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En los últimos años los espías han vuelto a los titulares de las grandes portadas, 
el descubrimiento de escándalos y escuchas han puesto en el centro del debate 
los límites de nuestra privacidad. Una narrativa de años en torno a la sociedad de 
la información abierta, hija de las nuevas tecnologías, ha chocado bruscamente 
contra la realidad del ajedrez mundial, tanto que la opinión pública se ha sentido 
traicionada por sus propios garantes. No obstante, los medios de comunicación 
enfatizan la excepcionalidad de la época en que vivimos, la captación de infor-
mación por parte del poder no es en absoluto una prerrogativa del siglo XXI; al 
contrario, la adquisición de noticias reservadas está en los cimientos mismos de 
la Europa moderna. Igual que en el presente, también en la Edad Moderna la 
parte más sensible de la información –la geográfica de los descubrimientos, la 
comercial de nuevas mercancías o la militar de las innovaciones tecnológicas– 
está muy protegida y reservada, en principio, a las cortes y a los círculos finan-
cieros. Entonces las vidas de los espías están entrelazadas de forma especial con 
las necesidades económicas y militares de dos grandes poderes, la Monarquía 
Hispánica y el Imperio Otomano, que rigen el destino del Mediterráneo. Fronte-
ras territoriales y hegemónicas, religiosas y culturales, económicas y sociales 
hacen que la información sobre el colindante, diferente y a menudo enemigo, se 
convierta en vital para su propia subsistencia. En efecto, los soberanos de la Casa 
de Austria y los sultanes de Constantinopla invierten 
sumas estratosféricas de dinero, a través de “cajas B”, 
sólo para anticipar las maniobras del adversario.
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Detrás de las apariencias. Información y secreto en el 
Mediterráneo clásico del siglo XVI

Emilio Sola Castaño 
Universidad de Alcalá

Introducción

La investigación de las redes de información generadas en el Mediterráneo 
 clásico del siglo XVI, en el marco del enfrentamiento Habsburgo-Otomano, 

que culminó en los últimos años de Solimán y en el reinado de Felipe II, me hicie-
ron captar y concebir el Mediterráneo como una gran frontera intercultural. Una 
frontera básicamente generadora de conflictos e intercambios, y con siglos de de-
sarrollo que iban a culminar precisamente en esos tiempos que hoy consideramos 
el origen de la modernidad y de la estructuración de un mundo global. 

Los descubrimientos geográficos de la mano de las innovaciones técnicas y 
científicas, la irrupción del humanismo europeo y el primer capitalismo comercial 
son fenómenos paralelos que tienen en el mundo Mediterráneo su raíz más profun-
da, hasta el punto de que el mundo colonial europeo que se iniciaba entonces es 
una proyección directa de esa vitalidad mediterránea.

Un americanista clásico, John Parry, sitúa el arranque de ese mundo colonial en 
la conquista de Ceuta por los portugueses en 1415, considerada como la primera 
instalación europea permanente fuera de Europa.1 Hoy a mí me parece esa opi-
nión una pura convención académica o una mera metáfora, pues lo mismo hubiera 
significado la instalación medieval hispana en las islas Canarias, con portugueses 
de por medio, sí, pero también franceses, bretones, lombardos y genoveses. 

1  Para la bibliografía general sobre estos asuntos globales, sólo quiero hacer mención de BRAUDEL 
F., El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México 1980 (aún de referencia 
obligada) y el de PARRY J., Europa y la expansión del mundo, 1415-1715, México 1981.
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Las fronteras coloniales no iban a dejar de ampliarse desde entonces, ese afán 
por saciar la curiosidad sobre los otros que Luís de Camoens, «una mano la pluma, 
otra la espada» (VII, 79), expresó en versos heroicos: «¿Qué costumbres, que ley, 
que rey tendrían?» (I, 45). Sólo desde la frontera se puede saciar esa necesidad de 
información.2 Al mismo tiempo, por esa esencialidad fronteriza suya, esa área 
geográfica mediterránea se iba convirtiendo, a nivel mundial, pues, en la mayor 
generadora y captadora de información.

