
Al lector
Conocer nuestro pasado es una 

labor esencial para comprender nuestro 
presente. Si, en ocasiones, esta es una 
difícil tarea, cuando se trata de 
comprender al ser humano que vivió 
siglos atrás, más aún. 

Por este motivo, hemos  decido 
conocer el marco histórico y entretejer en 
él nuestras historias. El resultado es  esta 
composición que ofrecemos,  que suma 
diversas historias  particulares  de la 
Inglaterra del siglo XVIII. 

En este contexto,  personajes 
anónimos de la Historia,  protagonizaron 
u n o d e l o s  p ro c e s o s  d e m ayo r 
emprendimiento  y riesgo, la Revolución 
Industrial. 

Esperamos  que disfrutes  con 
nuestros  relatos  tanto como lo hemos 
hecho nosotros. 
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Relatos y Retales 

Marina Allende 
Ortega 

Hola, soy Elizabeth  Welles  .Os 
voy ha contar cómo es mi vida y a qué 
me dedico. En mis  múltiples estancias 
en la ciudad de Sheffield, me desplacé 
numerosas veces  al Norte del condado 
de Derbyshire (Dales),  dentro del 
famoso Peak Districk, y me mudé a 
Baskewell y allí es  donde resido. 
Trabajo en el sector de la agricultura y 
ganadería. Poseo una parcela de tierra 
en la que pasta mi ganado ovino. Soy 
un yeomen. Mis  padres  murieron hace 
unos  años  y los  familiares  que me 
quedan viven muy lejos  por lo  que 
decidí seguir sola. Mi padre se dedicaba 
a este sector por lo que me enseñó muy 
bien su funcionamiento. No tengo 
marido ni intención de tenerlo. Trabajo 
todos los días excepto los domingos.

El Parlamento Inglés   ha 
promulgado una ley que regula el 
cercamiento de los  campos  llamada 
Enclousure Acts. En mi caso esta me ha 
f avo r e c i d o y a q u e g r a c i a s  a l 
cercamiento no tendré más  problemas 
con mi vecino que no hacía más  que 
invadir mi terreno y cultivar parte de el 
como suyo. Además he observado que 
la  población en el campo ha 
aumentado y las  mejoras  en la 
alimentación y avances  higiénicos, 
sanitarios  y médicos que han provocado 
un espectacular retroceso de la 
mortalidad. El índice de natalidad se 
mantiene elevado y teniendo en cuenta 
las  mejoras  y el retroceso de la 
mortalidad esto ha provocado un 
crecimiento en Baskewell. A pesar de 
eso he decidido quedarme y continuar 
mi trabajo en el campo. He decidido 
instalar unas  ruedas  el en río que surca 
las proximidades  de mi parcela para 
aprovechar la fuerza motriz del agua. 
Este tipo de energía se denomina 
energía hidráulica es un avance 
i m p o r t a n t e . M e d i a n t e r u e d a s 
hidráulicas se aprovecha el agua de los 
ríos  para obtener la fuerza motriz 
necesaria para el funcionamiento 
automático de las máquinas.

Decidí confiar en J. Kay y le 
compré su lanzadora volante. Mostraba 

mucho entusiasmo con esa invención. 
El cree que mejorará el trabajo de la 
hila y tejido de la lana durante el largo 
invierno que se aproxima. Menos  mal 
que hice caso  ha J. Kay, porque esto ha 
aumentado la velocidad del proceso del 
tejido

Mi negocio sigue prosperando y 
en estos  últimos  años  he acumulado 
una gran cantidad de capital y he 
decidido aumentar mi terreno  e 
invertir parte de mi capital en la 
industria textil. La mecanización y el 
sistema fabril me han permitido nuevos 
cambios. El sistema fabril es  un método 
product ivo  y  organizac ión de l 
trabajo  industrial,  opuesto al  domestic 
system, que se adopta por primera vez 
en  Ing la te r ra  a l comienzo  de 
la Revolución Industrial,  más tarde se 
extendió por el resto del mundo.

Además voy a incorporar una 
plantación de algodón.Mi función 
principal es  la producción de hilos  ya 
que desde que j. Kay inventó la 
lanzadora volante, la  demande de hilos 
se ha visto multiplicada. Esto ha 
de sencadenado un proce so  de 
innovaciones  técnicas que culmina en el 
telar mecánico. Estas innovaciones 
favorecen la sustitución de la industria 
doméstica por las  fábricas y hacen 
aumentar la producción. Hasta el siglo 
diecinueve,  los  carros  y los  animales de 
carga han sido los únicos  medios  de 
transporte terrestre conocidos. La 
incorporación de la máquina de vapor 
al transporte revolucionó el sector.En 
1825 se inaugura la primera línea de 
pasajeros,  el ferrocarril comienza a 
extenderse por Inglaterra.El ferrocarril 
es  un sistema de transporte terrestre de 
personas y mercancías  guiado sobre 
una vía férrea.

Se trata de un transporte con 
ventajas  comparativas  en ciertos 
aspectos, tales  como el consumo 
de combustible por tonelada/kilómetro 
transportada. La entidad del  impacto 
ambiental que causa o la posibilidad de 
realizar transportes  masivos,  que hacen 
re levante su uso en e l mundo 
m o d e r n o . P u e d o i n c o r p o r a r e l 
ferrocarril como medio de transporte 
de mis materias producidas  para 

llevarlas a 
diferentes  lugares  y venderlas  como por 
ejemplo por toda Inglaterra y toda 
Europa. Las  necesidades  de utilizar el 
ferrocarril es la expansión de la 
industria para obtener mayor beneficio.

Hacia 1873 se inicia una crisis 
económica en Gran Bretaña que se 
prolongará hasta 1914. Durante esta 
etapa se produce un extraordinario 
p r o c e s o c i e n t í fi c o t é c n i c o , 
con so l i dándose l o s med io s  de 
transporte,  lo que la denominará la 
etapa de la Segunda Revolución 
Industrial.

El convertidor Bessemer fue el 
p r i m e r  p r o c e s o d e 
fabricación  químico  que sirvió para 
la fabricación en serie de acero, fundido 
en lingotes, de buena calidad y con 
poco coste a partir del  arrabio pero 
para mi industria no fue necesario.

La dinamita es un  explosivo muy 
potente. Desempeña un papel muy 
importante en trabajos como la 
e x c a v a c i ó n d e m o n t a ñ a s , l a 
c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s , 
demoliciones  y en general cualquier 
o b r a p ú b l i c a q u e re q u i e r a e l 
movimiento de masas rocosas. Pero 
para el trabajo en el campo y para la 
industria textil no es necesaria.

La máquina de escribir es  un 
d i s p o s i t i v o  m e c á n i c o , 
electromecánico  o  electrónico,  con un 
conjunto de teclas  que, al ser 
presionadas, imprimen caracteres  en 
un documento. Lo utilizo para escribir 
caratas a mis  vecinos  y trabajadores, 
para poder informar de sus  tareas  o 
para comunicarme con ellos. La 
d i n a m o e s u n  g e n e r a d o r 
eléctrico destinado a la transformación 
de  flujo magnético  en  electricidad 
mediante el fenómeno de la  inducción 
e l e c t r o m a g n é t i c a , g e n e r a n d o 
una  corriente continua. Esto fue de 
gran ayuda para que  en  mi casa, las 
cuadras,  el molino,  la fábrica… llegara 
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la luz.

El teléfono es  un dispositivo 
de  telecomunicación  diseñado para 
transmitir señales acústicas  a distancia 
por medio de señales  eléctricas. Era 
otro de los  inventos  que me ayudaban a 
la comunicación. El fonógrafo fue el 
d i s p o s i t i v o m á s c o m ú n p a r a 
reproducir  sonidos  grabados  desde la 
década de  1870  hasta la década 
de 1880. lo utilizaba para divertirme en 
mis  tiempos  libres, me encantaba 
escuchar música.La lámpara es  un 
u tens i l i o que proporc iona luz 
artificialmente,  mediante esta era como 
conseguía que se iluminara mi casa y el 
resto de los establecimientos, ésta junto 
a la dinamo eran cosas imprescindibles 
para mejorar la calidad de vida.

El Automóvil de gasolina se refiere 
a un vehículo autopropulsado  destinado 
al transporte de personas  o mercancías 
sin necesidad de carriles. Este era uno 
de los privilegios  que me pude dar, era 
una manera cómoda de trasladarse de 
un sitio a otro y de mover pequeñas 
cantidades de mercancia. La radio se le 
aplica el término radiofrecuencia por la 
porción menos  energética del  espectro 
electromagnético,  situada entre unos 
3 Hz  y unos 300 GHz. A través  dela 
radio me enteraba de las noticias  que 
pasaban a mi alrededor. El motor diesel 
e s u n  m o t o r t é r m i c o  q u e 
tiene  combustión interna alternativa 
que se produce por el autoencendido 
del combustible debido a altas 
t e m p e r a t u r a s  d e r i v a d a s  d e 
la  compresión  del aire en el interior 
del cilindro, según el principio del ciclo 
del diésel. Se diferencia del motor de 
gasolina.

E l c i n e m a t ó g r a f o  e s 
una  máquina  capaz de filmar y 
proyectar imágenes  en movimiento. 
Fue la primera máquina capaz de rodar 
y proyectar  películas  de  cine. Era uno 
de los  lujos  que no siempre me podía 
permitir por falta de tiempo o de 
dinero. El petróleo es  una  mezcla 
homogénea  de  compuestos  orgánicos, 
p r i n c i p a l m e n t e  h i d ro c a r bu ro s 
insolubles  en agua. Es  un  recurso 
natural no renovable  y actualmente 
también es  la principal fuente de 
energía  en los  países desarrollados. El 
hierro es  un metal maleable, presenta 
p r o p i e d a d e s  m a g n é t i c a s ; 
es  ferromagnético  a temperatura 
ambiente y presión atmosférica. Es 
extremadamente duro y denso.Tiene su 

gran aplicación para formar los 
productos  siderúrgicos,  utilizando éste 
como elemento matriz para alojar otros 
elementos  aleantes  tanto metálicos 
como no metálicos, que confieren 
distintas propiedades  al material. La 
quinaria de la que dispongo una parte 
lleva este material y es prescindeble 
para la máquina. El acero inoxidable  
es  una aleación del hierro. Es  un acero 
de elevada resistencia a la  corrosión, 
dado que el cromo, u otros  metales 
a l eante s  que cont iene,  poseen 
gran  afinidad  por el  oxígeno y 
reacciona con él formando una  capa 
pasivadora, evitando así la corrosión 
del hierro. Para mejorar la calidad 
puede ser el que sustituya al hierro es 
un material más resistente.

El aluminio  es un elemento 
químico. Este metal posee una 
combinación de propiedades  que lo 
hacen muy útil en  ingeniería de 
m a t e r i a l e s ,  t a l e s  c o m o s u 
baja  densidad  y su alta resistencia a 
la  corrosión.  Los  colorantes  son una 
sustancia que es  capaz de teñir las 
fibras vegetales  y animales. Los 
colorantes se han usado desde los 
tiempos  más remotos,  empleándose 
para ello diversas  materias  procedentes 
de vegetales y de animales  así como 
distintos  minerales. Son una de las 
cosas  más utilizadas en mi fábrica de 
industria textil,  ya que lo utilizo para 
teñir las  telas y obtener diferentes  tonos 
en ellas.

