
175 

◆

Aristarco Regalado
Universidad de París x

Les quatre parties du 
monde. Histoire d’une 
mondialisation

Takwá / Núm. 8 / Otoño 2005 / pp. 175-179

¿Qué hay de común entre un sa-
lero de cristal de roca montado en 
una figurilla de elefante del mismo 
material, adornado con motivos de 
oro, que perteneció en el siglo xvi a 
Catalina de Austria, esposa de João 
iii de Portugal, y que se encuentra 
actualmente en el Kunsthistorisches Museum de Viena, y una vajilla de 
porcelana made in China que actualmente podemos adquirir en cualquier 
supermercado del mundo? ¿Qué relación existe entre la película Matrix, 
proyectada en las salas de cine en el mundo entero, la obra Os Lusiadas 
de Camoes escrita en el siglo xvi y convertida en un verdadero best-seller 
y la Logica Mexicana del jesuita Antonio Rubio editada y reeditada en 
Alcalá, Madrid, Valencia, Colonia, Lyon, París, Londres... a principios del 
siglo xvii? Y así se podrían seguir enumerando muchos ejemplos (compa-
rativos) en los que el punto de encuentro sea el fenómeno de globaliza-
ción, sea ésta contemporánea y estadunidense o renacentista e ibérica.

El libro del historiador Serge Gruzinski trata, en efecto, el tema de la 
globalización. El análisis está situado en el período durante el cual las 
coronas portuguesa y española se unieron para formar la Monarquía Ca-
tólica que dio origen al más grande imperio planetario que haya existido 
siempre y cuyo primer monarca fue Felipe ii. La historia de Les quatre 
parties du monde comienza, pues, en 1580. Sin embargo, no es un estudio 
cronológico: cuando el personaje principal es un fenómeno tan complejo 
como lo es la globalización no se puede realizar un estudio lineal sin co-
rrer el riesgo de dejar de lado muchos elementos claves de explicación 
que se encuentran en las márgenes del periodo que se analiza. El objeto 
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de estudio es abordado simualtáneamente desde diferentes puntos de 
vista, pero no por ello se trata de un estudio temático. La construcción 
de la obra se parece más bien a la de esas películas recientes (Cidade de 
deus, de Fernando Meirelles o las dos realizaciones de Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu Amores perros y 21 gramos) llenas de flash backs, de historias 
paralelas, quebradas, de escenas que se siguen sin enlace aparente pero 
que luego se muestran íntimamente ligadas. De tal suerte que entre las 
páginas del libro conviven e interactúan situaciones trágicas, afortuna-
das, místicas, películas del siglo xxi, pinturas indígenas de México y de 
Japón, cuadros de la más grande perfección manierista, códices, libros de 
gramática, filosofía, poesía, literatura, grabados holandeses y alemanes, 
objetos de lujo y exóticos elaborados en África, la India o China y reto-
cados en los talleres de los orfebres más reconocidos de Portugal e Italia 
en los siglos xvi y xvii. Existe un roce continuo, una serie de “connected 
stories” entre hombres de diferentes partes del planeta y de distintos 
estratos sociales; ciudades como México, Manila, Goa, Sevilla y París no 
dejan de asombrarnos por su relación tan estrecha.

El autor se propone abordar el fenómeno de la “mundialización” (tra-
ducción literal del francés mondialisation) haciendo caso a los consejos 
de dos grandes historiadores franceses del siglo xx, Pierre Chaunu y 
Fernand Braudel: retomar el estudio de los desenclaves planetarios, 
según Chaunu y el de los recubrimientos entre las civilizaciones, de 
acuerdo con Braudel. Dicho de otra manera, Gruzinski se da a la tarea de 
analizar la globalización tomando como punto de partida México, Brasil, 
las costas de la India o de África; descentralizar la perspectiva de obser-
vación para tratar de sortear las trampas del etnocentrismo; interrogar 
a los actores de los fenómenos planetarios y finalmente unir y reunir 
regiones, seres, visiones e imaginarios que el tiempo y los historiadores 
han alejado.

