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I

n su introduction a La etica protestante y 
el espiritu del capitalismo Max Weber in- 
tento precisar los rasgos unicos e irre- 
petibles de la racionalidad occidental. 
Partiendo de la certeza de que proce- 
sos como la extension del calculo de 
beneficios a todas las actividades hu- 
manas, la centralidad de las relaciones 
monetario-mercantiles o la emergen- 

cia de un Estado burocratico con voluntad de legitimation 
juridica y politica se debian a una logica propia de la historia 
europea, Weber, sin proponerselo, no hizo mas que fijar los 
Ifmites espaciales de la cultura moderna.

En la introduction el reverso comparativo de la moder- 
nidad europea se situa en las culturas orientales y medio- 
orientales, siguiendo la herencia del racionalismo metafisico 
aleman. Sin embargo las tesis sobre el papel de la etica pro- 
testante en la formation del capitalismo moderno establecen 
margenes dentro del propio espacio occidental. La idea de 
Weber se apoya en el hecho de que los pafses que sufrieron
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el r igo r  d e  la re l ig ios idad  pur itana  en tre  los s ig los  XVI y XVII 
p o se ia n  a p r inc ip ios  d e l  siglo XX las es tructuras  mas d e f in id a s  
d e  la m o d e r n id a d  o c c id e n ta l . 1

La afirmacion ascetica de la vida, la perspectiva crema- 
tologica del m undo y la verification de la fe en la practica 
profesional permitieron a las sociedades protestantes, segun 
Weber, sustituir el poder  formal de la Iglesia por  un modo 
de intervention casi absoluto en todas las esferas de la vida 
publica y privada. Sometiendo a regulation onerosa y minu- 
ciosa la conducta economica individual, la nueva doctrina se 
constituyo en freno y m oderation del impulso lucrativo y pro- 
picio un espfritu de ganancia renovada y calculo dinerario. 
Claro esta, Weber no mide la mayor o m enor intervention de 
cada una de las culturas europeas en la Reforma, pero si va- 
lora la simpatia que despierta la etica reformista en las eli
tes industriales y comerciales de los Pafses Bajos, Inglaterra y 
algunas zonas de Francia y Alemania. Finalmente destaca el 
hecho de que los Estados Unidos se halla fundado sobre las 
solidas bases de una moralidad protestante.

Aunque en el texto de Weber no hay una jerarquizacion 
de la modernidad a partir  de los rasgos de las naciones eu ro 
peas enfoque clave de la sociologia eugenesica y de la teorfa 
de los genios nacionales (Arthur de Gobineau, H. S. C ham 
berlain, Vacher de Lapouge, entre otros), sus tesis contienen 
una version negativa. Si se recorren los grandes movimientos 
que permitieron la cristalizacion de la racionalidad m oderna  
en las instituciones sociaies: Renacimiento, Reforma, Estado 
Clasico, Revolution Industrial, Ilustracion, Revolution Bur- 
guesa, Estado Moderno, se observa que Rusia y Europa del 
Este, de un lado, y Portugal y Espana del otro, tuvieron una 
participation escasa o suigeneris en ellos. De ahi que la m o
dernidad , desde la perspectiva weberiana, se entienda como 
la concurrencia de ciertos efectos renovadores en regiones de 
alta densidad historica y no como un grado m undial que poco
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a poco va incorporando todos los espacios a la nueva raciona- 
lidad.

La idea de la modernidad como grado mundial tampoco 
se encuentra cabalmente en Marx. Es cierto que entre los 
atributos historicos de la burguesia, Marx destaca, con vehe- 
mente entusiasmo, el de la globalization de las tecnologfas, 
los mercados, las comunicaciones y las conciencias. Marshall 
Berman tom ando una frase alegorica del Manifiesto Comu- 
nista, simboliza a la modernidad burguesa con un torbellino 
planetario en el que “todo lo solido se desvanece en el aire”.2 
Sin embargo, el modelo marxista del capitalismo se construye 
sobre la referencia historica de tres revoluciones: la industrial 
inglesa, la polftica francesa y la filosofica alemana. De ahi que 
al igual que la weberiana la representation marxista de la m o
dernidad fije limites espaciales. Quizas en la tradition histo- 
riografica braudeliana, en los trabajos de Immanuel Wallers- 
tein, Samir Amin, G under Franck y en la teoria latinoameri- 
cana de la dependencia se halle la vision de la modernidad 
mas aproximada a la de un sistema horizontal que penetra a 
traves de mecanismos endogenos o exogenos las instituciones 
de todas las sociedades.3

Probablemente el capitalismo moderno gravita en la men- 
talidad europea desde la Baja Edad Media. Pero no es 
hasta el perfodo que va del Renacimiento a la Ilustracion 
que la modernidad alcanza lo que Jurgen  Habermas llama 
el “autocercioramiento”,4 es decir, la conciencia de que se 
esta experim entando el reacomodo de los sujetos y las ins
tituciones a un  nuevo orden de valores. Desde este momento 
se hizo recurrente el hecho de que las modas cortesanas, los 
paradigmas filosoficos, los sistemas politicos, las estrategias 
economicas y los estilos artisticos conformaran codigos de ci
vilization y se dictaran desde Francia, Italia, Inglaterra o Ale- 
mania para el resto de Europa. Asf la sumision topica del Me- 
dioevo, que se ejercfa desde las autoridades escolasticas y los
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arquetipos cristianos, se vio desplazada por la sumision pa- 
radigmatica de modelos culturales contemporSneos. Perma- 
necer al margen de ciertas pautas m odernas represento para 
muchas naciones el peligro de verse afectadas po r  polfticas de 
alianzas globales. Algo asi le sucedio a Espana, desde media- 
dos del siglo XVIII hasta la perdida de todos sus territorios 
coloniales, en las disputas por el dominio comercial y militar 
del Atlantico con Inglaterra y los Estados Unidos.

El imperio de la cristiandad

Espana es uno de esos pafses que por lo general se localizan 
en los margenes de la modernidad. Se alude con frecuencia 
al espiritu de cruzada, a la reconquista, al arraigo de la 
figura del caballero cristiano en la tradition hispanica, a la 
Inquisition, a la Contrareforma, a los autos de fe y se asocia 
la mentalidad iberica a un visceral sentido del honor, la gloria 
y la recompensa. En terminos politicos se seriala la imperfecta 
integration del Reino, la insuficiente secularization y la 
persistencia de una imagen monarquico-patrimonial del 
poder. La economia espanola aparece siempre vinculada a 
los monopolios, a las protecciones, al hermetismo mercantil, 
a la fiscalizacion excesiva y a los privilegios estamentales. 
En cuanto a la cultura todos los signos hispanicos tienden a 
resolverse entre la picaresca y el misticismo cristiano, entre  la 
ilusion quijotesca y la errancia teresiana.

Estas representaciones del m undo hispanico configuran

58



un estereotipo de antimodernidad que se forma sustancial- 
mente en el siglo XVI. Para Espana este sera un siglo de defi- 
niciones ultimas. En su curso se realizara y se quebrara la idea 
imperial de la cristiandad. Y lo que es mas significativo aun: 
duran te  este siglo, en el que debfa articularse el transito de 
la Edad Media a la Edad Moderna en la sociedad espanola, 
el Imperio asume la empresa del descubrimiento, conquista, 
evangelization y colonization de la mayor parte del conti
nente y las islas americanas.