El papel en Europa  durante 
la Edad Media se utilizó el pergamino, 
que consistía en pieles  de  cabra  o 
de  carnero  curtidas, preparadas  para 
recibir la  tinta. Esto lo  utilizaba para 
escribir tanto a  pluma como a 
máquina de escribir. El abono es 
u n  f e r t i l i z a n t e  q u e p r o v i e n e 
de animales,  humanos,  restos  vegetales 
de  alimentos, restos de cultivos 
de  hongos  comestibles u otra fuente 
orgánica y natural. El uso de abono 
orgánico en las  cosechas  ha aumentado 
mucho debido a la demanda de 
alimentos frescos  y sanos  para el 
consumo humano. Los  fertilizantes  es 
un tipo de sustancia o denominados 
nutrientes,  en for mas  químicas 
saludables  y asimilables  por las  raíces 
de las  plantas, para mantener o 
incrementar el contenido de estos 
elementos  en el  suelo. Esto junto al 
abono son las  sustancias que más 
empleo en la tierra para que los 
alimentos cultivados sean óptimos.

Los tintes  hacen referencia 
a  colorantes  o tintes derivados 
de  plantas,  invertebrados  o minerales. 
La mayor parte de los  colorantes 
naturales  son colorantes vegetales 
p r o v e n i e n t e s  d e p l a n t a s  – 
raíces, bayas, cortezas, hojas y madera, 
y otras fuentes orgánicas como,  por 
ejemplo,  los hongos y los  líquenes. Los 
tintes  y los  colorantes se utilizan el la 
industria textil par obtener telas de 
diferentes  colores. El barco de vapor es 
un buque propulsado por máquinas de 
vapor, actualmente en desuso, o 
por turbinas de vapor. Lo utilizaba para 
hacer llegar mis  productos  a otros 
países y allí venderlos a mayor precio.

El tranvía eléctrico es  un medio de 
transporte de pasajeros  que circula 
sobre  carriles  y por la superficie en 
áreas  urbanas, en las  propias calles,  sin 
separación del resto de la vía ni senda o 
sector reservado. Lo utilizaba para 
transportarme de una ciudad a otra. El 
acero: se utiliza algunos metales 
y  m e t a l o i d e s  e n f o r m a 
de ferroaleaciones, que,  unidos al acero, 
le proporcionan excelentes cualidades 
de  dureza  y  resistencia. Podía sustituir 
al hierro.

La prensa es  un mecanismo 
c o n f o r m a d o p o r  v a s o s 
c o m u n i c a n t e s  i m p u l s a d o s 
por  pistones  de diferente área que, 
mediante pequeñas  fuerzas,  permite 
obtener otras. La prensa producía 
gracias su mecanismo periodicos libros, 
revistas.. junto a la radio era un medio 
de información pública que se 
popularizo en esta época.

La Gran depresión ha afectado a 
mi empresa pero he logrado superarla 
gracias a las medidas  que he decidido 
aplicar.  La superproducción de 
productos  fue una de las  características 
que me hizo entrar en la Gran 
Depresión, junto con la competencia de 
los  productos  de la EE.UU. y Australia, 
que llegaban con precios más  bajos. 
Decidí bajar los precios y ofrecer 
alguna oferta a parte de mayor calidad 
en los  productos. Éstas  fueron las 
medidas  que tomé para superar la 
Gran Depresión.

Estoy intentando incorporar este 
modelo  económico y llevarlo a cabo ya 
que puede salvar a varias industrias  y 
empresas,  en Inglaterra, EEUU y 
Europa.
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Relatos y Retales
La vida en el siglo XVIII 

Mario Castillo Nodar 
Para empezar a situarnos  en esta 

historia hablaremos  de 1715 en 
Inglaterra.

Todo me va bien, poseo una 
parcela para poder desempeñar la 
a c t i v i d a d g a n a d e r a q u e m e 
proporciona los  medios  para poder 
subsistir. Cada mañana me levanto a las 
cinco y media de la mañana,  me 
preparo y salgo a las  seis  a sacar mi 
ganado ovino a pastar. Me dispongo 
durante  5 horas  a vigilar a mis ovejas y 
a las  once de la mañana es la hora en la 
que almuerzo para poder seguir mi 
jornada laboral con energía. A las 
cuatro de la tarde es la hora de regresar 
con mi rebaño a mi corral,  allí recojo y 
recuento a todas mis  cabezas  de ganado 
y durante dos  horas  me dedico  a 
esquilar en caso de que sea necesario y 
a ordeñar a las  ovejas con ayuda de mi 
hijo de 7 años  que ya está aprendiendo 
el oficio. 

Mi política económica familiar se basa 
en la autoabastecimiento,  es  decir,  me 
alimento de lo  que producen mis  ovejas 
y cada fin de semana tras  sacar mi 
ganado a pastar me acerco a la villa 
más cercana para tratar de comerciar 
con la lana que produzco y con la leche 
que dan mis ovejas. 

La concepción sobre mi estado 
económico y social la conocemos  aquí 
como yeomen o pequeño propietario, 
esto  quiere decir que poseo unas  tierras 
pequeñas las  cuales  dedico a la 
explotación mediante mis  actividades 
ganaderas. Mi situación económica es 
aceptable, ya que puedo sobrevivir día 
a día dependiendo de mis  ovejas  y 
puedo disponer de algo de dinero si la 
producción de leche y lana es 

abundante con lo que puedo comerciar 
y sacar algo de dinero para comprar 
otros  bienes  necesarios  como legumbres 
o fruta y ropa.

Recientemente me ha llegado la 
noticia de la promulgación de la ley 
conocida como Enclosure Acts que me 
obliga a pagar para continuar siendo el 
propietario  de mi tierra. Esta ley me 
perjudica ya que los beneficios  que 
pudiera obtener de la lana y la leche ya 
no serán íntegramente destinados  a la 
compra de otros  bienes  como ropa o 
comida sino que la mayor parte se 
destinará al pago de estos  impuestos 
para mantener la tierra en mi 
propiedad,  por lo que tendré que 
aumentar de a lguna for ma la 
p roducc ión para poder s egu i r 
disponiendo de capital para adquirir 
otros productos.

He estado observando que la 
población en mi pueblo y por lo que 
me cuentan mis  compañeros  de 
profesión cuando charlamos mientras 
damos  de pastar a nuestras ovejas,  está 
creciendo notoriamente y que esto se 
debe a que la salud cada vez es más 
importante y que el cuidado de la 
higiene está haciendo que  cada vez se 
produzcan menos  enfermedades  por lo 
que la mortalidad se está reduciendo 
considerablemente y en consecuencia la 
esperanza de vida ha aumentado de 
manera muy abundante. Otro de los 
factores  que influye en esta reducción 
de la mortalidad es  el cuidado de la 
alimentación ya que cada vez se cuida 
más la dieta que seguimos y combinado 
con la higiene, mantiene la pureza de 
los alimentos. 

La población aumenta en mi 
pueblo considerable y gradualmente 
por lo que la demanda de los  productos 
que ofrezco ha decrecido debido a que 
cada vez hay más ganaderos que 
poseen sus  rebaños  por lo  que de 
acuerdo con mi familia hemos decidido 
todos juntos que nos vamos  a marchar 
a Manchester a llevar a cabo el 
proyecto que siempre había soñado con 
llevar a cabo que es  construir un telar. 
Decimos  adiós  al pueblo en el que 
hemos pasado gran parte de nuestra 
vida y nos  dirigimos  con entusiasmo a 

la ciudad 
a buscar prosperar y gracias a los 
ahorros que mi mujer me convenció 
para guardar poco a poco nos  hemos 
buscado una casa un poco vieja pero 
que será suficientemente grande como 
para albergar nuestro telar y darnos 
cobijo  a todos y creo  que será un buen 
comienzo de esta aventura a la que nos 
hemos lanzado. 

Hoy es  3 de octubre de 1773 y he 
llegado finalmente a Manchester, 
hemos estado visitando la ciudad tras 
instalarnos  en la casa que hemos 
adquirido. Los tres  hemos acordado 
que es  una ciudad impresionante y que 
este traslado que nos  hemos  decidido a 
ser va a ser para siempre,  ya que 
creemos  que nos espera una vida mejor 
y no tenemos  ganas  de volver a nuestro 
pueblo sino comenzar aquí nuestro 
nuevo proyecto de vida.

Poco a poco el negocio marcha, no 
son muy grandes  los  beneficios  pero nos 
está permitiendo subsistir de momento 
y esperemos  que con el tiempo este 
negocio  crezca. La inversión de los 
ahorros de la época vivida en el pueblo 
es  totalmente satisfactoria y no me 
arrepiento ni lo  más  mínimo de haber 
tomado esta decisión.

Nuestra historia y nuestro negocio 
siguen,  ya es  1789 y el telar prospera, 
poco a poco con los  beneficios que 
obtenemos los vamos  invirtiendo en la 
mejora de nuestros  medios de 
producción y nuestras instalaciones  y 
nuestro telar está incrementando su 
producción. Hace unos  días me llegó la 
propuesta de introducir la máquina de 
vapor en mi proceso de producción, 
propuesta que he aceptado ya que me 
parece una idea revolucionaria y que 
puede ayudar considerablemente a que 
mi telar sea cada vez más próspero. 

Echando la vista atrás  esta mejora 
me recuerda a la que en el verano de 
1733  me propuso J. Kay y la cual 
acepté, esta mejora era la lanzadera 



volante. Este fue el primer 
incentivo que encontré para montar mi 
propio telar. Gracias a este invento 
experimenté como se podía tejer hilo 
con la lana de forma mucho más  fácil y 
con  mucho menos  esfuerzo. Pero 
volvamos  a 1795 para continuar con la 
vida que actualmente llevo como 
propietario  de mi telar. Poco a poco he 
experimentado una gradual crecida de 
los  ingresos por lo que he decidido 
invertir en la industria textil. Me 
mantengo firme en mi postura ya que 
esta tradición que empecé hace 20 años 
aproximadamente y continúo ahora es 
el resultado de todo el esfuerzo que 
puse para llevar mi idea a cabo por lo 
que creo que he acertado al elegir 
invertir en la industria textil y no en la 
siderúrgica ya que mi negocio  es 
próspero y me reporta beneficios así 
que no veo la necesidad de cambiarlo 
p o r o t r o . 

Gracias  a la máquina de vapor 
que adquirí en mis  telares en 1789 mi 
proceso de producción se ha visto 
enormemente incrementado y creo  que 
esta nueva inversión dará pie a otra 
mejora más en mis  procesos  de 
producción textiles. El principal cambio 
es  la contratación de trabajadores a mi 
servicio ya que los  años hacen mella y 
yo ya me esforcé lo  suficiente años atrás 
por lo que pienso que es  el momento de 
contratar algunos trabajadores  para 
que realicen el trabajo por mí y yo 
p u e d a s u p e r v i s a r e l n e g o c i o 
generalmente,  de esta forma también 
estaré dando trabajo a familias  que 
seguramente lo necesiten. Al estar 
empezando sólo he podido contratar a 
5 trabajadores  pero a medida que el 
telar siga reportando ingresos  me 
plantearé contratar más trabajadores.

Otro de los cambios que he 
decidido incorporar es  la utilización de 
otras  materias  primas como el algodón, 
esto  ayudará a expandir mi producción 
y a ofrecer una alternativa a la lana. Al 
ser el propietario de la industria me 
conciernen a mí todas las  decisiones 
trascendentales  como la contratación 

de personal,  la inversión de los 
beneficios  y la administración de mi 
telar en general. 

Mi empresa sigue prosperando 
favorablemente, he pasado épocas de 
poca actividad económica pero el 
balance sin duda es  positivo por lo que 
estoy satisfecho con mi progreso. 
Estamos ya en 1825 y me han 
a n u n c i a d o u n a n o t i c i a q u e 
revolucionará mi empresa, y es  el 
ferrocarril. Este invento me favorece 
notablemente ya que sin duda podré 
expandir mis  productos más  allá de las 
fronteras  de Manchester. Se está 
desarrollando por toda Inglaterra por 
lo que he decidido  invertir gran parte 
de mi capital en la creación de otro 

telar en Stockton,  cuna del 

ferrocarril 
ya que es un punto estratégicamente 
situado para la expansión de mis 
productos. Comenzaré a publicitar los 
bienes  que produzco mediante el envío 
de pregoneros  para que den a conocer 
mis telas y las  fronteras  de mi mercado 
cada vez sean menores. 