Haciendo eco al título, el libro está estructurado en cuatro partes. En 
la primera (“La mondialisation Ibérique”) el autor sitúa su trabajo en el 
tiempo y en el espacio: de 1580 a 1640, periodo que abarcó la Monarquía 
Católica, y el espacio es el planeta entero. La globalización es un fenóme-
no que parece tan reciente en nuestros días a causa de su modernidad, 
y precisamente en la época de la Monarquía Católica tenía los mismos 
tintes: escalas planetarias, espacios intercontinentales, movilización sin 
límites de seres, cosas y conocimientos; mestizajes programados, con-
nected stories, homegenización de las sociedades y de los modos de vida; 
occidentalizaciones. Esa es la modernidad de los siglos xvi y xvii, cuyos 
protagonistas no solamente se encuentran en la península Ibérica o en 
Europa, sino también en todo el mundo globalizado.
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La globalización hace que los mundos estén íntimamente ligados. La 
idea que indica que Nuevo Mundo y Viejo Mundo eran dos realidades 
distintas y distantes no tiene razón de existir. Lo que pasaba en la Europa 
de los siglos xvi y xvii repercutía en África, en la India; y lo que sucedía 
en América no dejaba de tener importancia en Asia ni en el resto del 
planeta. Porque las evoluciones locales y las presiones globales conver-
gían en los centros urbanos, en donde los efectos del mestizaje y de la 
globalización alcanzaban sus más amplias repercusiones. Las ciudades 
del mundo entero constituían de esta manera los eslabones que conec-
taban el planeta, dando lugar a la globalización, dilatando los horizontes 
humanos, sincronizando los acontecimientos y uniformando por primera 
vez los seres y las sociedades. Esta es la temática de la segunda parte del 
libro titulada “La chaîne des mondes”.

La globalización es un fenómeno que hace que las cosas y los seres 
circulen sin cesar alrededor del mundo. Mientras en los siglos xvi y xvii 
montañas de libros, grabados y objetos de Europa se embarcaban en la 
península Ibérica rumbo a África, América y Asia, todo el continente eu-
ropeo era invadido a su vez por una gran multitud de nuevos conocimien-
tos y saberes de todo tipo, recopilados e inventariados a lo largo y ancho 
del planeta. El impulso renacentista se vio así relanzado y renovado. Esta 
abundante producción de conocimientos, expresada por medio de dife-
rentes tipos de lenguas y escrituras, por diversas tradiciones locales y 
globales y por múltiples e innombrables imágenes, traduce igualmente 
una “mundialización” de las miradas. Es así como en la tercera parte de 
su libro (“Les choses du monde”) Gruzinski da cuenta del ejército de eu-
ropeos que dejaban su lugar de origen, entre ellos expertos de la Iglesia 
y de la Corona, administradores, monjes, militares, médicos, artistas, cos-
mógrafos, ingenieros, entre otros, y se constituían en el vehículo de pro-
paganda de la Monarquía Católica e implantaban el modo de vida ibérico 
en las colonias. Los desplazamientos humanos propiciaron la interacción 
entre las sociedades del planeta entero (en mayor o menor intensidad), 
dando origen a los llamados middle grounds que antes se consideraban 
como periféricos o como estados de transición, pero que en realidad se 
han revelado ser fenómenos centrales y perennes. Al mismo tiempo, apa-
recieron las primeras élites globalizadas, conformadas en gran medida 
por burócratas y clérigos (“elles se rencontrent dans les allées du pouvoir 
d’un bout à l’autre de la Monarchie Catholique”, p. 277) y cuyas caracte-
rísticas eran el nomadismo, la flexibilidad, el bagaje cultural clásico, las 
actividades transoceánicas y las preocupaciones planetarias. Converti-
das en vectores de la globalización, ellas tenían gran influencia sobre las 
élites locales, quienes a su vez imitaban el tipo de vida ibérico.
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Los mestizajes fueron de gran importancia dentro del proceso de glo-
balización y formaron parte de la estrategia de dominación (“la mondiali-
sation ibérique métisse en occidentalisant, et occidentalise en métissant”, 
p. 308), pero no eran aceptados de manera sistemática, las aportaciones 
indígenas que no contribuían a reforzar la legitimidad de la globalización 
ni la hegemonía de la occidentalización eran rechazadas. “La sphère de 
cristal”, título de la cuarta parte del libro, hace alusión a este fenómeno. 
Dos esferas, la de la filosofía (el aristotelismo) y la de las Artes con ma-
yúscula (la corriente manierista), fueron representativas del rechazo al 
mestizaje ya que tendían a uniformizar la consumación, el tipo de vida y 
la reproducción del modelo europeo. Cuando los productos iban destina-
dos a las élites urbanas, como es el caso del arte, los mestizajes nunca 
estaban presentes e incluso las pinturas manieristas realizadas fuera de 
Europa jamás se alejaban del modelo europeo. Las producciones mesti-
zas o locales, por su parte, eran consideradas como meras realizaciones 
de “exotismo”. El aristotelismo, por otro lado, era enseñado en todas las 
universidades del mundo globalizado sin dejarse jamás influenciar por 
las filosofías locales o indígenas, sino en todo caso las ignoraba por com-
pleto cuando no las satanizaba. Tales constataciones llevaron al autor a 
hacer la distinción entre globalización y occidentalización. Esta última es 
el proceso utilizado para dominar el mundo, apoyándose en diferentes 
estrategias como la colonización, la aculturación y el mestizaje; por el 
contrario, la globalización era un fenómeno de carácter político, de tipo 
endógeno que se proyectaba fuera de Europa, uniformando y sincroni-
zando el planeta según su propio modelo y sus propios ritmos, preservan-
do así la posición privilegiada de las élites europeas y occidentales.