La historiografla contemporanea a traves de las obras de 
Pierre Chaunu, Pierre Vilar, Joseph Perez, Henry Kamen, J. 
H. Elliot y John  Lynch, entre otros, ha reparado en el he
cho de que la via espanola a la modernidad, abierta por los 
Reyes Catolicos a finales del siglo XV, se cierra alrededor de 
1595 cuando los fracasos de la Armada Invencible, la alianza 
de Francia, Inglaterra y Holanda, las constantes rebeliones 
por la autonorma de los Paises Bajos y la crisis constitutio
nal provocada por la revuelta de Aragon anunciaban ya la 
declination de la hegemoma del Imperio. Estas interpreta- 
ciones, por lo general, identifican el absolutismo de los Habs- 
burgo con un esplendor, que si bien por razones estructurales 
era ficticio, justificaba un proceso de expansion economica y 
politica muy acelerado para la epoca. De modo que al verifi- 
carse la perdida de territorios, los obstaculos que otras nacio- 
nes establecen a la expansion hispanica y la crisis financiera 
del Imperio se concluye que el proceso modernizador ha que- 
dado interrumpido.

La idea de la decadencia del Imperio aparece acompanada 
de varios factores como la inflation generada por los metales 
americanos, el endeudamiento de la Corona, el descuido de 
la unidad de las provincias espanolas, la extension de los es- 
tatutos de linaje, etc. Estos factores quedan envueltos en el 
espiritu de la Contrarreforma y se presentan muchas veces 
como obra de la fatalidad medieval de la tradition espanola.
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Los origenes de esta fatalidad se encuentran en aquellos lar
gos siglos de Reconquista en que la figura del caballero cris- 
tiano se granjeo honores desterrando a judios y musulma- 
nes. De aquf resulta que en la historiograffa hispanista se pro- 
ponga la imagen de un ciclo arcaizante entre la Reconquista 
y la Contrarreform a, del cual la cultura espanola salfa prepa- 
rada para abanderar  la cristiandad.

Sin embargo, pocas veces se enfocan las dificultades de 
la transition m oderna  de Espana a partir de los efectos in- 
ternos que debio producir  su incorporation, como entidad 
central, al Sacro Imperio Romano Germanico. Esta perspec
tiva ha sido privilegiada por autores espanoles como Jose An
tonio Maravall, Luis Bonilla, Ramon Carande y Antonio 
Dominguez Ortiz. En ellos actua la voluntad de pondera r  
las primeras formas de desfeudalizacion coincidentes en el 
tiempo con las institucionalizaciones modernas iniciales en 
Inglaterra, Francia y Venecia -q u e  experimento la politica de 
los Reyes Catolicos y a las que fueron renunciando los propios 
Reyes en los umbrales del Imperio, y los Habsburgo duran te  
el siglo XVI.

Es innegable que mas alia de los artilugios dinasticos la 
vocation imperial de Espana se fue fraguando duran te  el 
reinado de Fernando e Isabel. A principios del siglo XVI el 
humanista Antonio Nebrija, quien se esforzo por otorgarle a 
la lengua castellana un rango imperial, observaba: “aunque el 
titulo del Imperio este en Germania, la realidad de el estd en 
poder de los reyes espanoles, que duenos de gran parte de
Italia y de las islas del Mediterraneo, llevan la guerra  a Africa 
y envfan su flota, siguiendo el curso de los astros, hasta las islas 
de los Indios y el Nuevo M undo”.5 Espana, como pensaba 
tambien Francisco Jimenez de Cisnero, merecfa el Imperio.

Pero a la vez el Reinado Catolico impuso una racionali- 
dad de Estado al desenclave territorial de los senorios que 
solo podia basarse en un proyecto de nation. Durante el
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siglo XV la aristocracia castellana habia acumulado mucho 
poder economico y politico, derivado de su intensa partici
pation en la Reconquista. Por momentos los nobles Castella
nos abrigaron la idea de constituirse en autoridad indepen- 
diente, impulsando cambios dinasticos y ganandole territo- 
rios a la Corona. Los Reyes se apoyaron en instituciones me- 
dievales como las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava 
y Alcantara, y las Hermandades, para limitar las atribucio- 
nes de la aristocracia. A traves de una burocracia profesional 
compuesta sobre todo por clerigos y letrados, la Corona fo- 
mento la nobleza real que debfa ejercer un estricto control 
fiscal y jurfdico sobre la nobleza senorial. Se declararon ile- 
gales las guerras privadas, se restringieron las maniobras de 
los adelantados o gobernadores de frontera, se derrocaron 
algunos castillos feudales con la fuerza de las ciudades, etc. 
Esta racionalidad estatal merecio, en la figura de Fernando 
el Catolico, los elogios del fundador de la teorfa polftica mo
derna Nicolas Maquiavelo.

La polftica de unification de las coronas espanolas sobre 
estas bases se vio afectada cada vez que los conflictos con 
la aristocracia alcanzaban cierta graved ad. Asf con las Leyes 
de Toro, del ano 1505, los soberanos otorgaron grandes 
prerrogativas a los mayorazgos y a la Mesta, reconociendo 
de esta forma los intereses de los senorios, pero afectando 
considerablemente la agricultura y la industria del pano. 
No obstante, tampoco debe exagerarse la modernization 
de los Reyes Catolicos presentandola como una autentica 
desfeudalizacion.

Henry Kamen ha expuesto un argumento curioso contra 
la tesis de la desfeudalizacion para el caso de Castilla. Segun 
su idea la falta de autoridad real que desato la polftica de los 
Reyes Catolicos en Castilla se debfa, mas que a tensiones entre 
senorios locales, a una “ausencia virtual de feudalismo”.6 
Kamen argumenta que la repoblacion cristiana del Duero
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se llevo a cabo por nobles guerreros que actuaban con 
independencia de la Corona. Los territorios reconquistados 
se convertian por tanto en senorios al margen de los feudos 
reales, que el au tor llama “pequenas propiedades”. Quizas 
en la idea de Kamen gravite la intention de presentar la 
Reconquista, en ciertas regiones de Espana, como un proceso 
parecido al de la expansion territorial de los fronterizos 
norteamericanos. Pero esto podria conducir a verdaderos 
absurdos historicos.

Si nos apoyamos en la definition de la sociedad feudal 
que elaboro Marc Bloch, a partir de las relaciones de
vasallaje que se articulan dentro de un regimen seriorial,' 
nos percatamos de que el enlace o desenlace de la nobleza 
con la autoridad monarquica resulta secundario. De modo 
que la Reconquista, por el sistema de dominio que aplico a 
las poblaciones infieles, fue un fenomeno propagador de 
las instituciones feudales. Al nivel de las mentalidades la 
Reconquista consolido el arquetipo del caballero cristiano que 
habfa sido la figura central de las Cruzadas. La guerra  santa 
y la errancia se fijaron como atributos casi inamovibles en 
la sociedad espanola. Esto se nos hace aun mas significativo 
si valoramos el peso de la cultura bucolica y pastoril en 
la tradition hispanica. El pastor, como el caballero y el 
misionero, rechaza el orden sedentario y la reconcentration 
espacial que caracterizan las evoluciones sociales modernas.