Para expresar los  avances y las 
mejoras en mis procesos  de producción 
utilicé principalmente tres  avances;  el 
tinte fue el primero, me ayudó a diseñar 
nuevas telas con distintos colores  y con 
distintos  diseños  para tratar de ampliar 
mis fronteras de compra ya que tener 
telas  o prendas coloridas  era una 
novedad que yo había incorporado y 
que estaba causando una gran 
aceptación por parte de la población. 
El segundo avance que más utilicé fue 
la prensa , ya que obv iamente 
necesitaba publicitar mi negocio tanto 
como pudiera y así lo hice a través  de 
l o s m e d i o s d e c o mu n i c a c i ó n . 
Finalmente me sirvió de gran utilidad el 
barco de vapor, ya que ahora no tenía 
que limitarme simplemente a vender 
m i s  p ro d u c t o s  ú n i c a m e n t e e n 
Inglaterra, sino que podía exportar mis 
telas  a otros países utilizando el barco 

de vapor como medio de transporte de 
mis mercancías.

La Gran Depresión afectó de una 
manera u otra a mi negocio, ya que 
aunque los principales damnificados 
fueron los  sectores  de la construcción y 
de la siderurgia,  esta crisis  supuso una 
caída en mis ventas ya que descendió la 
demanda por lo  que tuve que bajar mis 
precios y los  ingresos  no eran los 
mismos. Para superar el problema lo 
que hice fue reducir la plantilla de 
trabajadores  ya que al no ser tan 
rentables  los  beneficios durante ese 
tiempo, la medida a tomar fue reducir 
personal para tratar de reducir gastos 
ya que tenía menos ingresos, esto fue 
sostenible hasta que esta gran 
desaceleración económica cesó y 
cuando lo hizo decidí volver a contratar 
nuevos  trabajadores  para mi negocio y 
volver a reflotar mi empresa.

Yo creo que el modelo que han 
planteado los países  como Estados 
Unidos o Alemania va a ser sostenible 
ya que mi empresa podrá adaptarse 
perfectamente a la ley de la oferta y la 
demanda para competir en el mercado, 
y producir así unos bienes más 
abundantes  para ser más próspero, 
aunque creo que esta decisión tiene que 
tomarla el nuevo director de la 
empresa, mi hijo,  ya que he decidido 
renunciar al cargo de director de mi 
negocio  en favor de mi hijo porque creo 
que mi vida laboral está llegando a su 
fin, ha sido una muy larga etapa de 
duro trabajo y creo que es hora de 
disfrutar un poco más  de mi familia y la 
vida, que ya he estado mucho tiempo 
dedicando exclusivamente mi vida a mi 
negocio. 



Relatos y Retales
Diario de una Cottager

Alejandra Fernández 
Puertas

Soy una cottager (campesina 
pobre). Vivo en Inglaterra,  en un 
pequeño pueblo al norte de dicho país, 
aunque no por mucho tiempo. La 
mayoría de las  personas  que habitan el 
pueblo se dedican al cultivo,  a la 
ganadería y al comercio. Nací el 18 de 
noviembre de 1764, a día de hoy tengo 
19  años. A penas  tengo recursos  y 
trabajo en el campo. Poseo  una parcela 
de tierra para subsistir en la que pasta 
mi ganado ovino. Tengo la suerte de 
tener las  Common Lands, grandes 
fincas compartidas entre mi comunidad 
las cuales  nos  podemos aprovechar 
gratuitamente de ellas. Me permite 
sobrevivir, ya que cualquier habitante 
del pueblo puede llevar su ganado a 
pastar en las tierras comunales.

Por desgracia, el Parlamento 
Inglés ha promulgado una ley que 
regula el cercamiento de los  campos. 
Esta ley es denominada Enclosure Acts. 
Y trata de cerrar los  terrenos 
comunales  (Common Lands). Esta 
medida que se ha tomado no me 
beneficia de ninguna manera ya que 
todos los granjeros,  incluyéndome a mí, 
tenemos  que pagar por hacernos 
dueños  y también para poder usarlas, 
prácticamente todos las  vamos  a 
perder,  pero, aun así, dicen que nos  van 
a dar trabajos provisionales  aunque 
dejándonos sin hogar… 

Estoy bastante perdida,  no sé que 
hacer, me ha venido todo de repente…

La población en el campo ha 
aumentado estos  últimos años, se han 
observado mejoras  en la alimentación y 
avances  higiénicos,  sanitarios  y médicos 
que han provocado un espectacular 
retroceso de la mortalidad y el 
mantenimiento de una natalidad 
elevada. Este espectacular crecimiento 
de población ha proporcionado mano 
de obra para la industria y ha ampliado 
la demanda potencial de bienes 
m a n u f a c t u r a d o s . A d e m á s , h a 
producido un cambio en la distribución 
de la población. Las  migraciones 

interiores  están siendo un auténtico 
éxodo rural y está haciendo crecer 
extraordinariamente las ciudades. 

Pasan los  años  y el índice de 
natalidad se mantiene elevado. Este 
hecho, junto al retroceso de la 
m o r t a l i d a d , h a p rovo c a d o u n 
espectacular crecimiento en el pueblo. 
Pero, aun así, he decidido cambiar un 
poco de aires  y emprender una vida 
nueva. Con mi nueva decisión me he 
planteado el hecho de mudarme a 
Manchester. Allí podré emprender mi 
vida y dedicarme al sector textil,  es 
decir, trabajar con telares.

Continúo viviendo en Manchester. 
Hace pocos  años  invertí en novedosas 
máquinas  de hilar, pero,  este año 
(1798), James  Watt me ha ofrecido 
instalar una máquina de vapor para 
m i s  t e l a r e s . E s t e i nv e n t o h a 
revolucionado la industria. Esta 
máquina de vapor me permite 
transformar en energía el vapor de 
agua pero, hasta 1789 no lo podré 
aplicar a la industria textil y tendré que 
apañarme con lo que tenía hasta 
ahora. (Spinning Jenny o Spinning 
Mule)

A lo largo  de los  años las 
innovaciones técnicas que están 
sucediendo son numerosas. Estas 
innovaciones  tienen un efecto claro en 
la manera de producir y las  maquinas, 
poco a poco, se están convirtiendo en 
sustitutos del trabajo manual. 

Sigue pasando el tiempo y, hasta 
ahora , no hab ía pasado nada 
interesante pero, a día de hoy,  (verano, 
1733)  el mismo J Kay se ha acercado a 
mi casa. Está entusiasmado con una 
invención que cree que mejorará el 
trabajo de hila y tejido de la lana para 
el invierno que se aproxima. He 
decidido confiar en él y comprársela. 

Tiene muchísimos  beneficios esta 
lanzadera volante y lo principal es  que 
me permite tejer el algodón a mayor 
escala y velocidad que a mano.

Estoy ya en el año 1825,  el 
ferrocarril comienza a extenderse por 
Inglaterra. Hasta el siglo XIX los 

ca r ro s  y 
los  animales de carga fueron los  únicos 
medios  de transporte terrestre 
c o n o c i d o s . P o r l o t a n t o , l a 
incorporación de la máquina de vapor 
al transporte ha revolucionado el 
sector. En 1825 se inauguró la primera 
línea de pasajeros,  que cubría el 
trayecto entre Stockton y Darlington. 
Entre 1840 y 1850 se construyeron casi 
10. 000 km de vía férrea y en 1900 
toda la red de ferrocarriles  británica 
estaba ya tendida y ejercía una gran 
i n fl u e n c i a c o m o a g e n t e d e 
transformación económica y social. A 
día de hoy,  el ferrocarril ha progresado 
con el perfeccionamiento de la 
locomotora y se ha incrementado 
espectacularmente la extensión de una 
red de vías férreas.

Se han incrementado otras  formas 
para comenzar una expans ión 
comercial. El barco de vapor, por 
ejemplo. La apertura de los  canales de 
Suez, Corinto,  y Panamá ha acortado 
las distancias, ha reducido las  tarifas y 
ha  incrementado el volumen del 
tráfico comercial. También han 
empezado a desarrollarse nuevos 
transportes  como el tranvía eléctrico, el 
automóvil, o la aviación.

Se inició una crisis económica en 
Gran Bretaña y se ha prolongado hasta 
1914. Durante esta etapa se ha 
producido un extraordinario progreso 
científico y técnico, consolidándose los 
medios  de transporte, lo que ha hecho 
que llamemos  a esta etapa SEGUNDA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 



Relatos y Retales
John Edwards

John Fernández 
Varona

Capítulo 1

Introducción

Me llamo John Edwards,  si alguien 
encuentra estas memorias… Me 
encuentro en el siglo XVIII,  un proceso 
en el que no para la innovación técnica, 
la Revolución Industrial. Gracias  a ello, 
he conseguido una mejora en la 
producción en mis  tierras. Soy un 
pequeño propietario,  o “yeomen”, 
como dicen por aquí. Ya que poseo mis 
propias tierras. Gracias  a las  ventas  de 
mis excedentes, he conseguido ampliar 
mis beneficios,  que llevo ya bastante 
tiempo ahorrando por lo que pueda 
suceder. Gracias a los  últimos avances 
que se e s tán produc iendo,  he 
conseguido cambiar el sistema de 
barbecho por el nuevo sistema Norfolk, 
que aunque,  dure cinco años de 
producción, conseguiré mayores 
beneficios. También he introducido 
nuevos  tipos de cultivos  del continente 
americano. Todos éstos  avances han 
conseguido que yo obtenga mayores 
beneficios  que ahorraré por lo que 
pueda suceder.

E l P a r l a m e n t o i n g l é s  h a 
promulgado una nueva ley llamada 
Enclosure Acts,  con la que ahora,  mis 
campos podrán estar cerrados  y no ser 
campos de cultivo comunitarios, gracias 
a esto, podré cultivar mis  propias 
tierras.

Analizando la situación general de 
la población, para que quede reflejado 
en las  memorias de alguien que lo ha 
v i v i d o ,  p u e d o a fi r m a r q u e l a 
morta l idad ha descendido una 
barbaridad gracias  a todos  los  avances 
higiénicos,  sanitarios, médicos y hasta 
científicos  que han conseguido que la 
población viva mucho más tiempo. Se 
h a n c r e a d o n u e v o s  t i p o s d e 
medicamentos,  cubiertos  para la 
comida, y un sinfín de utilidades 
higiénicas.

Capítulo 2

Hora de irse

He decidido irme del lugar donde 
vivía. La natalidad ha aumentado 
considerablemente y el retroceso de la 
mortalidad ha hecho que se aumente la 
población en gran cantidad en el 
pueblo en el que vivo,  es por ello, que 
he decidido emigrar a la ciudad de 
Manchester.

Ésta decisión ha sido motivada por 
un aumento considerable de la 
población en la que vivía,  y he decidido 
ir a Manchester, a una urbe completa. 
Necesitaba un cambio de aires  después 
de pasar casi toda mi vida en los 
campos. Me gustaría innovar y formar 
parte de la historia, aunque sea a un 
n i v e l m i n ú s c u l o , c o m o u n 
emprendedor. Aún no sé si ésta decisión 
será temporal o permanente. Primero, 
tengo que analizar los  pros  y los contras 
con los  que me iré encontrando en mi 
estadía en Manchester. Además, 
después  de tanto tiempo de trabajo en 
el campo, tengo bastante dinero 
ahorrado, que he estado esperando 
para gastarlo en un momento como 
éste, para innovar, emprender nuevas 
ideas  que me permitan conseguir aún 
más dinero  del que he invertido;  ojalá 
todo salga bien,  y si no… siempre 
tendré mi antiguo lugar de trabajo en 
donde podré plantearme volver y 
retomar la vida que tenía.

