió a la gradual, aunque irregular, introducción de la teoría. A largo
plazo, eso significó que la navegación pasó de ser una aptitud «misteriosa» a con-
vertirse en una ciencia aplicada; ya a principios del siglo XVI, la Casa de
Contratación de Sevilla había organizado un sistema formal de exámenes para la
certificación de los pilotos españoles, que en esa época ya estaban obligados a
adquirir ciertos conocimientos matemáticos.71

La fecha en que se introdujo la navegación astronómica es incierta, aunque
no cabe duda de que las necesidades de sus viajes atlánticos convirtió en pioneros
a los portugueses: la mera estimación, aunque fuera asistida por el cuadro de lati-
tudes y desviaciones, ya no era suficiente, como aún lo era en el Mediterráneo. Las
primeras referencias a la observación de la altitud de la estrella polar son las de
Cadamosto, que viajó dos veces con los portugueses en la década de 1450; sus tér-
minos –«la altura de una lanza» o de un hombre– no implican navegación instru-
mental, pero los estudiantes portugueses creen que difícilmente esos navegantes
podían enfrentarse a las dificultades de dos viajes regulares de ida y vuelta entre
Lisboa y las Azores (oficialmente colonizada en 1439) sin ninguna ayuda técnica
para calcular la altitud de la estrella polar.72 Sea como fuere, antes de 1480 el astro-
labio y el cuadrante ya habían sido adaptados para su empleo en el mar (posible-
mente por el experto judío del príncipe Enrique, Maese Jacobo de Mallorca), y
habían sido elaboradas tablas de latitud para puntos tan lejanos al Sur como el
Ecuador –utilizando como referencia el Sol, pues la estrella polar estaba demasia-
do baja para ser fácilmente observada en puntos del Sur tan distantes como
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Guinea–. En estas tablas se hallan en «el más viejo manual de navegación que per-
vive», el Regimento do Astrolabio e do Quadrante, del cual una edición, probablemen-
te no la primera, fue publicada en Lisboa en 1509.73 Más tarde, el cuadrante de
Jacobo y el cuarto de cuadrante (que evitaban observaciones directas del Sol) sus-
tituyeron al engorroso astrolabio, hasta la introducción de unos cuadrantes mejo-
rados por Davis en el siglo XVII y por James Hadley en 1731.

Eso en cuanto a latitudes: las del Regimento son a menudo correctas con una
desviación de sólo diez minutos, de manera que ya no suponían un problema serio.
La determinación precisa de la longitud en el mar, sin embargo, en la práctica con-
tinuó siendo imposible hasta dos siglos y medio después de que el papa Alejandro
VI la convirtiera en «una cuestión vital», al decretar un meridiano como la línea
de demarcación entre los hemisferios español y portugués. La teoría estaba allí:
Vespucio y Jean Rotz de Dieppois habían intentado utilizar distancias lunares ya
antes de 1540, Colón intentó calcular el tiempo de un eclipse lunar, y Rotz y otros
sostenían que la variación magnética era o podía ser suficientemente regular en su
distribución como para dar una indicación de longitud.74 Pero ni los instrumentos
de observación ni los medidores de tiempo de que se disponía eran adecuados para
obtener las lecturas precisas que se requerían. En efecto, el marinero tenía que
recurrir al rumbo tomado y a la distancia recorrida. La distancia se comprobaba,
de forma muy burda, por medio de diversos cuadernos de bitácora, todos impre-
cisos, aunque de nuevo la teoría, con su concepto de un instrumento mecánico,
estaba más allá de lo realizable. En cuanto al rumbo tomado, la rosa de los vientos,
en la cual el tiempo seguido en el mismo rumbo durante un periodo podía ser
registrado, fue una ingeniosa solución gráfica, si bien tosca e improvisada. Con
todos estos inventos, navegar según las latitudes –yendo al Norte o al Sur hasta que
uno alcanzaba la latitud de destino, y luego tomando rumbo al este o al oeste– pasó
a ser un procedimiento practicable y muy usado; para evitar encallar en tierra, uno
usualmente adoptaba la estimación más grande posible de la distancia longitudi-
nal.75 Pero las longitudes seguían siendo una cuestión de cálculo aproximado y sus
resultados pueden verse en el vagabundeo de las islas de Salomón, de Mendaña,
descubiertas en 1568 y en los siguientes dos siglos ubicadas en cualquier parte
entre las longitudes de Cooktown en Queensland, 145ºE, y las Marquesas, 140ºO
–¡una diferencia de 75 grados!–. Las islas avistadas por Mendaña en realidad están
alrededor de 160ºE.76