Sin embargo, el hecho de que la figura del caballero cris
tiano, fundada en las Cruzadas y la Reconquista, reaparezca 
mas tarde en la Conquista de America y sea el ideal de San 
Ignacio de Loyola al concebir la Compama de Jesus no signi- 
fica que la Reconquista, la Conquista de America y la Contra- 
rreforma hayan sido manifestaciones de una antimodernidad 
congenita de la cultura espanola. Esa m anera tan comun de 
in terpretar la historia de Espana oculta los efectos que pro- 
dujo en esa nation aun dispersa el tener que encabezar un 
proyecto de imperio universal.

62



Segun Chaunu todos los acontecimicntos que fomentaron 
en Espana el sentido temporal y espacial de frontera de la 
cristiandad -en tre  los que sobresalen la Reconquista y el 
Descubrimiento de America- a la muerte de Fernando el 
Catolico, actuan como antecedentes del proyecto imperial. 
C haunu vincula la definition de los estatutos de sangre con 
la represion de los alumbrados y las corrientes erasmistas, y 
propone que estos dos procesos sean comprendidos en virtud 
de la afirmacion de la idea del Imperio Cristiano. En tal 
sentido senala:

el m o v im ien to  d e  los e s ta tu to s  d e  p u reza  d e  sa n g re  es, e n  c ie rto  m o d o , la 
re in te rp re ta c io n  p o p u la r  d e  u n a  ideologia aristocratica  sob re  la f ro n te ra  
d e  la c ris tian d ad , e n  la q u e  las d iferencias sociaies son eva luadas p o r  
u n as  oposic iones d e  sistem as d e  cu ltu ra , d e  sensib ilidad  y d e  re lig ion , 
y f in a lm en te  la federacion  d e  toda  u n a  sociedad  en  u n a  m ism a b u sq u ed a  
d e  u n a  p u reza  im posible en  el m ism o tem o r a u n a  im p u re z a  q u e  
p ro c e d e ria  d e l linaje.

Chaunu construye esta curiosa interpretation a partir del 
campo que abrieron dos celebres ensayos: Les controverses 
des statuts de “purete de sang” en Espagne du XVe au XVIle 
siecle de Albert A. Sicroff y Erasmo y Espana, un estudio sobre la 
historia espiritual del siglo XVI, de Marcel Bataillon. Segun su 
enfoque la obra de Sicroff trata en el orden de la sensibilidad 
social la misma circunstancia que Bataillon describe en el 
piano intelectual, Es decir, despues de la Reconquista la 
sociedad espanola debia resolver su integration marginando 
y excluyendo todos los signos culturales que no fueran 
representativos de las regiones cristianas. En ese caso se 
vieron las tradiciones judias y musulmanas, y el prim er paso 
para su decantacion fue la limpieza de sangre. En la esfera 
de las creencias, como correlato de la identidad racial, la 
Inquisition, de acuerdo con el sentido que le dieron los Reyes 
Catolicos, debfa p ropender al reconocimiento de todos los 
pueblos hispanos en una misma doctrina.
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C haunu  observa que con el Imperio estos dos procesos 
concomitantes se aceleran y hacia mediados del siglo XVI co- 
mienzan a da r  senales de una cercana crisis. El Imperio nace 
de un calculo dinastico: Carlos v  es proclamado cogobernante 
(junto a su madre) de los reinos espanoles en Bruselas en 
1516. Dos anos despues tiene su prim er encuentro  con la vo- 
luntad nacional castellana en las Cortes de Valladolid.9 Del 
debate entre  las Cortes y el Em perador duran te  este encuen
tro podemos in terpretar el conflicto entre una logica nacional 
de modernization iniciada por los Reyes Catolicos y sostenida 
por los letrados Castellanos que rodeaban al Regente Jim enez 
de Cisneros y otra logica imperial de modernization repre- 
sentada por los aulicos flamencos y borgonones de Carlos v.

Los diputados Castellanos, en una actitud tipica de la t ra 
dition politica espanola, comenzaron recordandole a Carlos 
v  en Valladolid que sus poderes estaban limitados por el cogo- 
bierno con la reina Juana. Mas adelante exigieron reform ar 
la Inquisition, se pronunciaron por un rational control so
bre la exportation de metales preciosos y por la disminucion 
de los impuestos fiscales (por entonces fray Alonso de Castri- 
llo en su Tratado de la Republica ya condenaba al fracaso las 
economias basadas en los ingresos fiscales). Las Cortes ad- 
virtieron al Em perador que se opondrian al predominio de 
“extranjeros” en los cargos de la administration real y que 
se debia garantizar una mayorfa castellana en las institucio- 
nes polfticas. Finalmente decretaron que el Rey debia hablar 
castellano y abrieron el pacto de gobierno.10

El encuentro  con los Castellanos en las Cortes de Valladolid 
persuadio a Carlos v  de que debia detener la incorporation 
de flamencos y borgones al gobierno imperial. En dos anos se 
habfan concedido multiples feudos, titulos y cargos publicos a 
nobles cercanos del poder dinastico. Entre estas concesiones 
figura el efimero feudo de todo Yucatan y Cuba, que recibio el 
saboyano Laurent de Gorrevod en 1518, jun to  con la prim era
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licencia para la trata de negros esclavos con destino a America.
Paralelas a la castellana surgen las primeras reacciones 

aragonesas y catalanas ante el proyecto imperial. El ambiente 
se va cargando, aumentan las tensiones entre el Rey y las 
Cortes, se registran levantamientos de nobles y finalmente en 
1520 estalla el movimiento de las comunidades. Las deman- 
das de los comuneros expresadas en la Jun ta  de Tordesillas 
demuestran, como las de los diputados de Valladolid, que en 
las ciudades la polftica de los Reyes Catolicos habfa afianzado 
el compromiso con un proyecto national. Proyecto que los 
comuneros vefan en peligro con las nuevas condiciones que 
impondrfa el Imperio.

En esta situation lfmite la aristocracia castellana opto por 
el proyecto imperial y se convirtio en la artifice del enfrenta- 
miento a los comuneros. La victoria de la caballerfa de la aris
tocracia castellana sobre Padilla en la aldea Villalar marco en 
gran medida el desplazamiento del proyecto nacional de mo
dernization por el proyecto imperial. La represion que so- 
brevino contra levantamientos comuneros aislados reafirmo a 
Carlos v en el poder. Despues de sofocadas las rebeliones, el 
monarca se permitio desarrollar una polftica mas o menos be- 
nefactora hacia las ciudades.

Decidida ya la suerte del Imperio, y colocada Espana 
en un forzoso liderazgo politico sobre Europa, aparecio en 
Alemania el mayor peligro de division religiosa de Occidente. 
Mientras Carlos V confirmaba su poder en Espana, Lutero 
mandaba a fijar en las puertas de la catedral de Wittenberg las 
95 tesis en latfn que dieron lugar a la Reforma. En el mismo 
ano en que los comuneros eran definitivamente derrotados, 
Lutero recibfa la bula papal de excomunion vitalicia. Esto 
indica que el Imperio, apenas erigido sobre las resistencias 
nacionales espanolas tuvo que enfrentar el cisma luterano en 
calidad de representante politico de la cristiandad europea.