Capítulo 3

Un paso adelante

Después  de tanto tiempo,  con el 
dinero que tenía ahorrado, después  de 
tan arduo trabajo en el campo por 
años, he decidido montar una industria 
textil a las afueras  de Manchester. Para 
que la industria funcione mejor, he 
comprado numerosas  máquinas de 
hilar,  parece que dan su resultado sin 
tanto esfuerzo humano, al menos  es  un 
avance. 

Unos meses  después  de todo esto, 
aparece un tipo,  decía llamarse James, 

James  Watt . 
Yo había oído con anterioridad el 
nombre de ésta persona en las  calles  de 
Manchester,  al parecer, el progreso de 
mi industria le ha atraído a llamar a la 
puerta de ella y ofrecerme una 
máquina de vapor por un buen precio. 
He conseguido bastantes  beneficios, 
pero si vuelvo a perderlos o a invertir en 
ellos y no sale bien… me puedo 
arruinar. Tendré que fijarme en otros 
modelos  de ésta máquina, cómo 
funciona y qué ventajas tiene. Quiero 
que ésta inversión me produzca unos 
buenos beneficios  para mi jubilación. 
Al fin y al cabo no está tan lejos.

… un mes después …

He estado observando en ésta 
máquina muy de cerca,  compañeros  del 
gremio. Me han enseñado cómo 
funciona en sus fábricas. Mi primera 
impresión fue gráfica, la vi demasiado 
grande y al descubierto,  muchos 
mecani smos. Poco a poco, fu i 
adaptándome a ver cómo funcionaba. 
Cada tarde me acercaba a la fábrica de 
mi compañero para ir analizando los 
pros y los contras que tendría obtener 
una máquina de éste tipo. Finalmente, 
me decidí…

Contacté con James,  me la dejó a 
un buen precio, menor al inicial, ya que 
ya llevaba unos  cuántos  meses en 
funcionamiento. Me la trajo  hasta la 
f á b r i c a , a l l í ,  l a i n s t a l a m o s 
correctamente y la pusimos en 
funcionamiento. Me dolió ir a mi 
escritorio y sacar una bolsa de una caja 
fuerte,  con la que pagué a James  el 
precio de la máquina,  pero, éste podría 
ser mi gran beneficio histórico y 
hacerme una persona rica. Espero que 
sea así. 

Aun a s í , mantuve a lgunos 
operarios  en las máquinas de hilar, a la 
par, estaba en funcionamiento la 
máquina de vapor,  así,  podría duplicar 
las producciones



Capítulo 4

El invierno

Estamos en pleno invierno del año 
1733. Se ha acercado hasta mi casa en las 
afueras  de Manchester un tal John Kay. 
Parece que viene bien abrigado, hacía 
bastante frío. Traía una carpeta bajo el 
brazo cubierto con el borrego de la 
chaqueta gruesa. Llamó a la puerta y le 
invité a pasa. Él también conocía mi 
emprendimiento  en la fábrica, me estaba 
dando grandes  beneficios. Tras  invitarle a 
un café y hablar,  me expuso la venta de 
una nueva máquina que cree que 
mejorará el trabajo de hila y tejido de 
lana para el duro invierno inglés. Como 
la fábrica va sobre ruedas,  decido confiar 
en él y le compro la máquina. Aún me 
sobran ahorros. Él ha llamado a la 
máquina lanzadera volante.

La he estado probando durante más 
de un mes y medio y mis  ventas  a 
c o m e rc i a n t e s  s e h a n d i s p a r a d o 
considerablemente. El hilado va mucho 
más rápido y con ello, los  beneficios. 
Estoy consiguiendo bastante dinero a 
medida que pasa el tiempo. 

Capítulo 5

Una nueva era

Después  de meses  de arduo trabajo, 
inversiones  en empleados,  maquinaria, 
etc, he conseguido recaudar numerosos 
beneficios. Mi capital ha aumentado en 
masa y tengo mucho dinero ahorrado. 
No puedo tenerlo ahí parado, debo 
emprender algo cuanto antes. He estado 
pensando y ya me he dedicado al sector 
textil. Creo que continuaré en él, 
mantendré mi fábrica igual que hasta 
ahora, pero con el capital que he 
remunerado,  abriré una industria 
siderúrgica a escasos  kilómetros  de donde 
se sitúa mi fábrica textil. Todo esto me 
costará un buen dinero, pero al igual que 
la industria textil, espero que me aporte 
beneficios;  un sector en auge como será la 
siderurgia y todo lo que conllevará será 
positivo para mí y mi economía.

… ocho meses después …

He invertido mi dinero en crear la 
fábrica,  y así es. He comprado y 
mecanizado numerosos sistemas, y con 
las nuevas innovaciones  de la Revolución, 
estoy consiguiendo nuevos  cambios 
importantes.

Junto con este negocio, y la fábrica 
textil de momento voy bien. En caso de 
tener pérdidas  en uno de los negocios, 
otro me lo  equivaldrá, de momento estoy 
recuperando los gastos  invertidos  en toda 
la fábrica siderúrgica,  espero no 
arrepentirme de éste cambio,  los 
comienzos  siempre son duros y hay que 
“ponerle billetes”, como se suele decir.

He incorporado nuevos metales, 
para darles  formas, fundirlos,  etcétera. 
Algunos de ellos son el acero inoxidable, 
aluminio,  el hierro, etc. De momento 
estoy consiguiendo buenos  beneficios  con 
el tiempo. Con ello podré reinvertir en 
más materias,  máquinas  u operarios  para 
acelerar la producción. De momento no 
me puedo quejar, las cosas  van bastante 
bien.

Capítulo 6

Todo avanza

Ha llegado un nuevo fenómeno a 
Inglaterra;  es el ferrocarril. Mis  dos 
industrias  están progresando gracias al 
ferrocarril. Por una parte,  la industria 
textil, que está exportando todo el 
material que consigue en ferrocarriles  a 
nivel nacional. Con ello,  consigo aún más 
beneficios. Y por otra parte, mi industria 
siderúrgica,  que está siendo la encargada 
de la producción de las  líneas  o vías 
ferroviarias que se utilizan para que el 
tren marche por ellas. Ambas cosas  me 
están produciendo un gran beneficio,  que 
voy ahorrando poco a poco para lo que 
pueda venir.

De momento,  tengo pensado 
expandir mis  productos  a nivel nacional, 
ya que el ferrocarril no puede expandirse 
más  de 10.000 kilómetros  hasta la 
actualidad. Si el ferrocarril avanza y se 
desarrolla más  aún, me plantearía la 
opción de expandir internacionalmente 
mis  productos,  que cada vez van 
consiguiendo mayor calidad debido a la 
mejora de las  técnicas  gracias  a las 
inversiones  que yo pongo debido a los 
beneficios que voy ahorrando.

Poco a poco, mis  fuerzas van 
fallando y le cederé todas  mis empresas  y 
mis bienes a mi hijo George. Espero que 
él sepa llevarlo  adelante como yo lo hice. 
A partir de ahora él tomará las  riendas; 
tiene buenos genes.

Capítulo 7

Cambio de dueño y crisis 
económica

Mi padre me ha dado todas  las 
fábricas  que tenía, por desgracia,  me ha 
tocado justo  en una crisis  económica,  lo 
cual no sé si me favorece… Al menos, a 
nivel científico  y técnico, se han 
consolidado los  medios  de transporte. 
Gracias  todos  éstos  nuevos inventos  que 
incluiré en mis  industrias,  incluyendo los 
beneficios que me aportarán:

Máquina de escribir. Podré realizar 
numerosos  escritos  formales  en nombre 
de la empresa.

Teléfono. Me facilitará las gestiones.

Lámpara. Pondré numerosas 
lámparas  en las  fábricas, para desde por 
la mañana,  temprano,  poder empezar a 
trabajar antes. Automóvil de gasolina. 
Me permitirá moverme de un sitio a otro 
para las  gestiones. Nuevos  metales. 
Permitirán una mayor producción. Barco 
de vapor. Podré exportar mi material 
internacionalmente.Prensa. Útil para la 
industria siderúrgica.

Capítulo 8

La Depresión 

La Gran Depresión ha afectado a 
mis  industrias, pero por suerte,  he 
logrado salir de ella gracias  a los 
conocimientos que heredé de mi padre.

La Gran Depresión ha provocado 
numerosas pérdidas  económicas  a mis 
empresas. Debido al aumento de la 
mortalidad,  la gente ya no consume 
como antes  el sector textil, por lo que las 
ventas  se aumentaron notablemente,  por 
suerte,  esta situación volvió a la 
nor mal idad y hemos  conseguido 
levantarlo de nuevo.

Muchos  de mis mercados se han 
visto cerrados por las nuevas  fronteras 
políticas  que se han puesto entre los 
países  después  de esto. Gracias al 
satisfago de la sanción puesta hacia 
Alemania,  los  comercios  y los  mercados 
se han visto aumentados  gracias a Dios, y 
casi todo, vuelve a funcionar como antes.

Si mi hijo no continuará adelante 
con la empresa, decidiré vender todo y 
jubilarme de una vez por todas. Ya han 
sido muchos años los  que estas  empresas 
llevan en pie,  será momento de descansar 
en paz.
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Xiomara del Olmo 
Gutiérrez

Era otro día caluroso de verano en 
Stockton. Iba caminando con las  ovejas 
de las que disponía hacia el open field 
para que pudieran pasar unas  horas 
mientras yo trabajaba junto a mis 
compatriotas. Hacía varios  meses que 
no se cultivaban lo suficiente y no 
conseguíamos los  alimentos  necesarios 
para subsistir. Muchos ni siquiera 
trabajan y se llevan la misma parte a la 
hora del reparto de lo obtenido que los 
que nos dejamos la piel en la tierra,  no 
había nada que me pareciera más 
injusto  que eso,  pero así había sido 
siempre. Cuando acabe la jornada y mi 
ganado estuvo alimentado, volví a mi 
hogar. Me había despertado con el pie 
izquierdo y lo único qué querían hacer 
montura descansar y dormir hasta el 
día siguiente.

El sol ya asomaba,  era señal de 
que había que comenzar un nuevo día 
y ponerse manos  a la obra. Yo tenía 
pensamiento de que iba a ser otro día 
igual que el anterior. En cambio para 
mi sorpresa no fue así. Llegué al 
campo, y una persona del Parlamento 
inglés estaba a punto de darnos  un 
mensaje. Se habían dictado una serie 
de leyes de cercamiento en los campos, 
l o s " E n c l o s u r e A c t s " . A m i s 
compañeros  de trabajo ya mí nos 
habían desposeído de nuestros  derechos 
sobre toda la tierra ya partir de ahora 
tendríamos  que tener una tierra por 
nuestra cuenta. Los  que disponíamos 
de recursos o dinero para obtenerla, 
como yo y unos  pocos  más  de los  de allí 
y trabajar individualmente.

No acababa de creérmelo yo 
podría tener mis  propias  cultivos. Esto 
supondría alimento de sobra para 
poder alimentar a mi familia,  a mi 
ganado y a mí. No tendríamos que 
subsistir por mucho más tiempo. Salí 
dando brincos  de alegría de aquella 
tierra que me había traído tantas  penas 
y disgustos,  de aquella tierra que no 
h a b í a c r e a d o e s a m o n o t o n í a 
impotencia lo largo de toda mi vida. 
Pasan los  meses  y la población de mi 
pequeño pueblo aumentaba cada vez 

más y más. Desde aquella noticia casi 
todo eran mejoras. Al haber alimento 
de sobra para toda la población moría 
menos gente y aumentó  el número de 
nacimientos. Todo esto no ocurría 
solamente por el alimento, sino 
también porque había un gran 
progreso en medicina e higiene. Ahora 
en lavarse las  manos  es  importantísimo 
y se ha convert ido incluso en 
costumbre. Cada vez hay más  gente en 
mi pueblo, y mi mujer me aconseja 
mudarnos, pero yo  no quiero irme del 
lugar en el que he vivido siempre. Así 
que la comenté la idea de aumentar el 
ganado ovino para trabajar la lana e 
invertir en la industria textil y aumentar 
las tierras  para cultivar algunos cereales 
como el trigo. De momento, sería 
temporal hasta que viéramos cómo va 
progresando la idea.