Los marineros mediterráneos hacía tiempo que disponían de portulanos, que,
especialmente en su muy desarrollada forma catalana, recogían una precisa deline-
ación de las costas del Mediterráneo, y de las del Atlántico tan al Norte como los
mares del estrecho; disponían de una escala lineal y de un sistema de la rosa de
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viento con el cual un piloto podía calcular su rumbo de puerto a puerto.77 No
tenían red de latitud y longitud, y, por tanto, carecían de proyección; la Tierra era
considerada como una superficie plana. Para el Mediterráneo, con su corta distan-
cia Norte-Sur, eso no importaba mucho, puesto que la convergencia de los meri-
dianos hacia los 15 grados de las latitudes medias era demasiado insignificante
como para ocasionar una distorsión seria. Lo contrario sucedía cuando el abanico
de latitudes involucradas se extendía hasta el Ecuador y más allá, con la agravante
de que el globo terráqueo era trazado sobre una hoja plana.

Este problema no era nada nuevo, desde luego, pero hasta entonces había sido
un problema meramente académico; la teoría estaba al alcance de la comprensión
de los matemáticos renacentistas. Una vez más, fueron las necesidades de la nave-
gación portuguesa en el Atlántico las que empujaron a dar los primeros pasos,
según parece, de nuevo de la mano de Maese Jacobo. En un principio, esos pasos
fueron muy modestos y consistían tan sólo en el añadido de una línea Norte-Sur
marcada con los grados de latitud en los mapas de tipo portulano, que, en su ori-
gen, fue únicamente una línea en el Norte magnético, admitiendo más tarde una
variante por medio de un meridiano dividido de forma similar en el adecuado
ángulo agudo. Se trazaron tablas de un grado de longitud de conformidad a la lati-
tud, y, ya a principios del siglo XVI, el judío portugués Pedro Nuñes ideó un cua-
drante en el cual esos valores podían ser leídos directamente.También consiguió
plasmar la verdadera forma espiral de las líneas laxodrómicas –líneas que intersec-
taban todos los meridianos en un ángulo constante–, pero eso estaba muy por
encima de la capacidad de comprensión de los marinos, que en la práctica reque-
rían un simple mapa en el cual el curso de un rumbo constante pudiera ser traza-
do como una línea recta. No pudo proporcionarles eso, pero avanzó en el camino
que llega hasta Mercator –o, quizá más correctamente, hasta Edward Wright–
quien sí lo hizo.78 Nuñes se anticipó a Jonathan Swift en su fino, pero más cientí-
fico, desprecio hacia los cartógrafos que empleaban abundante pintura dorada y
colocaban por todas partes banderas, camellos y «elefantes a falta de ciudades».

El momento Europeo

En el año de Agincourt y Ceuta, 1415, la Europa del Oeste aún estaba apro-
ximándose a Madeira y las Azores, aunque las Canarias, más cerca de la costa afri-
cana, eran conocidas desde hacía medio siglo. En 1485 el segundo gran empeño
portugués que propulsó el rey João II estaba en marcha y Colón acababa de pro-
poner a ese rey su ruta alternativa hacia Oriente por el Oeste. En setenta años,
Iberia, acumulando la experiencia de múltiples viajes desde las Azores hasta la
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Ensenada de Benin, estaba tecnológicamente preparada para el más ambicioso pro-
yecto de circunnavegar el globo. Pero el empleo de su tecnología en esa empresa
sin precedentes no sólo requería capacidad organizativa, sino que también depen-
día de un particular clima ideológico y moral.

También eran accesibles para otros pueblos una tecnología adecuada, y la
capacidad de organización: para los árabes, cuya navegación y embarcaciones no
eran inferiores a las de los europeos, y cuyo comercio se extendía desde Sofala en
Mozambique hasta Cantón y más allá; y para los mismos chinos. De hecho, el
mismo mes de la toma de Ceuta, la cuarta expedición de Cheng Ho regresaba a
China desde la costa este de África. Eso se hizo a través de mares muy navegados
y por puertos conocidos; pero sus flotas contaban con decenas e incluso veintenas
de barcos y miles de hombres; tanto los barcos como su número eran ciertamente
más grandes que los de ninguna armada del rey de Portugal, de entonces y de tres
siglos después. Los objetivos eran en parte comerciales y en parte diplomáticos,
exhibiendo una bandera de tamaño gigante con una mano y reclamando tributo
con la otra. Pero no hubo continuación; tras la séptima expedición en 1431-33, esa
actividad cesó bruscamente, quizá debido a presiones de los mongoles en las fron-
teras norteñas del imperio Ming.79