Sin embargo, el paso de un frente a otro no fue tan brusco.
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Durante los anos 20, dando  continuidad a los esfuerzos re- 
nacentistas de Reforma eclesiastica em prendidos por  Cisne
ros, florecieron en Espana alternativas extracuriales, algunas 
rmsticas como la de la secta de los alumbrados y otras doctri- 
narias como la corriente erasmista. El iluminismo alcanzo una 
amplia difusion entre las ordenes mendicantes y el clero re 
gular por  cuanto propiciaba una reforma monastica. El reco- 
gimiento, el abandono, la ascension mfstica y el rechazo a la 
rigidez sacramental que sugiere el Tercer Abecedario Espiritual 
de Francisco de Osuna divulgo las practicas alumbradas so
bre todo entre los franciscanos. Algo del misticismo iluminista 
trasladan los primeros misioneros franciscanos a America, y 
esto, en cierto modo, permite explicar las contradicciones que 
pronto  aparecieron entre el clero regular y el clero secular, y 
entre las diferentes ordenes, duran te  la evangelization.

Las conexiones entre  el misticismo alumbrado de prin- 
cipios de siglo y el misticismo contrarreformista posterior al 
Concilio de Trento son evidentes. En cuanto a esto se co- 
noce el hecho interesante de que San Ignacio de Loyola, fu- 
turo fundador de la Compania de Jesus, fue encarcelado en 
1527 y sometido a tres interrogatorios por sus inclinaciones 
iluministas. Pero es necesario precisar que aunque haya acti- 
tudes y formulas muy parecidas entre uno y otro, el p rim er 
misticismo se inscribe dentro  de la tradition reformista del 
Renacimiento espanol -en  la que se incluyen los debates e n 
tre observantes y conventuales, el impulso que dio Cisneros 
a la impresion de obras devotas de Savonarola, Vicente Fe
rre r  y Catalina de Siena, la fundacion de la Universidad de 
Alcala, la edition de la Biblia Poliglota Complutense, etc.-, 
mientras el misticismo contrarreformista, a exception quizas 
del que profesaron los poetas de la via unitiva fray Luis de 
Leon, San Juan  de la Cruz y Santa Teresa de Jesus, responde 
a la necesidad de una alternativa imperial a la reforma lute- 
rana. Aquf volvemos a encontrarnos frente a la hegem om a
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de la idea imperial cristiana sobre las corrientes espirituales 
hispanicas.

El movimiento erasmista, a diferencia del iluminismo, 
influyo sobre todo en el clero secular y en la nobleza real. 
Luego de la publication de su Nuevo Testamento, Erasmo fue 
invitado por Jimenez de Cisneros a visitar Espana. Alfonso 
de Fonseca, arzobispo de Toledo le ofrecio una pension de 
200 ducados de oro. Alfonso de Manrique, arzobispo de 
Sevilla e inquisidor general, demostro sobradas simpatfas por 
la doctrina erasmica. Pronto los mas brillantes intelectuales 
espanoles (Vives, los hermanos Valdes y otros), al ver que la 
doctrina gozaba de buena reputation en la Corte y el Clero, 
se convirtieron en traductores e interpretes de Erasmo.

Com unm ente este entusiasmo por la obra de Erasmo en 
Espana durante  la decada de los 20 del siglo XVI se explica 
por dos razones. La primera seriala que en la vuelta a la 
filosoffa de Cristo que proponfan las obras de Erasmo, y en 
particular en su Institutio Principis Christiani, el Emperador 
Carlos V y sus asesores creyeron hallar una nueva fuente 
de legitimation del Imperio Universal de la Cristiandad. 
La segunda razon sugiere que desde que Erasmo se opuso 
a Lutero sobre la cuestion del lib re albedrio en 1521, los 
espanoles encontraron en la doctrina erasmica una tercera 
via para resolver la polemica entre la Reforma y el Papado.

Ademas de estas dos razones, se debe senalar que hacia 
1525 la idea del imperio cristiano habia tropezado con las re- 
sistencias del Papa Clemente vi i  y del Rey de Francia, Fran
cisco I, quienes jun to  a los prfneipes alemanes protestantes 
estuvieron dispuestos a la alianza con los turcos por limitar el 
creciente poder de los Habsburgo. Carlos v estaba, como los 
principes medievales de la Guerra de las Investiduras, obli- 
gado a disputarse con el Papado el dominium mundi en nom bre 
de Cristo.11 El papa condenaba a Erasmo, sobre todo a p a r 
tir de la publication Enchiridion o manual del cahallero cristiano,
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de modo que la aceptacion de esta doctrina en Espana puede  
considerarse como una demostracion de fuerza del em p era 
dor.

La rivalidad provoco actos politicos insolitos como el 
saqueo de Roma. La Corte de Carlos v comprendio que 
debia pasarse a una actitud conciliatoria. Este cambio de 
actitud se expreso en la paz de Cambrai, en la Dieta de 
Augsburgo y en la Coronation imperial de Bolonia. Los 
edictos inquisitoriales contra los alumbrados y la represion 
del erasmismo no se hicieron esperar. En 1530 la sociedad 
espanola estaba liberada de toda alternativa doctrinaria a la 
Iglesia Catolica y el Imperio decidido a hacer las paces con el 
Papado. La mejor prueba de esta politica fue el Concilio de 
Trento iniciado en 1545, el cual elaboraria los principios de 
la Contrarreforma.

Este proceso historico entrana un complejo fenomeno 
de transfiguration politica. Es decir, siguiendo la historia de 
Espana en la prim era mitad del siglo XVI se observa como un 
movimiento endogeno de integration y unification nacional 
con rasgos bastante parecidos a los de la modernization y 
secularization que tienen lugar en otros paises de Europa, 
comienza por tom ar caracter expansivo y exclusivo con la 
colonization de America y la reconquista, y termina por 
representar un movimiento exogeno basado en el ideal de 
frontera de la cristiandad. La confrontation con los judios, 
los musulmanes y los indios americanos se transfiguro en 
confrontation con los protestantes. Pero si en la prim era los 
cristianos actuaban en nombre de Espana, en la segunda ya 
representaban a un  Imperio de alcance universal.

Los efectos de esta transfiguration politica en la cultura 
espanola son constatables en el piano del discurso. Como co- 
rrelato de los movimientos de oposicion al proyecto imperial 
(los alumbrados, las comunidades, los agermanados de Valen
cia), se articula un discurso politico y juridico de fundamen-
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tacion teologica que lejos de propiciar -com o habitualmente 
se piensa- el soporte teorico del Imperio supone su desligi- 
timacion. Desde la perspectiva polftica este discurso propone 
un sistema monarquico-democratico basado en el pacto en 
tre el Rey y los subditos. La idea del pactum translationis, que 
aparece en los escritos de Castrillo, de Mariana, de Morcillo y 
de Suarez, ofrece una alternativa a la teorfa polftica moderna 
que se funda en la tradition de Locke y Rousseau. Pues si en la 
teorfa del Contrato Social el ciudadano enajena totalmente su 
libertad primigenia por acatar los dictamenes de la voluntad 
general, en la teorfa del pactum translationis, el subdito enajena 
solo una parte de su arbitrio y condiciona el dominio que se 
ejerce sobre el a la vigencia del pacto. Asf cuando las Cortes 
de Zaragoza ju ra ron  fidelidad al Rey en el siglo XVI, decla- 
raban: “Nos, que valemos tanto como voz y juntos podemos 
mas que vos, os hacemos nuestro Rey y Serior, con tal que 
guardeis nuestros fueros y libertades; y si no, no”. Esta sobe- 
ranfa sustitutiva de las Cortes fue la que permitio el diserio de 
una Constitution como la de 1812, organicamente enlazada al 
sistema monarquico-democratico espanol, ante la abdication 
de Fernando VII en Bayona.