Después  de unos  meses  hemos 
visto que en el río que hay junto a mi 
parcela han montado una máquina que 
genera energía hidráulica. Hemos 
pensado utilizarla para moler el trigo 
que hemos cultivado en el molino que 
tenemos  en la finca y para instalar un 
buen sistema de riego en las parcelas  de 
cultivo.  Eso nos  facilitará el trabajo en 
la finca. Estuvimos varios años 
trabajando el campo ya que no 
teníamos  materiales  suficientes  para 
transformar la lana e introducirnos  en 
el sector textil,  pero un día de verano 
del año 1733 apareció por mis tierras 
un hombre llamado John Kay, que 
sorprendido con todas  las  buenas 
materias  primas  de las  que disponía, me 
ofreció comprar su lanzadera volante. 
Como me pareció un buen hombre 
accedí,  y gracias a esa compra,  hemos 
podido trabajar con la lana del ganado 
o v i n o d e m a n e r a m e j o r a d a 
introducirnos  en el mundo de los 
tejidos. Pasen los  años  y salimos 
adelante con nuestros  trabajos  y tareas 
y gracias  a la extensión del ferrocarril 
en Inglaterra pudimos comercial desde 
Stockton Darlington de manera más 
fácil. Además este invento revolucionó 
el sector en el que trabajamos y así 
pudimos comercializar con otros 
pueblos. Esta innovación supuso un 
gran avance en nuestras  vidas. Y 
tiempo después  gracias  al progreso de 

los  campos científico y técnico,  de una 
manera extraordinaria, una serie de 
invenciones  y progresos que ayudaron 
en gran manera a la evolución de mi 
empresa. Como por ejemplo,  gracias  al 
convertidor Bessemer, pudimos obtener 
mejores  sistemas de arado al mejorarse 
con él el material del que estaban 
hechos  los aparatos  que utilizábamos 
para trabajar el campo. También 
estuvieron la máquina de escribir y el 
teléfono que me ayudaron a la hora de 
comunicarme junto al papel, para 
comercializar con otras industrias.

La dinamo me proporcionó tener 
electricidad en la zona de trabajo  y está 
estaba conectada a una serie de 
lámparas  que me facilitaban el acceso 
de trabajo por la noche y me prevenía 
de accidentes de que con las  velas  era 
muy probable provocar un incendio. 
Cuando conseguí dinero suficiente 
vendiendo y sacando más  beneficios  y 
compré un automóvil de gasolina esto 
me permitió no tener que depender 
siempre de ferrocarril a la hora de 
desplazarme. Algunos materiales  como 
el hierro y el acero y el aluminio 
sirvieron para mejorar los  materiales 
que usábamos para trabajar el campo. 
Los colorantes y tintes  también 
tuvieron su parte importante a la hora 
de variar el color de la lana. A la hora 
de cultivar también ayudaron los 
fertilizantes y abonos que mejorar en la 
tierra y por lo tanto también la 
producción de alimentos y plantas.

Más  tarde el tranvía eléctrico hizo 
más fácil el acceso  al comercio con 
personas de diferentes  puntos  de los 
lugares  de la zona. Y gracias  al barco 
de vapor,  pude llevar una serie de 
productos  a diferentes  países y extender 
con ello la fama y el reconocimiento de 
la empresa textil.El gran progreso de mi 
proyecto se vio  reflejado por multitud 
de periódicos  lo  que ayudó a extender 
mi comercio.

Gracias  a todos  los  avances y 
reformas  que hubo en el sistema,  pude 
llevar a flote mis  ideas y vivir feliz, 
olvidando la vida monótona que me 
persiguió durante años.



Debido a 
las hélices  movidas  por un sistema de 
válvulas, el barco era capaz de 
desplazarse por el agua aunque no 
hubiera viento. Y esto suponía, un 
ahorro considerable en el tiempo, y la 
posterior inversión en un barco propio 
que tuvo como único objetivo el 
traslado de materiales  y productos  sin 
la necesidad de pagar más  dinero por 
el transporte.

Con esto,  ya era posible que sus 
productos  llegaran al nuevo mundo, y 
que el viejo continente en su totalidad 
fuera consciente del poder de dicha 
industria,   era controlada por una 
persona muy hábil, la cual aunque no 
diera la verdadera cara era una mujer. 

Como se puede ver,  todo iba a la 
perfección,  la empresa de la señorita 
Oldham junto al consejo de su gran 
amigo el señor Blake,  había crecido 
tanto que,  aunque la fábrica originaria 
se encontraba en Manchester, había 
sido capaz de extender su imperio textil 
hasta la otra punta del planeta. 

Se encontraban en el año 1873 y 
parecía que la decisión de expandirse 
había sido  la decisión correcta, hasta 
que todo empezó a decaer. Los 
productos  americanos y australianos 
empezaban a llegar a los  mercados  a 
partir del transporte marítimo,  y 
debido a sus  precios ínfimos,  hacían 
que el comercio fuera difícil de 
soportar. 

A p a r t i r d e u n m o m e n t o 
determinado, los  negocios  parecían que 
se escapaban por entre los  dedos, pero 
la producción parecía imposible de 
detener. Haciendo que el stock de la 
empresa fuera aumentando. Hasta que 
la señorita Oldham tuvo la magnífica 
idea que salvó la fábrica y a todos  sus 
participantes.

Sabían que la decadencia que 
estaban sufriendo se debía a que su 

mercado se había visto expuesto ante 
competidores extranjeros  que habían 
logrado derrumbar todo su sistema 
económico. Entonces, qué les  ataba a 
ese mercado.  Por qué no buscar otros 
nuevos.

La idea, por ridícula que pareciera 
al principio, fue creciendo en su 
cabeza. Hasta que Oldham se la 
comentó al señor Blake,  quien le 
sugirió que llevase su idea a algún 
organismo del estado que pudiera 
ayudarle en la gestión de dicha idea.

Por consiguiente, la señorita 
Oldham viajó desde Manchester hasta 
Londres, donde, con mucho esfuerzo e 
insistencia,  logró conseguir un permiso 
para proponer su idea ante los 
parlamentar ios  de l pa lac io de 
Westminster. Los cuales,  al oír la idea 
de aprovechar las colonias  para crear 
un nuevo mercado, se debieron sentir 
muy complacidos por la idea, ya que la 
aceptaron de buen agrado, para alivio 
de los señores Oldham y Blake.

En cuanto esta idea fue llevada a 
cabo, Gran Bretaña empezó su largo 
camino hacia la recuperación. 
Basándose en el imperialismo como 
nuevo sistema económico,  se convirtió  
en la primera  potencia mundial. Y 
como tal  sirvió para otras muchas  de 
ejemplo a seguir para recuperarse de 
las desavenencias pasadas.

Con el paso de los  años los señores 
Oldham y Blake, llegaron a asumir que 
s u i d e a ,  a u n q u e r e p e r c u t i ó 
indudablemente en la recuperación de 
su país,  terminó por perjudicar a 
muchos  otros. Decidieron mantenerse 
al margen de todo reconocimiento y 
hacer caso omiso. Continuaron con su 
empresa, pero nunca más intentaron 
realizar grandes  logros  como hace años 
hubieran escogido hacer.

Creo que ya es  hora de que me 
presente. Me dirijo a ti, lector; 
encantada de que mi historia le haya 
interesado lo  suficiente para haber 
llegado hasta el final,  soy la señora 
Oldham,  fundadora y ex directora 
general de la de la mayor empresa 
textil que alguna vez pudo haber 
existido en todo Manchester,  la 
Oldham Textil Factory. 

Hoy por hoy puedo decir que la 
revolución Industrial produjo cambios 
en mi que hizo que cualquier persona 
que me hubiera conocido con 
anterioridad,  se diese cuenta de que, 
con el tiempo, toda yo cambié. Pero no 
sólo yo,  la gente en general. Pero sí que 
puedo afirmar que,  como toda crisis, 
ésta consiguió que aquellas  personas 
como yo, que no teníamos  algo en lo 
que creer o  no tuvieran algo por lo que 
vivir, consiguieran una nueva vida por 
la que luchar. 

Porque: Ad Astra Per Aspera. 
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Hace no mucho, en un lugar no muy lejano....

Gianluca Ruano
Londres, Inglaterra, 1730

E r a 
primavera y el frío empezaba a 
marcharse, se podían ver las  primeras 
flores por aquellos  campos  cultivados. 
Benditos  cultivos  de los que nos 
alimentábamos  tanto el ganado como 
yo. Aquellos tiempos eran complicados, 
por todo el trabajo diario en el campo 
para poder subsistir con los alimentos 
que podía sacar.

Aunque con los  nuevos  avances 
que se hicieron, creció la población por 
el aumento también de la producción, 
gracias a un sistema llamado Norfolk, 
que consistía en la alternancia de 
cultivos  y se propició  la estabulación de 
la ganadería, lo  que hizo que hubiese 
mas tierra para cultivar. Hubo avances 
higiénicos  y médicos  también como el 
lavarse las  manos  y medicinas. Todo 
esto  y con la mejora de la alimentación 
hizo que la mortalidad bajase y por 
tanto la población aumentó.

Por este motivo,  por la gran 
cantidad de mano de obra y por una 
ley impuesta por el Parlamento llamada 
Enclosure Acts, en la que tenía que 
pagar para hacerme dueño y utilizar 
mis propias  tierras,  lo que provocó que 
los  yeomens  como yo y los  cottagers 
perdiéramos  las  tierras,  todo esto 
provocó que me fuera a las  colonias 

americanas. Una vez en Mississippi, 
decidí invertir todo lo que tenía en 
algodón, una metería prima que hacía 
competencia a la lana. Invertí en 
algodón, en tierras  y en esclavos que 
traían de África para trabajar las 
tierras. Los  esclavos  eran legales  y muy 
baratos lo que hizo que la producción 
aumentase y fuera barata. Este sistema 
era conocido como el sistema esclavista.

Lo mejor de todo esto que Gran 
B r e t a ñ a s e g u í a c r e c i e n d o 
demográficamente, lo que hizo que 
expandiera su comercio  con las 
colonias, lo  cual me favorecía a mí. La 
producción era suficiente para la 
demanda de los tejedores,  pero en 
1733, un hombre llamado John Kay 
inventó una máquina que llamaba 
lanzadera volante.

Fue un gran invento  porque me 
permitía aumentar mucho más  la 
producción y obtener más  beneficios. 
La demanda del algodón aumentó, lo 
que provocó que hubiese un proceso de 
innovaciones  técnicas  que terminó con 
el telar mecánico. Todos  estos  inventos 
y máquinas  hicieron que dejara atrás 
una industria “doméstica”  y pasara a 
tener una fábrica que produjera mucho 
más de lo que podía imaginarme jamás, 
es  cuando fundé mi primera empresa, 
Skywalker Company. Más tarde, añadí 
a mi fábrica,  la máquina de vapor,  un 
invento que fue creado por un tal 
Newcomen pero que fue perfeccionada 
en 1789 por J.Watt. Esta máquina me 
permitió obtener más beneficios aún. 

Con tantos  beneficios  decidí 
invertir en más  fábricas, como en 
Texas,  Missouri y Oklahoma.Todo 
siguió más  o menos normal hasta los 
años  1830-1840, cuando se empezó a 
construir vías  férreas  para el ferrocarril 
que transportaba la mercancía a los 
puertos  que de ahí salían los  barcos  a 
Inglaterra.