Entonces veía con claridad –la frontera como generadora de conflictos e inter-
cambios y, como consecuencia, de información sobre el otro lado de la frontera–, 
sobre todo al comparar el mundo mediterráneo con el mundo americano y el extre-
mo-oriental asiático. Las nuevas fronteras coloniales americanas o extremo-orien-
tales asiáticas, con una interculturalidad más pronunciada aún que la mediterránea 
con siglos de discurso, traían a Europa también noticias de mundos culturales muy 
diversos como resultado de ese contacto; y esas noticias, esa información, llegaba, 
a lo largo del siglo XVI, aún, básicamente al Mediterráneo, a sus tres grandes cor-
tes del momento, Madrid, Roma y Estambul.

Ya en aquella época se tenía muy claro que la información daba poder. De ahí, 
la primera hipótesis tentadora para el inicio de una investigación: la construcción 
del Estado moderno se planteó en términos de Información. Y de ahí también su 
techo evolutivo en el que estamos inmersos en estos momentos, verano de 2014, 
en el que uno de los más apasionantes relatos de esa realidad puede ser el libro del 
periodista norteamericano asentado en Brasil, Glenn Greenwald, sobre el super-es-
pía más que doble múltiple que es Edward Snowden, entre héroe y villano, con 
claro perfil de renegado/converso, de muladí clásico o aquel que «ha encontrado el 
camino recto». El libro se ha titulado, precisamente, Snowden: sin un lugar donde 
esconderse. Su título en inglés es más significativo: No place to hide: Edward 
Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance State. Y en él, como máxima de punto 
de partida, una afirmación rotunda: «Cuanto más sabes lo que los otros hacen, más 
poder tienes sobre ellos».3

2  CAMOENS L. de, Los Lusiadas, EXTREMERA N. y SABIO J. A. (eds.), Madrid 1986 (la proce-
dencia de los versos citados por el canto en número romano y la estrofa u octava en número arábigo). La 
edición citada está basada en la traducción de Benito Caldera, la de la edición de Alcalá de 1580, y tiene 
por lo tanto la condición de clásico del siglo XVI, lo que realza su valor y expresividad.

3  GREENWALD G., Snowden: sin un lugar donde esconderse, Barcelona 2014. Sin embargo, la 
edición inglesa: IDEM, No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance State, 
Nueva York 2014.
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El Estado moderno en términos de Información

El estado moderno se puede plantear en términos de “Información”, y en ese 
sentido uno de los límites del modelo estará en el saber exclusivo que genera esa 
información y que será importante para el éxito de la función principal de ese apa-
rato de estado: el arte de gobernar. De ahí que me guste tanto la definición sobria 
del sociólogo Jesús Ibáñez que siempre he tenido presente, sobre el concepto clá-
sico de información al servicio del poder: «Información es lo que reduce la incerti-
dumbre de una decisión».4 La información es, pues, una de las claves del arte de 
gobernar, es la que disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones del rey, de 
la cabeza del estado, de quien gobierna.

Ardnt Brendecke titula Imperio e Información una amplia investigación sobre 
el dominio colonial de la Monarquía Hispánica, cuyo objetivo principal es ver la 
relación entre el uso del saber y el dominio colonial, en el que desde el principio 
afirma categórico que «el proceso de expansión europea marcó la génesis de la 
cultura del conocimiento empírico moderno en Europa».5 Su investigación la 
centra sobre todo en el mundo colonial americano, y hace culminar ese proceso 
en los años setenta del siglo XVI, con la “entera noticia” que deben tener todos 
los que van a puestos de gobierno en América. Esa “entera noticia” que deben 
tener –y transmitir– los gobernadores periféricos o de frontera, debía ser de algu-
na manera absoluta, total, vista desde el centro del imperio o del dominio, en la 
corte real, en la metrópoli. Con ello se pretendía superar el peligro del rey aislado 
que no está en contacto con esos territorios lejanos y de frontera, la “ceguera del 
rey”, sin oídos ni ojos, o “ceguera por sobrecarga” y otros “discursos sobre la 
ceguera”, que tendrían un texto significativo del padre Mariana sobre ello de gran 
expresividad:6 