En la esfera jurfdico-teologica el discurso espanol del 
siglo XVI, elabora la doctrina del derecho de gentes, punto 
de partida del derecho natural de Grocio y Pufendorf y 
antecedente de la normatividad jurfdica internacional. Las 
Relecciones de Francisco de Vitoria y el debate de Valladolid 
entre Las Casas y Sepulveda en 1552, indican la resistencia 
que hace el discurso a la polftica imperial. Y aunque en la 
mayorfa de los casos la polftica real no toma en cuenta los 
presupuestos del discurso, ese desencuentro entre polftica y 
discurso revela la relativa legitimidad del proyecto imperial.
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C ontrarreform a y modernization

La C ontrarreform a no fue simplemente la respuesta del cato- 
licismo al cisma luterano, concebida entre  1545 y 1563 en el 
Concilio de Trento. Fue ante todo el resultado final de una 
Reforma originaria del clero espanol que quedo transfigu- 
rada en las condiciones del Imperio. A diferencia del resto de 
los paises catolicos de Europa, en Espana la Contrarreform a 
es un espfritu, una actitud mental que riega toda la cultura. 
Los autos de fe, los sfnodos, los edictos inquisitoriales se hicie- 
ron rutinarios en la Espana de Felipe II. En ellos se juzgaba 
a cualquier persona y sobre cualquier tema, desde un clerigo 
que habfa actuado como inquisidor, hasta la cuestion del cam- 
bio de la moneda.

Sin embargo, esta sociedad, que los misticos carmelitas 
representan como si estuviera habitada solo por Dios y las 
almas, y que la p intura tenebrista, po r  ejemplo de un Ribera, 
se figura en forma de martires pateticos y obispos alargados, 
no es fundam entalm ente teocratica. Esta dom inada por  un 
Estado que usa a la Iglesia como instrumento de cohesion 
y a la doctrina catolica como argum ento de legitimation 
imperial. Este Estado a traves de un estricto control del 
comercio con sus colonias recibe los metales que necesita para 
financiar su deficit de manufacturas. Y asi, fiscalizando su 
propio mercado imperial, crea una atmosfera de prosperidad 
artificial en la que oculta la inflation y el endeudam iento  que 
estructuralmente la afectan.

La frontera de la cristiandad trazada por Carlos V se ' 
convierte en frontera de la modernidad con Felipe II. Los 
paises protestantes, no solo fueron los enemigos belicos de 
Espana desde el Concilio de Trento hasta la paz de Westfalia 
en 1648, fueron ademas los enemigos morales y economicos, 
los mas acerrimos criticos y los mas inflexibles acreedores.
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Muchos de estos pafses desprendidos del propio imperio 
incorporarfan a su cultura la imagen de la antimodernidad 
espanola como una afirmacion del rumbo civilizatorio que 
escogfan para si mismos.

La relacion proporcional entre Reforma y Modernidad 
y entre Contrarreforma y Antimodernidad se establece en 
la mentalidad europea desde este momento. Como veremos 
mas adelante los disenadores de la imagen antimoderna 
de Espana fueron sus enemigos protestantes de los Pafses 
Bajos. De la ideologia de la Reforma esta imagen pasa a 
la ideologia de la ilustracion. El proyecto de modernidad 
que trazaron los ilustrados, aunque fundado sobre valores 
y razones universales, se inspiraba en instituciones polfticas 
y economicas alcanzadas solo por ciertos paises. Ya desde 
entonces Occidente se dividfa en zonas que llegaban a la 
modernidad por via natural y endogena y zonas que debfan 
ser modernizadas. Napoleon en sus campanas militares 
actuaba convencido de que modernizaba los territorios que 
incorporaba al Imperio.

Alain Touraine ha analizado en detalle la diferencia 
conceptual entre modernidad y modernization.12 Tomando 
como referencia toda la sociologfa de la transition del 
statics tradicional al moderno (Spencer, Durkheim, Simmel, 
Tonnies, Weber) Touraine observa que a finales del siglo XIX 
algunas sociedades entraban en la modernidad empujadas 
por una mecanica cultural que las habia hecho sensibles a 
la renovation tecnologica, al utilitarismo, a la ponderacion 
de la iniciativa personal y a la expansion de la industria y 
el comercio, mientras otras lo hacfan violentadas por una 
racionalidad estatal intensa que las entregaba a una suerte 
de calculo de las posibilidades de renovation y progreso 
que pod fan obtener en cada jugada polftica. En el prim er 
caso, Touraine incluye a Inglaterra, Francia y los Estados 
Unidos, en el segundo a Alemania, Italia, Japon  y la Turqufa 
kemalista.
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Segun Touraine, despues de la prim era G uerra  Mun- 
dial, estos procesos se intensifican debido a la creciente in
tervention estatal en los asuntos economicos. Y es precisa- 
mente en esta etapa cuando surgen los primeros modelos de 
contramodernizacion, el caso mas evidente es el de la Union 
Sovietica. Notese que cuando Touraine habla de con tram o
dernizacion, no se refiere a la antimodernizacion, sino a un 
camino acelerado hacia la modernidad que se transita ne- 
gando el eje individual de acumulacion y legitimation del ca
pitalismo moderno. La antimodernizacion, de acuerdo con 
su idea aparecera mas tarde en algunas lecturas casi mfsti- 
cas de Marx, empenadas en anular las relaciones monetario- 
mercantiles de economias dependientes, como el caso de la 
China maoista y los experimentos del Che Guevara en Cuba 
duran te  los anos 60.

Pero la idea de Touraine que nos permite abordar la cir- 
cunstancia de Espana es la que enuncia el sentido violento 
de toda modernization frente a las especificidades culturales. 
En la situation de paises multinacionales y paises coloniales, 
la modernization instrumentada desde el centro o desde la 
metropoli siempre implica un desmontaje racional de la iden- 
tidad. Recientemente esta idea ha sido defendida por  Isaiah 
Berlin.13 En su opinion los nacionalismos actuales que con- 
vulsionan a Europa Central son las revanchas de identidades 
historicas agredidas por la practica de un proyecto supuesta- 
mente universal de contramodernizacion. Los nacionalismos 
latinoamericanos, los asiaticos y los africanos responden a la 
misma reaction ante las modernizaciones coloniales.

En el fondo de esta idea subyace la critica al modelo de  
racionalidad occidental y al proyecto ilustrado de m odern i
dad. Ya Adorno y Hokheim er en Dialectica de la Ilustracion 
concluian que el mensaje final de las luces era totalitario. La 
sustituci6n de la racionalidad instrumental por una racionali
dad emancipatoria que reivindicara las especificidades cultu-
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rales y ponderara  multiples caminos hacia multiples moder- 
nidades fue la proposition clave de la Escuela de Frankfurt. 
Actualmente el debate sobre la postmodernidad ha resaltado 
la necesidad de encontrar sistemas de comunicacion alter
natives a los codigos homogeneos que impone la tecnologfa 
moderna. Sin embargo, el modelo occidental de modernidad 
no se apoya fundamentalmente en la mundializacion de la 
tecnologfa -q u e  en resumidas cuentas como lo demuestra el 
caso de Japon  puede conciliarse con un sistema de cultura no 
occidental- sino en la supuesta validez universal de un crite- 
rio unico de racionalidad polftica y economica.