Se realizaron también vías  férreas 
con el Oeste,  que permitía una 
conexión entre el Oeste y el Este, lo que 
permitía que las  mercancías  circulasen 
con mayor facilidad y en cantidades 
mucho mayores. Decidí utilizar el 
ferrocarril como medio de transporte 

para mis  mercancías, lo que me 
permitía transportarlas  con mayor 
rapidez,  facilidad y en mayor cantidad. 
Todo esto produjo más  beneficios y 
como veía que el ferrocarril se extendía 
cada vez más, decidí invertir en él y 
financiar estas  obras. El ferrocarril fue a 
más y con él, la riqueza.

La conexión del Oeste con el Este 
era buena, así que compré tierras  en 
California,  al poco tiempo descubrí que 
el oro era muy abundante por esas 
tierras,  y en 1849 se inició un periodo 
conocido como la fiebre del oro. Esto 
favoreció el prestigio de mi nueva 
empresa, San Francisco Golden,  que se 
dedicaba a recoger el oro que se 
encontraba,  esto hizo que fueran a más 
los  beneficios  y San Francisco Golden 
empezó a ser una de las  más ricas  de 
E.E.U.U. y del mundo. El boom 
definitivo fue cuando encontré petróleo 
en 1859 en mis  tierras de Texas y 
Oklahoma.

El petróleo fue fundamental para 
las fábricas y el ferrocarril. Era uno de 
los  mayores  distribuidores  de petróleo 
de la zona. Con mi nueva empresa de 
petróleo, Dallas  Cowboys,  para evitar la 
competencia,  acordé precios  con otras 
empresas de petróleo para que todos 
tuviésemos los  mismos,  aprovechando 
esta situación, acordamos poner los 
precios  altos,  ya que nadie podía 
hacernos  competencia. Con tanto 
dinero y métales  preciosos,  en 1860 
invertí en los  barcos  que transformaron 
con las  innovaciones  de la máquina de 
vapor,  el hierro y el acero, además  de 
esto,  cambiaron la hélice y la caldera, 
todo esto hizo que aumentaran las 
dimensiones  y la capacidad de 
transporte,  lo que causó que la 
inversión fuera rentable. Con los  barcos 
y el ferrocarril, me podía transportar mi 
propia mercancía con mis  propios 



norteamericano,  que se llamaba 
F.W.Taylor. Su sistema, el taylorismo, se 
basaba en una producción en cadena, la 
ejecución de tareas  con el menor esfuerzo 
posible y en el menor tiempo posible. 
Contraté a más trabajadores  y creé más 
departamentos  en las  fábricas. Con este 
sistema de producción en mis fábricas, 
amplié el mercado,  y no solo comerciaba 
con Gran Bretaña y otras  partes  de 
E.E.U.U., sino que empecé a comerciar 
también con otras zonas de Europa y con 
Asia. Utilizaba, por primera vez en mi 
vida, mis  propios barcos para transportar 
la mercancía de otros,  ya que cualquier 
ingreso  parecía oro, utilizaba también los 
periódicos  para dar publicidad de mis 
empresas y mostrar mi poderío  en el 
mercado y así motivar a la población a 
comprar mis productos.

Las  metrópolis en cambio,  utilizaron 
la explotación de sus  colonias, pero a mi 
no me afectaba ya que E.E.U.U. se 
independizó de Inglaterra el 4 de Julio de 
1776. Para vender mis  productos y seguir 
teniendo beneficios,  bajé los  precios  para 
hacer competencia a las metrópolis de 
Europa,  que tenían que vender sus 
productos  más caros  que los  míos. Esto 
favoreció los beneficios  de la empresa y 
de los  accionistas  que invertían en mis 
fábricas.

Después  de tantos  años,  se lo dejé 
todo en manos de mi hijo Tom, que tomó 
el control de todo. 

Ya no era aquel campesino de 
Inglaterra que se pasaba los días 
trabajando para poder sobrevivir de lo 
que sacaba de los cultivos,  ahora era uno 
de los hombres  con más  poder de todo 
E.E.U.U.



Relatos y Retales 
AD ASTRA PER ASPERA

Elena Termis Ara
En aquellos  tiempos  que corrían, 

no le era realmente rentable revelar su 
verdadera identidad. Qué chica a la 
muerte de su padre,  siendo aún una 
jovencita casadera, hubiera heredado 
un rebaño de ovejas  que pudiera 
servirle perfectamente para su propia 
subsistencia, sin temor a pasar hambre 
o penuria.

Después  de que el abogado le 
hubiera hecho firmar, y ella obtuviera 
las posesiones,  volvió al pueblo donde 
creció e intentó vivir modestamente 
con aquello  que le correspondía sin la 
necesidad de estar bajo las órdenes  de 
ningún dueño, comúnmente conocido 
como marido, al que tuviera que servir. 

Cambió de ropas, sus recatados 
vestidos  de lana por calzas de hilo; 
zapatillas de hilo por botas  de piel 
curtida para soportar mejor las  largas 
caminatas pastoreando las ovejas. 
Estropeó y endureció sus  manos  de 
tanto buscar entre las zarzas por frutos, 
y cortar leña para los  duros inviernos. 
Por supuesto, aunque con mesura, 
hacía uso  de las  ovejas que cuidaba con 
ahínco. Las ordeñaba,  las  esquilaba y 
con la lana hacía fardos para luego 
venderlas  en el pueblo a las  hilanderas. 
No era un modo de vida sencillo y 
confortable. Pero era libre y dueña de si 
misma.

Madrugaba por las  mañanas,  y no 
hacía falta que el gallo cantara al alba, 
pues los quehaceres  diarios  le ocupaban 
de tal manera la jornada que le era 
imposible acabarlos  si no. De esta 
manera,  ansiaba las  noches  en calma 
en el lecho para descansar, para así 
tener energías para un nuevo día.

Como anteriormente había dicho, 
heredó de su difunto padre un rebaño 
de ovejas,  junto al derecho de usar las 
tierras  comunales;  así que, a diferencia 
de muchos  que tuvieron que emigrar en 
cuanto la tierra no tuvo nada que 
darles,  ella continuó trabajando sin 
ninguna interferencia. 

Con el paso del tiempo, la gente 
del pueblo terminó por olvidar que 
algún día hubiera sido una señorita, y 
los  que aun la hubieran recordado, 
hacía tiempo que se habían ido. Pero 
ella no le dio  mucha importancia hasta 
que uno de los días  más  importantes  de 
su vida llegó. 

Unos hombres trajeados habían 
llegado desde Londres  al pueblo con el 
objetivo de hacer pública en la zona,  la 
ley de cercamiento de las tierras,  lo  que 
les  involucraría a todos los villanos, ya 
que en dicho pueblo se hacía uso de las 
common lands. 

Ese día,  ella no sabía que algo tan 
extremadamente inusual ocurriría. 
Eran aproximadamente las  doce en 
punto del mediodía,  y ella acababa de 
ordeñar a la última de las  ovejas. Había 
oído que todos  los yeomens  y cottagers 
eran citados  bajo la torre de la iglesia 
para dar un  anuncio;  pero, ¿cómo  ella 
siendo mujer se iba a presentar allí?  No 
tuvo que responder a esa interrogativa, 
puesto que un nuevo vecino fue a 
recordarle que todos los yeomens 
debían asistir. Y ella, como nuevo 
yeomen, no se negaría a ir. 

Como no se había enterado antes 
de que su presencia también era 
solicitada,  tardó demasiado en calmarse 
y asegurarse de que las  vestimentas  que 
llevaba eran acordes  a las  que cualquier 
hombre llevaría. Incluso revisó que 
fuera imposible descubrir las  curvas de 
su cuerpo. Cosa que aunque hiciera 
cada mañana,  no terminaba de estar a 
gusto con ello.

Al llegar al lugar donde se 
encontraban reunidos todos  los 
hombres, empezó a sentir vergüenza,  y 
por consiguiente,  un intenso rubor le 
cubrió las mejillas. Les  había hecho 
esperar, y sus caras mostraban gestos  de 
molestia. 

En un instante se recompuso. 
Ten ía “ todo e l derecho como 
propietario yeomen que era”  de 
encontrarse allí entre aquellos villanos. 
Por lo que,  rápidamente,  empezó a 
prestar atención a aquello de lo que 
estaban hablando los  estirados enviados 

l o n d i n e n s e s . Q u i e n e s , 
subidos  sobre un estrado recién 
construido, les miraban por encima del 
hombro como si fueran animales que 
no mereciesen ni una simple mirada o 
gesto de consideración. 

Empezaron a hablar sobre cómo 
las personas  de aquel entonces  hacían 
mal uso de aquellas  tierras comunes. 
Hablaban de casos  sucios, de los que 
nadie quiere mencionar, como: robos, 
trampas, “desentendimientos”  entre los  
habitantes  de otras localidades,  etc. 
Exponían los  peores casos,  y pronto,  el 
desasosiego, hizo calo entre la gente. 

Las  Enclosure Acts eran una serie 
de leyes  que (se empezaron a aprobar) 
en el Parlamento a partir de la década 
de 1700,  que regulaban el cercamiento 
de las  tierras  comunes. Y que,  según las 
cuales,  lo que se conseguía eran 
m ayo re s  ex p lo tac i o n e s , y u n a 
p r o p i e d a d d e l a s t i e r r a s 
individualizada. 

Al mismo tiempo que la chica oía 
aquello que comunicaban, la boca se le 
empezó a quedar seca, tenía un nudo 
en el estómago, y las  manos le 
empezaron a temblar. Sintió miedo por 
su modo de subsistencia.Aunque 
vistiera como un hombre y hablase 
como un hombre, no tenía la fuerza 
suficiente para realizar trabajos 
pesados,  y no había nadie en aquel 
pueblo que pudiera acogerla como 
aprendiz de oficio.

Giró la cabeza para ver las 
reacciones  de aquellos que habían 
recibidos las nuevas al mismo tiempo, y 
por desgracia, sus  reacciones no 
estaban tan distantes  de la suya. Sus 
caras, en poco tiempo,  habían pasado 
de mostrar semblantes molestos para 
con ella,  a enseñar un tono pálido cual 
muerto. 

D e b i d o a s u e s p o n t á n e a 
curiosidad, no había escuchado que 
habían mencionado su nombre junto  al 
de otros  tantos  hombres  más. Les 
citaban,  en aquel mismo día, a la hora 
del té, en la consultoría del abogado,  el 
señor Boswell. Y no dieron más 
explicación que esa. Como no estaba 

!



en condiciones  de entablar 
conversación alguna, se retiró a casa 
para pensar y reflexionar qué iba a ser 
de ella. Cuando llegó la hora,  se aseó 
adecuadamente con nerviosismo y 
partió hacia el lugar de encuentro,  no 
muy lejos  de donde les  habían dado la 
f a t í d i c a n o t i c i a e s a m i s m a 
mañana.

El señor Boswell dirigía una 
pequeña consultoría en el pueblo que 
dedicaba a documentar las  propiedades 
de los  vecinos,  redactar los documentos 
con las  últimas voluntades de los 
moribundos, y arreglar los  problemas 
surgidos  entre vecinos con respecto al 
uso de las tierras.  

Al llegar,  se retiró la gorra por 
respeto,   y el grupo de hombres  la 
recibió con un saludo para, a 
continuación, ser incluida en la 
conversción.

Una vez que llegaron todos, el 
señor Boswell procedió a explicar 
aquello que les  concernía, que era,  ni 
más ni menos,  el reparto de las  tierras 
correspondientes.

Nuestra joven no entendía por qué 
la habían citado, por lo que, cuando 
llegó su turno junto al abogado, 
preguntó sin querer ser entrometida o 
hablar a destiempo,  el por qué de 
aquella distribución. 