Les quatre parties du monde es sin duda el mejor ensayo histórico 
realizado hasta la fecha sobre la globalización, sus mecanismos y su es-
tructura. Gruzinski tiene razón en permanecer siempre en un diálogo 
constante entre la globalización contemporánea y la ibérica de los siglos 
xvi y xvii, lo que le permite corroborar ciertas hipótesis, establecer si-
militudes y diferencias entre ambas y finalemente llegar a conclusiones 
sólidas y bien fundamentadas. Por otro lado, el autor del libro se muestra 
como un historiador audaz que sabe reaccionar ante las imágenes y los 
objetos así como ante la fuente clásica del historiador que es el texto. Sin 
esta capacidad Gruzinski no hubiera abordado el tema de la manera tan 
brillante como lo hizo, porque las globalizaciones que han existido (la 
ibérica, la del siglo de Las Luces, la estadunidense) siempre han tenido 
a la imagen como principal protagonista. La utilización de fuentes litera-
rias de la época fue asimismo acertada. En suma, se trata de un trabajo 
histórico que echa mano de fuentes tan diversas y variadas como objetos, 
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pinturas, mapas, códices... Por el contrario, me parece que el autor perdió 
una buena oportunidad para analizar al mismo tiempo los movimientos 
globalifóbicos, sus tendencias y sus mecanismos, la manera en que se 
articulaban y sus bases teóricas y filosóficas. Los lectores debemos con-
tentarnos con un epílogo en donde estos aspectos son solamente mencio-
nados y asimilados a movimientos milenaristas y mesiánicos. 

Conviene destacar que Les quatre parties du monde fue reconocido 
con el premio Augustin Thierry como el mejor libro de historia del año 
2004 en Francia. Asimismo, hay que mencionar la óptima calidad editorial 
de la obra. Entre sus páginas, el libro reproduce imágenes y fotografías 
recolectadas en los museos y bibliotecas más prestigiosos del mundo, 
muchas de las cuales son raras y muy difíciles de procurar. Incluye tam-
bién, al final, una cronología comparada de lo que acontecía en las dife-
rentes partes del planeta, la cual ayuda a situar en el tiempo al lector que 
no es especialista del periodo; además, el libro posee un indice onomásti-
co. Se trata, en resumen, de un libro de historia pionero, apasionante, que 
puede interesar no solamente a los especialistas de la historia mundial de 
los siglos xvi y xvii, sino también a todos aquellos interesados en conocer 
acerca de la globalización. A pesar de algunas redundancias y repeticio-
nes, sin duda necesarias para enfatizar ciertos propósitos, se trata, en 
general, de un libro de escritura amena y clara, del que se puede hacer 
una lectura placentera.