Las crfticas al proyecto ilustrado de modernidad pro- 
vocan necesariamente un cuestionamiento de la tesis we- 
beriana sobre las correspondencias: Reforma-Modernidad, 
Contrarreforma-Antimodernidad y una recuperation de los 
espacios que la filosofTa de dicho proyecto ha colocado mas 
alia de los margenes y las fronteras modernas. Uno de esos 
espacios historicos a recuperar es Espana y las alternativas 
que se obtienen de su experiencia suponen una version nega- 
tiva, no ya del regimen excluyente de colonization anglosa- 
jona  o de la rigidez moral puritana, sino de la propia tradition 
polftica europea.

Con mas razones se hace esta recuperation si se sigue el 
recorrido de la imagen antimoderna de Espana a traves de 
la ideologia reformista hasta llegar a la ilustracion. Romulo 
Carbia, en un texto afectado por la excesiva pasion hispanista, 
ha dado cuenta de este itinerario.14 Segun sus rastreos, 
hacia 1567, en medio del levantamiento de los Pafses Bajos, 
la represion del Duque de Alba y la posterior sublevacion 
del Principe de Orange, los impresores holandeses De Bry 
realizaron las primeras ediciones extranjeras de la Brevisima 
Historia de la Destruction de las Indias de Las Casas. Estas 
ediciones se hacfan acompanar de grises grabados donde 
se presentaba un tremebundo cuadro de la conquista, con
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matanzas multitudinarias de indios, fosas coleclivas, piras 
hum anas e infinidad de ahorcados. Las caricaturas polfticas 
de la epoca representaban a los espanoles como asnos 
incapaces hasta de rebuznar, oligofrenicos en busca de oro 
o monjes corruptos, embebidos en alguna oration, mientras 
anhelaban estar en perpetuas bacanales y pantagruelicos 
banquetes.

Carbia afirma que tan solo en los diez anos que antecedie- 
ron a la paz de Westfalia, el libro de Las Casas fue reeditado 
en la zona de las provincias unidas, 26 veces. Las fechas de 
las reediciones posteriores de la Brevisima Historia en diferen- 
tes paises de Europa senalan momentos de contradicciones 
o conflicto politico con Espana: Paris, 1790; Londres, 1812; 
Mexico, 1822; Alemania, 1936, etc.

El estereotipo de la antimodernidad hispanica aparece 
claramente en textos clasicos de la ilustracion como el 
Diccionario Historico-Critico (1695-1697), de Pierre Bayle, en 
la Voz America del tomo I de la Enciclopedia (1751) de 
Diderot y D’Alambert y en el Tratado de la tolerancia (1763), 
de Voltaire. A tono con el espiritu ilustrado aparecen las 
obras sobre la conquista y colonization del Nuevo M undo 
de Robertson, de Pauw y Raynal, en donde se considera 
a la espanola como raza y cultura incapaz de trasladar 
instituciones progresistas a sus colonias. La obra de Raynal 
Historia de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas 
(1770), traducida al castellano por el conde de Almodovar, 
fanatico anglofilo, colaborador de Wellington y enemigo 
declarado de Fernando VII, se convirtio en un docum ento de 
identification politica para los liberales espanoles en tre  1814 
y 1820.

Esto ultimo indica que el estereotipo de la an tim odern i
dad hispanica no solo tuvo una amplia difusion en los am- 
bientes protestantes e ilustrados de las naciones enemigas de 
Espana, sino que siempre formo parte  de las proyecciones de
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los liberales espanoles y americanos. Los liberales americanos 
que intervinieron en la independencia y luego fundaron los 
Estados nacionales optaron por el proyecto ilustrado de  m o
dernidad que vefan condensado en lajoven Republica nortea- 
mericana. Dentro de esta option figuraba logicamente el re- 
chazo a la antimodernidad espanola. Bolivar lo dejo expuesto 
en la Carta de Jamaica y el radical chileno, Francisco Bilbao, 
en El Evangelio Americano concluyo que la formula del pro- 
greso “consiste en desespanolizarse”. Los liberales espanoles 
de 1812, 1820 y de la generation del 98 se aplicaron una au- 
torrecriminacion tan visceral que la crisis de identidad que 
desde ellos sobrecogio a la cultura espanola todavfa no ha sido 
superada del todo.

Pero para revisar el estereotipo no basta con antologar la 
tradition polftica, jurfdica y economica espanola y enfrentarla 
a otras tradiciones nacionales mas hegemonicas dentro  del 
espacio europeo. Ante todo es necesario encontrar en la 
historia de Espana las senales de una version problematica 
de la modernidad que permita enjuiciar la version oficial, 
protestante e ilustrada, que aun en nuestros dfas se sostiene 
con vehemencia.

Una de estas senales podrfan ser los efectos moderniza- 
dores, en el sentido ilustrado, de la polftica de Felipe II en 
America y en la propia Espana. Si como se ha afirmado, con 
Felipe II Espana se coloca en la frontera de la cristiandad y la 
modernidad, resulta paradojico que hacia America la polftica 
espanola se conduzca de acuerdo a una logica de m odern i
zation.

La primera reforma de indole administrativa que re- 
alizo Felipe II al recibir la Corona de manos de Carlos v fue 
d ep u ra r  el Consejo de Estado. En 1559 esta institution ya es- 
taba despojada de sus miembros no Castellanos y en su ma- 
yorfa compuesta por letrados. El ostensible aumento de la 
burocracia real con Felipe II fue parte de un nuevo absolu-
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tismo legalista que no tuvo paralelo en la Europa de la epoca. 
Las tres universidades de Castilla: Salamanca, Valladolid y Al
cala se consagraron a la formation de una elite de funciona- 
rios que poco a poco fue desplazando de las audiencias, las 
cancillerias y los consejos gubernamentales a la burocracia de 
capa y espada, que quedo restringida en su influencia a la 
diplomacia y la guerra. De las tres oportunidades que regu- 
laron la movilidad social en Espana desde principios de siglo: 
Iglesia, m ar o casa real, la tercera se hizo predom inante  en el 
reinado de Felipe II.

Los letrados o “golillas” fueron dom inando gradualm ente 
la realeza y relegando a la aristocracia senorial y el clero. 
Mientras los nobles recibian los tftulos palatinos (mayordo- 
mos, gentiles hombres, etc.) y las funciones mayestaticas (em- 
bajadores, virreyes, capitanes generales, etc.), los letrados re 
ales abarcaban toda la esfera estatal. Esta especie de burguesia 
profesional -com o los funcionarios del reformismo ilustrado 
del siglo x v i l l  del estilo de Patino, Campillo, Ensenada, Cam- 
pomanes, Floridablanca y Jovellanos en relation con los “cole- 
giales” aristocratas- penetraron los organismos consultivos de 
la monarquia en calidad de conciliarios y asi pudieron refor- 
mar la administration. Es decir, desde condiciones y estructu- 
ras ancilares a las instancias de la administration monarquica, 
como visitadores, magistrados y pesquisidores, los letrados se 
convirtieron en los vehfculos burocraticos de la reforma que 
Felipe II impulso desde arriba.