El abogado, el anteriormente 
mencionado señor Boswell,  le explicó 
que su citación era debida al servicio  
de su padre en el ejército que había 
apoyado a la Reina María II de 
Inglaterra y,  por consiguiente, al 
Príncipe Guillermo III de Inglaterra de 
la casa de Orange en el coup d’état  
(golpe de estado), que fue la Revolución 
Gloriosa en el otoño de 1688.

La señorita Oldham, que así se 
llamaba nuestra joven, no estaba  
sorprendida por  el  hecho  de que  su  
padre hubiera  sido  militar.  Durante 
su niñez ella había  vistosu espada,  y  su 
padre  al irse  a  dormir en  vez de  
contarla  cuentos de princesas,  le 
contaba  sus  batallitas. 

Lo que no esperaba, era  que  
después   de  tantos   años, alguien se 
hubiera acordado del servicio prestado 
ya hacía tantos años. 

Una vez sabido esto, y estando 
más calmada,  la joven la agradeció al 

señor Boswell su trabajo y asesoría, y 
volvió junto al resto. Se  abstrajo de la 
c o n v e r s a c i ó n q u e l o s  o t r o s 
acompañantes  sostenían. Y, una vez 
que el reparto de las  tierras  estuvo 
hecho,  se dirigió  a su casa para 
reflexionar lo que acababa de ocurrir.

No le molestaba la nueva ley, es 
más, la beneficiaba incluso. Al fin y al 
cabo, acababa de ganar la propiedad 
de unas  tierras  que anteriormente no 
eran suyas. Aunque en diferentes 
circunstancias se encontraría, de no 
haber sido por su querido difunto padre 
y su servicio militar.

Desde que el supuesto “señor” 

Oldham, es 
decir;  nuestra femenina protagonista, 
heredara el rebaño paterno,  se habían 
introducido nuevas costumbres,  más 
higiénicas, que habían aportado una 
mejora respecto a la forma de vida de 
los  villanos. Aunque hay que decir que 
no sólo existieron esos cambios. 

El mal tiempo se había quedado 
atrás. Las  cosechas  volvían a ser 
abundantes, y la gente dejó de pasar 
hambre. Las familias  prosperaron,  más 
niños  nacieron, y más ancianos 
pudieron aguantar con vida más 
tiempo. Todo esto  a la señorita Oldham 
no le repercutió apenas. Únicamente 
tenía que saludar a más  personas. Y 
ocultar su secreto con más celo. 

E n c a m b i o , e l c a m b i o d e 
costumbres  higiénicas  llegó a manos  de 
un forastero,  un viajero que estaba de 
camino hacia la ciudad de York. El 
viajero le comentó a la dueña de la 
posada del pueblo que,  en las  grandes 
ciudades como Londres  o  Birmingham, 
se había puesto de moda el lavarse las 
manos  antes de las  comidas  debido a 
unos  recientes  estudios hechos  por un 
renombrado médico. Y como suele 
ocurrir en todos los pueblos, el lavarse 
las manos  se convirtió en costumbre de 

todos. Debido al conjunto de diversos 
c a m b i o s ,  e l p u e b l o a u m e n t ó 
considerablemente, hasta el punto de 
que era imposible alimentarlos a todos. 

Como consecuencia de ese 
aumento desmesurado en la población 
de la zona, nuestra señorita, quiso 
involucrarse a al causa, ya que hasta la 
iglesia anglicana no daba para todos. 
Entonces, el en apariencia, señor 
Oldham,  intentó acoger al par de 
hermanos  Turnner que se habían 
quedado huérfanos  después  de que un 
fatídico accidente les  hiciera a sus 
padres,  que en paz descansen, dejar 
este mundo,  y estar en compañía de 
Nuestro Señor. 

Intentó hacer lo mismo con otros 
casos, pero llegó el momento en el que 
ya nada bastaba, por lo que Oldham, 
apesadumbrada,  tomó la difícil decisión 
de mudarse a Manchester a buscar una 
solución a sus problemas. 

En ocasiones anteriores  había 
tenido ofertas  suculentas  para vender a 
alguno de sus  vecinos  el rebaño y las 
tierras  que en su  día  le  habían  sido  
otorgadas por el abogado,  el señor 
Boswell. Pero todas  ellas  habían sido 
rechazadas  por la señorita Oldham. No 
había  tenido la intención de que 
ocurriera una posible mudanza. Así que 
acordó un buen precio con el dueño de 
las tierras  que lindaban con las  propias. 
Precio que incluía tanto las  tierras, 
como las ovejas. 

La casa no había formado parte 
del trato, pues  la señorita Oldham la 
había querido mantener como un 
seguro por si las  cosas  no iban bien en 
Manchester y se tenía que volver. Y 
porque mantener la casa significaba 
mantener el recuerdo de su difunto 
padre. 

Una vez que hubo arreglado todo 
el asunto de las propiedades  con el 
señor Boswell, empacó todas  sus 
pertenencias más  valiosas  y que podía 
llevar consigo,  y junto  a  los   
muchachos  Turnner   y  otros   
habitantes   de    la zona que estaban 
desesperados  por la idea de no poder 
s o b r e v i v i r,  m a r c h a r o n h a c i a 
Manchester,  a buscar un futuro  por el 
que luchar.  

Pasados unos  cuantos  años, las 
cosas  para el “señor”  Oldham habían 
sufrido grandes y grandiosos cambios. 



A su llegada a Manchester,  las 
cosas  no habían hecho nada más  que 
empeorar. Sus chicos,  los Turnner, se 
habían metido en problemas, pues 
había habido una confusión y los 
habían tomado como ladronzuelos. El 
incidente se había resuelto sin ningún 
impedimento, pero le había hecho 
gastar un poco de dinero el contratar a 
u n a b o g a d o c o m p e t e n t e y 
recomendado que le ayudase a 
demostrar la inocencia de los  chicos. 
De todas formas,  no  le fue productivo 
molestarse por los muchachos, ya que, 
en cuanto pudieron, se marcharon para 
no volver.

Años más  tarde, se enteraría de 
que los  muchachos  habían caído en el 
negocio  de los  rateros, y que, 
finalmente, habían sido capturados por 
la policía y mandados  a la cárcel por 
diversos  delitos. No sin pesar,  asimiló 
que a diferencia de ella,  que había 
continuado por el camino duro, y que 
había sabido cómo aprovechar los 
cambios  de aire del destino durante la 
revolución,  otros  no supieron afrontar 
los  cambios  y se perdieron por caminos 
que es mejor no seguir.

De esa manera tan inusual llegó a 
conocer la señorita Oldham al señor 
B l a k e ,  e l a b o g a d o q u e h a b í a 
contratado. Y a su vez, conocer a 
personas  muy interesantes  que le 
hablarían de los  grandes avances en el 
sector textil,  y de la necesidad de 
inversión que se requería Dichas 
charlas terminaron por germinar en su 
cabeza la idea de invertir su pequeña 
cantidad de dinero,  en algo que a su 
modo de ver era una idea que le haría 
o lv idar sus problemas. Y que, 
finalmente, dio su fruto de la manera 
más conveniente.

Como iba diciendo, la vida de la 
señorita Oldham había sufr ido 
numerosos  cambios, en el mejor de los 
sentidos. Nuestro “señor” Oldham 
había decidido probar a invertir en la 
fabricación  de  las  nuevas  máquinas  
tejedoras  como  la Spinnig Jenny al 
principio, para continuar con los 
encargos  de la Spinning Mule, etc. Las 
inversiones  de Oldham comenzaron 
con innovadores  sistemas textiles. En 
concreto invirtió en la Spinning Jenny, 
creada por J. Hargreaves  en 1764,  una 
máquina que reducía enormemente el 
trabajo requerido para la producción 
de hilo,  dando a un solo trabajador la 
capacidad de manejar ocho o más 

carretes  a la vez. A su vez, según sus 
beneficios  aumentaban, decidió crear 
su propia producción  textil, con la 
suerte de que ella ya conocía a un 
posible propietario  de la lana, su 
antiguo vecino;  y que,  con el paso del 
tiempo, había establecido una gran 
amistad con aquellos con quienes una 
vez mantuvo relaciones legales, y por 
supuesto, el señor Blake se encontraba 
entre sus nuevos amigos.

El “señor”  Oldham era respetado 
por ser amigo de Connor Blake y del 
resto de sus  amigos,  quienes  también 
eran parte de la alta sociedad,  que 
habían decidido invertir sus suculentas 
rentas  en el progreso  industrial. Así 
que, utilizando el descubierto sentido 
secreto  para los negocios  se dio a 
conocer entre los  posibles  inversores  y 
compradores  de tejidos. Y, poco a poco, 
se convirtió en alguien de renombre en 
el sector textil de la zona.Tanto fue el 
reconocimiento que obtuvo, que en el 
verano de 1789, el reconocido inventor 
de la máquina de vapor James Watt le 
ofreció aplicar su invento en sus telares. 

La señorita Oldham no estaba 
convencida de que aquello fuera a 
funcionar. Lo que le proponía el señor 
Watt era una apuesta muy fuerte en 
algo que no conocía, y en lo cual, sería 
la primera en intentar.  Como no 
estaba muy seguro de la respuesta a dar, 
el señor Oldham;  como siempre que 
tenía una duda, recurrió a su querido 
amigo, el señor Blake. Del cual recibió 
una respuesta entusiasmada con la 
propuesta. 

Connor Blake,  quien tenía buena 
vista para las  buenas  ideas, había 
admirado tal idea. No tardó mucho en 
contagiar su entusiasmo a Oldham. Y 
por consiguiente, nuestro “hombre” 
decidió aceptar la propuesta de Watt,  y 
mejorar la estructuración de sus telares. 

Existían numerosas  diferencias 
entre los  telares  nuevos y los  viejos, por 
supuesto. Los  primeros  estaban 
accionados por válvulas  de vapor 
condensado que provocaban el 
m o v i m i e n t o d e l o s  t e l a r e s , 
anteriormente producido por los 
trabajadores. Además,  hacían necesaria 
la utilización de hierro para las  piezas, 
ya que la madera no podría soportar el 
calor necesario para mantener el vapor 
condensado en el interior de las 
válvulas.

Aunque las  lanzaderas que había 
comprado,  invenciones  de J. Kay no 
entraban dentro de los  telares,  el señor 
Oldham decidió también actualizar el 
sistema, incluyendo el sistema de la 
máquina de vapor a las  lanzaderas 
volantes de su fábrica, lo que aumento 
la rapidez y la productividad de dichas 

m á q u i n a s . 
Ese mismo otoño se notaron los 
beneficios. Se producía más  deprisa,  y 
se cometían menos  errores que en la 
producción. Además  la gente curiosa, 
ya que la noticia se había difundido, 
había aumentado los pedidos,  e incluso 
nuevos posibles compradores se 
acercaban a probar y examinar los 
tejidos, que eran destinatarios  de 
numerosas sorpresas.

El negocio seguía prosperando,  y 
era tal la ayuda que le había prestado el 
señor Blake que decidió proponerle a 
Connor trabajar junto a “él”,  en 
r e a l i d a d s e ñ o r i t a O l d h a m . 
Convirtiéndose así, en una pareja de 
negocios  potente y competitiva con sus 
posibles competidores.

Con las  ideas  innovadoras del 
señor Blake, y sus  contactos  debido a 
ejercer como abogado entre la alta 
sociedad, Oldham Textil Factory, 
Oldham invirtió en la fábrica y en otro 
tipo de negocios,  que no en siderurgia, 
ya que no era un ambiente que 
controlaran ninguno de los dos,  por lo 
que al “señor”  Oldham no le importó 
dejar pasar esa oportunidad.

Anteriormente, la fábrica se había 
abastecido de la lana que la señorita 
Oldham había comprado a su antiguo 
vecino, pero llegó un momento en el 
que dicha cantidad no bastaba. Los 
pedidos  habían aumentado, había 
numerosos  nuevos  clientes,  y aquellos 
que se mantenían pedían más  cantidad 
de tejidos. Y la oportunidad de cambiar 
de sistema y de materia llegó con la 
visita de un conocido del señor Blake.