Pero Europa necesitaba a Asia más de lo que Asia necesitaba a Europa. El
islam era «el inevitable intermediario», en apariencia cómodamente parapetado sin
ningún motivo poderoso para intentar mejorar una muy provechosa posición de
mediador; y China, pese a sus dramáticas excursiones bajo la dinastía Ming, regre-
só a su en esencia autosuficiente entidad. Myron Gilmore sugiere que un factor –y
un factor importante– para que Europa decidiera tomar la iniciativa fue que «la
actitud del mundo europeo» hacia lo que pudiera haber más allá de sus horizon-
tes «nunca fue cerrada ni segura»; y el carácter abierto de la sociedad europea per-
mitía una fructífera cooperación de las empresas individuales y estatales. Parece, en
todo caso, que la gran apertura intelectual –y emocional– del Renacimiento coin-
cidió en el tiempo con una fase de relativa quietud, si no declive, en el mundo
árabe, que había perdido parte de la energía emprendedora de siglos anteriores, y
con una fase de retirada de los chinos a sus cuarteles.80

Los ardores mentales de la edad del humanismo, sus deseos «todavía aspiran-
do al conocimiento infinito, y siempre moviéndose como las inquietas esferas»,81

sin duda jugaron un papel. Pero ni la curiosidad intelectual ni el fervor proselitis-
ta de la fe habrían obtenido el necesario respaldo sin el auri sacra fames: la reproba-
ble codicia de oro podía conducir los corazones de los hombres no sólo a la infa-
mia, sino también a realizar actos de gran valor. En una época en la que «amasar
un tesoro de lingotes de oro» era uno «de los principales objetivos del estado», toda

EL LAGO ESPAÑOL

60



nación capaz de hacerlo estaba obligada a promover el descubrimiento y la explo-
tación de nuevas fuentes de riqueza, bien fuera en forma de esos metales precio-
sos, o de mercancías muy valiosas, como la pimienta y otras especias.82 Eso reque-
ría capital y organización en una escala lejos del alcance de Portugal y Castilla,
excepto en cuanto a los viajes de exploración preliminares, que a menudo realiza-
ban sólo con dificultad. Para las grandes explotaciones, la necesidad de fuentes
exteriores de capital era cada vez más apremiante: genoveses, florentinos, las gran-
des casas alemanas como los Fugger y los Welser, tomaron sus participaciones:

Los primeros impulsos en el descubrimiento oceánico fueron
obra, en su mayoría, de los aventureros portugueses y españoles;
pero el desarrollo de los descubrimientos, los fundamentos de los
establecimientos, del comercio y del imperio, fueron sufragados
por capitalistas con bases en los más antiguos centros comerciales
del Mediterráneo y del sur de Alemania.A esos centros fueron a
parar fundamentalmente los beneficios. Las finanzas internacio-
nales hicieron del descubrimiento un asunto europeo.83

No sería realista suponer que factores no materiales, excepto en ocasiones un
deseo de huida y aventura, tuvieron mucho peso para la gente del pueblo que tri-
pulaba los navíos. Para los oficiales, el deber ante el príncipe fue al principio, con
toda probabilidad, un motivo tan importante como cualquier otro; más tarde, la
fama y El Dorado parecían esperar siempre detrás de la próxima península.Algunos
jóvenes caballeros se unieron al descubrimiento para conocer mundo y compartir
la gloria –Pigafetta, que navegó con Magallanes, es un buen ejemplo de ello–. Pero
el marinero ordinario, que navegaba hacia la gloria con cada nueva ola, sin duda
«hubiera preferido un abrigo para protegerse de la espuma».84 En la mayor parte,
excepto cuando eran forzados, los marineros parecen haberse alistado simplemen-
te por el salario, aceptando los riesgos con filosofía: eran una mera extensión de
una vida muy dura por sí misma. Las anónimas tripulaciones soportaron la sucie-
dad, la brutalidad, la escasez de alimentos, enfermedades y peligros en condiciones
cuyo único paralelo moderno sería la vida en un campo de concentración.85

Setenta años después de Ceuta, las dos opciones habían sido trazadas: el cami-
no de Colón hacia el Oeste atravesando el Atlántico; el de da Gama, hacia el Sur
rodeando África. Un siglo después de Ceuta, esas dos grandes avenidas de tráfico
y afanes habían emprendido una vigorosa vida, aunque ya se sabía con seguridad
que Colón no había encontrado Cipango ni Catay, sino un Nuevo Mundo. Entre
el Viejo Mundo y el Nuevo, entre los más delgados y finos tentáculos de la pene-
tración europea hacia el Este y hacia el Oeste, se encontraba el último y más gran-
de espacio desconocido, el todavía innominado Pacífico.
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