La extrem ada politica fiscal a que se vio obligado el Im p e
rio bajo los efectos del endeudam iento con las casas mercan- 
tiles de los Fucares, los Belzares, los Grimaldi, los Doria, los 
Spinola, etc., necesitaba de una elite burocratica incondicio- 
nal que la llevara adelante. Los impuestos especiales sobre la 
saca de la lana, la elevation del porcentaje de las alcabalas y 
de los derechos de exportation e importation, el embargo del 
oro y la plata de Indias, consignados a particulares, la enaje-
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nation de senorios, tierras concejiles, titulos de nobleza, regi- 
durias, etc., exigian para su realization de una racionalidad 
estatal coherente y en cierto modo despiadada.

La plata americana convirtio a Espana en el intermediario 
privilegiado para el comercio con las Indias. La necesidad de 
intercambio con los centros mercantiles y financieros de Eu- 
ropa, el rapido aumento de la capacidad de pago y la inflation 
hicieron crecer vertiginosamente la masa circulante en el es- 
pacio espanol. Con razon se ha hablado de exceso de liqui- 
dez. Esto sin duda afecto de un modo particular la conciencia 
espanola. El jesuita, Juan  de Mariana, en su obra De Midatione 
Monetae de 1606 hizo una reflexion teologica sobre el dinero 
en la que intentaba otorgarle a la moneda el rango de sus- 
tancia divina. De modo que en la sociedad espanola de Felipe 
II la burocracia estatal y las relaciones monetario-mercantiles, 
signos convencionales de la modernization, habfan alcanzado 
una presencia importante.

Los rasgos ilustrados del absolutismo de Felipe II son 
conocidos. Se sabe que con el objetivo de poseer cartas 
geograficas de todos los reinos peninsulares contrato los 
servicios de geometras, dibujantes, pinto res y agrimensores. 
O rdeno  que se tomaran relaciones geograficas, demograficas 
e historicas de los municipios del pais con motivo del 
censo de 1574. Fue un coleccionista maniatico de plantas 
y animales. En Aranjuez establecio un ja rdm  bot^nico con 
especies americanas y todo tipo de plantas medicinales. En 
el Escorial y tambien en Aranjuez atendio personalmente 
casas de fieras donde se entretenfa poniendoles nombres de 
personalidades historicas a leones, elefantes, rinocerontes, 
garzas, etc. Promovio la creation de una Academia de 
Ciencias Exactas en Madrid en 1588. Dio ordenes de que 
se hicieran observaciones del eclipse de sol del ano 1557. 
Mantuvo durante  su reinado un archivo oficial de la Corona
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en el Castillo de Simancas. En fin, la relacion podrfa ser 
ociosa.

En America la polftica de Felipe II otorgo racionalidad es
tatal a las instituciones de la colonization y la evangelization. 
Desde el Contrato de Granada firmado por  los Reyes Catoli
cos y Colon, y las capitulaciones de Santa Fe, la intervention 
del Estado en los asuntos de Indias habfa sido limitada. El co- 
lonizador de America, reencarnando la figura del caballero 
cristiano de la Reconquista, de acuerdo con las capitulacio
nes se sentfa comprometido con una empresa personal, o en 
todo caso con una empresa providencial. Las rivalidades e n 
tre conquistadores, po r  ejemplo las que sostienen Velazquez 
y Cortes, se derivan de esta falta de direction estatal en la 
conquista.

Las primeras muestras de la voluntad estatal comienzan 
a aparecer con la Casa de Contratacion de Sevilla. En cuanto 
a la evangelization, que actuaba como factor legitimante de 
la conquista, los pasos iniciales se dieron con la ayuda de las 
ordenes regulares. Colon y los primeros conquistadores, e n 
tre ellos particularmente Cortes, eran partidarios de que la 
mision evangelizadora fuera asumida por las ordenes mendi- 
cantes. Esto indicaba que los pioneros de la conquista, coloni
zation y evangelization de las Indias preferfan m antenerse al 
margen de las instituciones oficiales, eclesiasticas y estatales.

Las sociedades coloniales se fueron disenando a partir  
de una legalidad casufstica, de acuerdo con la extraneza del 
m undo que se incorporaba al imperior. Las reducciones de 
indios y los primeros pueblos, segun una cedula real de 1503, 
requerfan para ser construidos y regidos de un adm inistrador ' 
espanol, un capellan y una sujecion tributaria de los vasallos. 
Esta minima legalidad se tropezo en la practica con las 
innumerables dificultades que implicaban las organizaciones 
polfticas autoctonas, el regimen de production  y distribution, 
la territorialidad comercial, etc. Los primeros virreyes, en
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consecuencia, tuvieron cierta libertad de decision politica y 
jurfdica de acuerdo con los casos concretos que surgian en la 
colonization de sus regiones.

Para el reinado de Felipe II ya se habfa acumulado sufi- 
ciente information sobre las Indias y el Estado monarquico 
estaba en condiciones de aplicar una politica mas legalista. 
En correspondencia con la burocratizacion que tenia lugar 
en la peninsula, Felipe II envio visitadores a America con el 
objetivo de limitar las atribuciones de los virreyes y controlar 
el sistema fiscal. El visitador Valderrama en Nueva Espana se 
apoyo en los oidores de la Audiencia para restringir el poder 
del virrey y de sus colaboradores.

La burocratizacion trajo aparejada una secularization de 
las instituciones evangelizadoras. Los seglares comenzaron a 
hacerse cargo de los curatos y obtuvieron mayor participation 
en los diezmos. Se establecieron los tribunales de la Inqui
sition. Las resoluciones del Concilio de Trento se aplicaron a 
la Iglesia americana, que ya para entonces dejaba de ser aque- 
11a Iglesia arcaica y ascetica que proyectaron los franciscanos.

Pero quizas la maxima prueba de la racionalidad estatal 
que el reinado de Felipe II aplico a los territorios americanos 
fueron las ordenanzas de 1573. Con el descubrimiento del 
sistema de amalgamation en frio por Bartolome Medina en 
1557 la economia americana comenzo a girar en torno a la 
mineria. De acuerdo con esto el Imperio se vio en la necesidad 
de elaborar una politica poblacional que favoreciera la 
disposition economica de los territorios. Esta politica fue 
establecida por las ordenanzas de 1573. A diferencia de las 
primeras fundaciones de pueblos, improvisadas y casufsticas, 
en las ordenanzas se articula un criterio de diseno urbanfstico 
asombroso para la epoca. En ellas se toma en cuenta para la 
fundacion de ciudades: la selection y orientation del lugar, 
las posibilidades de iluminacion y de provision de agua, la 
disposition cuadricular de la traza, la exposition a los vientos,
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el sistema economico, politico y cultural que arrastran los 
indios que seran concentrados, etc.

Estas practicas del reinado de Felipe II mas el Protome- 
dicato, las expediciones cientfficas, las relaciones geograficas 
y otras, resaltan el caracter ilustrado y modernista de su p ro 
yeccion en America. Los puntos de contacto entre  esta polftica 
y la de las reformas borbonicas son evidentes. Si a finales del 
siglo XVI Espana contiene los efectos de una ideologia occi
dental por antonomasia (el protestantismo) instrum entando 
para sf y para sus colonias una modernization y secularization 
autonomas, a finales del siglo XVIII contiene los efectos de la 
ideologia ilustrada y burguesa aplicando reformas semejan- 
tes. En ambas circunstancias Espana se coloca de espaldas a 
la m odernidad occidental para acelerar una m odernidad p ro 
pia en su espacio.