E l s e ñ o r 
Hastings  era un antiguo amigo y 
compañero de colegio y de universidad  
de Connor que, cuando terminó con 
sus  estudios, se volvió para la casa 
familiar de la que era heredero en 
Virginia. No sólo era propietario  de 
una casa, sino que poseía plantaciones 
de algodón,  el nuevo descubrimiento 
revolucionario en e l sector. Y, 
rápidamente,  tanto  los  señores  Blake y 
Oldham junto al señor Hastings, 
llegaron  a un jugoso acuerdo que 
beneficiaría a ambas partes.

Este nuevo sector era importante. 
Hasta ese momento,  las  fábricas  textiles 
se abastecían únicamente de la lana, 
cashmere unas pocas  o incluso seda 
importada desde Japón. Y la escasez de 
estos  recursos  hacía que los tejidos 
alcanzaran unos precios inaccesibles 
para ciertas personas. Pero  el algodón 
era la pieza fundamental para acabar 
con esta situación. 

El algodón era,  y es,  una fibra 
textil totalmente natural que provenía 
de una planta,  ni más  ni menos. Las 
plantaciones de dicho arbusto se 
encontraban cultivadas en las  grandes 
haciendas  de los estados  sureños  del 
nuevo mundo, las  cua les  eran 
explotadas a través del sistema 
esclavista. 

Con todo esto,  los  beneficios  de la 
empresa siguieron aumentando,  y en 
cuestiones  económicas  todo era 
inmejorable, los  problemas  parecían 
que se apartaban a su paso. Recibían 
los   mejores  encargos   y  estaban  no  
faltos   de recursos,  por lo que nunca 
ocurrían retrasos. Su empresa pasó de 
ser una de las  mejores, a ser la mejor. 
Todo era simplemente perfecto.

Pero no todo puede ser un sueño. 
Y un día el señor Blake se enteró de 
que la identidad del “señor” Oldham, 
no era la que en realidad debería ser. O 
en realidad, más que la identidad,  su 
manera de vestir, relacionarse,  y 

moverse en un mundo sólo para 
hombres.

Con el paso del tiempo,  la señorita 
Oldham se enteró  de que el señor Blake 
era un hijo natural del Duque de 
Manchester,  el señor George Montagu. 
Y al que al haberse negado a partir 
hacia el nuevo mundo para encubrir el 
mal hacer de su progenitor, había sido 
expulsado de la casa,  y retirado el 
reconocimiento como hijo ilegítimo del 
Duque. Connor veía ahora  a la señoría 
Oldham de manera diferente, al igual 
que le ocurría a ella con él. Aunque ello 
no  supuso la ruptura de su  relación, 
sino  que se afianzó más. Para que no 
influyera su secreto en los negocios, 
ambos  decidieron seguir manteniendo 
respectivos  secretos  como promesa y 
vínculo, que los uniría para siempre. 
Más  fuerte que cualquier tipo  de lazo 
entre dos personas.

Después  de que se estabilizara la  
industria,  después  de la incursión del 
algodón, una vez que se viera que sus 
productos se comercializaban con 
continuidad se formó una cartera de 
c l i en te s  u sua le s , lo s  cua le s  se 
mantuvieron estables  hasta que el 
ferrocarril llegó a Manchester.El 
algodón era transportado desde 
Virginia por clíper,  un tipo  de barco de 
vela. Se perdía demasiado tiempo entre 
viaje y viaje, por lo que a la hora de 
transportar la materia prima desde el 
puerto de Liverpool hasta Manchester 
se ahorraban mucho tiempo y dinero  si 
usaban el ferrocarril.

Además, el ferrocarril le permitió 
al señor Oldham aumentar su negocio 
a toda Gran Bretaña,  ya que la manera 
de transportación era más  factible. Y 
con la idea de Connor de aprovechar al 
máximo el ferrocarril, no sólo tuvo la 
oportunidad de trabajar el algodón que 
provenía del señor Hastings, sino que 
incluso le fue posible intentar comerciar 
con el cashmere escocés, y así aumentar 
la producción de diferentes  tejidos, 
cada uno al gusto del cliente. Aunque 
las vías del tren no llegaban hasta la 
fábrica,  el “señor” Oldham,  no tuvo 
ningún problema en invertir de su 
propio dinero,  para crear una pequeña 
vía con vagones,  la cual era utilizada 
por sus trabajadores que usaba para 
trasladar las mercancías  y los  pedidos 
desde y hasta la línea ferroviaria 
p r i n c i p a l y l a f á b r i c a . C o m o 
consecuencia,  su fama como fábrica 
creció incluso más de lo que una vez 

pudo haber soñado. En los  siguientes 
años,  la fábrica sufrió numerosos 
cambios  tecnológicos, que mejoraron la 
calidad de la producción y que 
ayudaron en e l ámbito de los 
transportes. 

Con el invento de Bessemer, fue 
posible modificar la composición de la 
maquinaría,   por lo que  era  más  
resistente, y  era una  forma factible  y 
útil  de invertir capital,  para que la 
empresa no se estancase. Las  máquinas 
habían pasado de ser piezas de madera 
a estructuras de hierro. Pero en aquel 
momento,  con el descubrimiento de la 
hulla y el coque,  fue posible mejorar la 
calidad del hierro de manera que los 
recambios serían más fáciles  de 
conseguir,  etc. Las lámparas hicieron 
posibles  que la iluminación de las zonas 
de trabajo fuera mayor y que la fábrica 
se ahorrase en velas  o en lámparas  de 
aceite,  lo que además  produjo que se 
tuvieran que instalar dinamos por toda 
la fábrica,  ya que se necesitaba la 
electricidad producida por éstas  para su 
funcionamiento. Pero  lo que marcó la 
diferencia en la fábrica de la señorita 
Oldham, fueron los  colorantes y los 
tintes. 

Hasta entonces,  los  tejidos  habían 
sido de colores apagados  y fríos,  sobre 
todo tonos marrones y negros, pero el 
uso de dichos  avances  en la ciencia 
química supuso que la combinación 
entre calidad y belleza de los colores  y 
patrones  de los  tejidos,  aumentaran la 
producción,  y por lo tanto que la 
empresa, una vez pequeña de la, en 
encubierto, señorita Oldham;  sufriera 
tal auge que no sólo su mercado se 
extendió por Gran Bretaña,  sino que 
llegaba hasta Francia. 

Por supuesto,  la utilización de 
j a b o n e s  d e s o s a c á u s t i c a 
comercializados  por Solvay en 1863 
desde Bélgica,  para el lavado de los 
tejidos, también fue un invento que se 
aprovechó considerablemente. Aunque 
el uso de tintes  daba vida a los tejidos, 
éstos  con el humo de la fábrica podían 
tomarse,  y por lo tanto, las  telas 
perderían todo su valor. Por lo que, con 
mucho cuidado de no arruinar el color, 
los  sometían a rigurosos  lavados.Pero, 
indudablemente, y aparte de la 
incorporación del ferrocarril, los 
colorantes,  y los  tintes,  fue el barco de 
vapor lo que hizo  que finalmente la 
Oldham Textil Factory se extendiera en 
todas direcciones. 



Debido a 
las hélices  movidas  por un sistema de 
válvulas, el barco era capaz de 
desplazarse por el agua aunque no 
hubiera viento. Y esto suponía, un 
ahorro considerable en el tiempo, y la 
posterior inversión en un barco propio 
que tuvo como único objetivo el 
traslado de materiales  y productos  sin 
la necesidad de pagar más  dinero por 
el transporte.

Con esto,  ya era posible que sus 
productos  llegaran al nuevo mundo, y 
que el viejo continente en su totalidad 
fuera consciente del poder de dicha 
industria,   era controlada por una 
persona muy hábil, la cual aunque no 
diera la verdadera cara era una mujer. 

Como se puede ver,  todo iba a la 
perfección,  la empresa de la señorita 
Oldham junto al consejo de su gran 
amigo el señor Blake,  había crecido 
tanto que,  aunque la fábrica originaria 
se encontraba en Manchester, había 
sido capaz de extender su imperio textil 
hasta la otra punta del planeta. 

Se encontraban en el año 1873 y 
parecía que la decisión de expandirse 
había sido  la decisión correcta, hasta 
que todo empezó a decaer. Los 
productos  americanos y australianos 
empezaban a llegar a los  mercados  a 
partir del transporte marítimo,  y 
debido a sus  precios ínfimos,  hacían 
que el comercio fuera difícil de 
soportar. 

A p a r t i r d e u n m o m e n t o 
determinado, los  negocios  parecían que 
se escapaban por entre los  dedos, pero 
la producción parecía imposible de 
detener. Haciendo que el stock de la 
empresa fuera aumentando. Hasta que 
la señorita Oldham tuvo la magnífica 
idea que salvó la fábrica y a todos  sus 
participantes.

Sabían que la decadencia que 
estaban sufriendo se debía a que su 

mercado se había visto expuesto ante 
competidores extranjeros  que habían 
logrado derrumbar todo su sistema 
económico. Entonces, qué les  ataba a 
ese mercado.  Por qué no buscar otros 
nuevos.

La idea, por ridícula que pareciera 
al principio, fue creciendo en su 
cabeza. Hasta que Oldham se la 
comentó al señor Blake,  quien le 
sugirió que llevase su idea a algún 
organismo del estado que pudiera 
ayudarle en la gestión de dicha idea.

Por consiguiente, la señorita 
Oldham viajó desde Manchester hasta 
Londres, donde, con mucho esfuerzo e 
insistencia,  logró conseguir un permiso 
para proponer su idea ante los 
parlamentar ios  de l pa lac io de 
Westminster. Los cuales,  al oír la idea 
de aprovechar las colonias  para crear 
un nuevo mercado, se debieron sentir 
muy complacidos por la idea, ya que la 
aceptaron de buen agrado, para alivio 
de los señores Oldham y Blake.

En cuanto esta idea fue llevada a 
cabo, Gran Bretaña empezó su largo 
camino hacia la recuperación. 
Basándose en el imperialismo como 
nuevo sistema económico,  se convirtió  
en la primera  potencia mundial. Y 
como tal  sirvió para otras muchas  de 
ejemplo a seguir para recuperarse de 
las desavenencias pasadas.

Con el paso de los  años los señores 
Oldham y Blake, llegaron a asumir que 
s u i d e a ,  a u n q u e r e p e r c u t i ó 
indudablemente en la recuperación de 
su país,  terminó por perjudicar a 
muchos  otros. Decidieron mantenerse 
al margen de todo reconocimiento y 
hacer caso omiso. Continuaron con su 
empresa, pero nunca más intentaron 
realizar grandes  logros  como hace años 
hubieran escogido hacer.

Creo que ya es  hora de que me 
presente. Me dirijo a ti, lector; 
encantada de que mi historia le haya 
interesado lo  suficiente para haber 
llegado hasta el final,  soy la señora 
Oldham,  fundadora y ex directora 
general de la de la mayor empresa 
textil que alguna vez pudo haber 
existido en todo Manchester,  la 
Oldham Textil Factory. 

Hoy por hoy puedo decir que la 
revolución Industrial produjo cambios 
en mi que hizo que cualquier persona 
que me hubiera conocido con 
anterioridad,  se diese cuenta de que, 
con el tiempo, toda yo cambié. Pero no 
sólo yo,  la gente en general. Pero sí que 
puedo afirmar que,  como toda crisis, 
ésta consiguió que aquellas  personas 
como yo, que no teníamos  algo en lo 
que creer o  no tuvieran algo por lo que 
vivir, consiguieran una nueva vida por 
la que luchar. 

Porque: Ad Astra Per Aspera. 
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