La Contrarreform a de los autos de fe y la Inquisition, 
de las herejfas paranoides y la mfstica quietista, concilio en 
su proceso la conciencia de frontera de la cristiandad y la 
m odernidad con una racionalidad estatal absolutista que le 
permitio impulsar una modernization marginal al interior 
del Imperio. Esta paradoja sin lugar a dudas problematiza 
la consabida correspondencia entre Reforma y M odernidad.

A manera de conclusion

De estas reflexiones se desprenden tres sugerencias. La p r i 
mera es que en contraposition con el criterio mas manejado
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por la historiograffa tradicional, el cierre de la via espanola a 
la modernidad no debe localizarse en la decadencia del Im 
perio, sino en su advenimiento.

La segunda sugerencia, se refiere a la necesidad de 
rearticular las bases conceptuales de la historia de Espana 
y America a partir de las criticas al modelo de modernidad 
occidental que se han acumulado en los ultimos anos.

Y la tercera, es que de acuerdo con la relatividad de la tesis 
weberiana sobre la correspondencia entre la modernidad 
y la Reforma protestante, se entienda la Contrarreforma 
espanola como un proceso cultural capaz de generar una 
modernization en el ambito del Imperio y sus colonias.
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Notas

1 Aunque la llamada “tesis de Weber” sobre el papel de la £tica protestante en la genesis 
del capitalismo ha tenido algunas refutaciones, es bastante reconocido el hecho de que con 
la formacion de la economxa m undo en el siglo xvi el centro dinim ico del comercio, las 
finanzas y las manufacturas se traslada del MediterrSneo a los Paises Bajos, es decir, se 
traslada del m undo cat61ico al m undo protestante. Ver Hill, Christopher. “El Protestantismo 
y el desarrollo del capitalismo", en Estudios sobrt el nacimiento y desarrollo del capitalismo. Madrid, 
Editorial Ayuso, 1978.

2 Marshall Berman, Todo sdlido se desvanece en el aire, Mexico, Siglo XXI, 1989.
Wallerstein ha distinguido tres formas de interpretar los origenes econ6micos de 

la modernidad. Una es la que localiza el arranque de la modernidad en la Revoluci6n 
Industrial (Cipolla, Coleman, Balibar, Clark). Otra es la que encuentra los origenes de la 
modernidad a lo largo del siglo xvi (Simiand, Sweezy, Braudel, y es al parecer la que asume el 
propio Wallerstein). Y por tiltimo otra forma que se remite al racionalismo del siglo xvii para 
ver en la “m atem atizad6n del m undo” el primer proceso m oderno (Chaunu, Hobsbawm). 
Ver Wallerstein, Immanuel. El moderno sistema mundial. II. El mercantilismo y la consolidacidn 
de la economia-mundo europea 1600-1750. Segunda edition, Mexico, Siglo XXI, editores, 1984, 
pp. 8-11.

4 Jurgen Habermas, El discursofilosdfico de la modernidad. Madrid, Taurus, 1989, p. 11.
5 Henry Kamen. Una sociedad conflictiva: Espana, 1469-1714, Madrid, Alianza Editorial, 

1984, p. 29.
6 Ibid, p. 32.

Marc Bloch. La sociedad feudal. Madrid, Ediciones Akal, S. A., 1986, p. 252.
8 Pierre Chaunu. La Espana de Carlos v, Barcelona, Ediciones Peninsula, 1976, p. 154.
9 Desde Valladolid la circunstanda imperial de Carlos v apared6  unida a una serie 

de contradicdones formales que en derta  medida lo obligaron a actuar cautelosamente. En 
palabras de Menendez Pidal estas contradicdones o “situadones confusas” en resumen se 
trataba de “un rey de Espana que sube al trono sin poder hablar espanol. Un em perador 
que se dice senor de todo el m undo y no es obededdo siquiera por Alemania; que lleva por 
titulo rey de romanos y es elegido Unicamente por alemanes; que no es cabal em perador si no 
es coronado por el Papa y que no manda en las tierras del Papa”. Ram6n Menendez Pidal 
Idea Imperial de Carlos v. Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 1963, (Colecd6n Austral, 172), p. 13.

10 Las presiones sobre Carlos v y su capaddad para asimilarlas presentaron una imagen 
del em perador muy cercana al ideal m onirquico expresado por Isabel la Cat61ica en su 
testamento. En Valladolid y en las Cortes de la Coruna en 1520, Carlos v pared6  estar 
dispuesto a retroceder la soberania y a identificar la naturaleza sagrada del monarca con 
una suerte de sublime servilismo al pueblo y a las cortes. Esto, al d e d r  de Menendez Pidal. 
provocaba una inversi6n del trato entre el sefior y los subditos muy efectiva. Op. Cit., p. 15.

11 En una magistral conferenda dada en 1937 por Ram6n Menendez Pidal en la- 
Institution Hispano-Cubana de Cultura de La Habana, Utulada La Idea Imperial de Carlos v, 
se destaca el caracter englobador de la cristiandad que poseia el Imperio. Menendez Pidal 
contrapone a la “idea imperial” Carolina, interpretada por Karl Brandi, otra filosofia de 
Estado expuesta por los consejeros del Emperador antes del saqueo de Roma y del c£lebre 
discurso del 16 de septiembre de 1828. Segtin su enfoque, Brandi describe la concepd6n del 
imperio carolino que aparece en las Memonas del canciller Mercurino Gattinara, quien a su 
vez habia asesorado polfticamente a Carlos v siguiendo el modelo del Dante en De Monarcha. 
Esta concepd6n enfatizaba la expansi6n territorial y la conquista militar de “otros” reinos,
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como actos de confirmad6n de la hegemonia mundial. Men6ndez Pidal pondera en cambio 
una idea imperial expuesta ya en la declaration de la Coruna, redactada por el doctor Mota, 
y reiterada en la Dieta de Worms, segtin la cual “la efectividad principal del imperio no 
es someter a los dem is reyes, sino coordinar y dirigir los esfuerzos de todos ellos contra 
los infieles, para lograr la universalidad (cristiana) de la cultura europea”, op. at., p. 19. 
En este sentido quedan enfrentadas dos filosofias imperiales: una que resalta la condici6n 
de rey de reyes del em perador romano-germinico a partir de su dominio efectivo sobre 
todos los reinos, y la otra que ve en dicha condici6n un poder moderador de la cristiandad, 
capaz de conformar alianzas ofensivas y defensivas frente al mundo no cristiano. Esta tiltima 
concepcion colocaba al em perador en una position muy pareada  a la del Papa. De ahf uno 
de los motivos de contradicd6n.

12 Alain Touraine. “Modernidad v especificidades culturales”, en Revista International de 
Ciencias Sociales, vol. 40, num. 4, nov. 1988, pp. 469-476.

13 Isaiah Berlin. “Nacionalismo bueno y malo” en Vuelta, 183, febrero, 1992, pp. 13-17.
14 R6mulo Carbia. Historia de la leyenda negra hispanoamericana. Buenos Aires, Ediciones 

O rientad6n Espanola, 1944.
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