4  IBÁÑEZ J., A contracorriente, Madrid 1997, pp. 423-424. El texto pertenece a una ponencia –El 
discurso de la droga y los discursos sobre la droga– presentada en 1991en un encuentro en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y publicada en Las dro-
godependencias: perspectivas sociológicas actuales, Madrid 1993. A pesar de lo extraño del origen de 
la reflexión de Ibáñez sobre la información y el poder, es un texto de gran clarividencia. Reproduzco el 
texto completo para mayor claridad: «La palabra ‘información’ articula dos significados, ‘informarse de’, 
extraer información mediante la observación, y ‘dar forma a’, inyectar negrentropía mediante la acción. El 
primer significado lo aplica la investigación social clásica. Información es lo que reduce la incertidumbre 
de una decisión. Decidir es optar por una de las alternativas actuales. Pero el que opta por una de esas al-
ternativas está dominado por el que trazó las alternativas. Y renuncia a las alternativas potenciales. Mayor 
poder que el que decide tiene el que distingue e indica». 

5  BRENDECKE A., Imperio e información. Funciones del saber en el dominio colonial español. 
Madrid/Francfort 2012, p. 41.

6  Ibidem, pp. 82-83.
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¿Cuánta puede ser la ceguera y la ignorancia de los negocios de los príncipes que, en-
cerrados en sus palacios como en una caverna, no pueden hacerse cargo de nada por 
sus propios ojos? Los príncipes raramente conocen la verdad, porque ¿cómo pueden 
conocerla entre las continuas lisonjas de los cortesanos y los embustes de sus criados, 
que lo acomodan todo a sus intereses personales?” Para lamentarse finalmente: “¿Cómo, 
pues, ha de haber quien pretenda colocar en la cumbre del Estado a un hombre sin oídos 
y sin ojos?7

Esa “noticia de la verdad” –esa “entera noticia”– por encima de los intereses de 
sus allegados, está en la base del desarrollo del arte de gobernar y de la estructu-
ración del Estado. Frente a esa concepción de un rey en el centro “sin oídos y sin 
ojos”, la definición clásica de los espías como “ojos y oídos del rey”, su comple-
mento necesario, esencial, por lo tanto. Es ya muy clásica la imagen del espía que 
recoge la emblemática humanística desde el siglo XVI, cuya plasmación más her-
mosa son los diseños del perugino Cesare Ripa (pseudónimo de Giovanni Campa-
ni) para su Iconología overo Descrittione dell’Imagini universali, pronto recogida 
por los ingleses, de donde proceden las siguientes imágenes: 8

      

7  Ibidem, p. 82.
8  RIPA C., Iconologia overo Descrittione dell’imagini universali cavate dall’Antichità et da altri 

luoghi, Roma 1593, otras ediciones Roma 1603, Perugia 1754. Para el público inglés se imprime en 
Londres 1579.
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Los mantos y túnicas de los espías y de la razón de estado, en estas representa-
ciones emblemáticas de Ripa, están cubiertos, significativamente, de ojos y orejas. 
Es esencial en esos dos conceptos –razón de estado y espionaje– la información; 
de alguna manera, estado y servicios de información o inteligencia son uña y carne, 
constituyen las dos caras de la moneda de la misma realidad.

Es muy justo que Vuestra Majestad con toda brevedad sea avisada de lo que 
pasa

La frontera mediterránea clásica del siglo XVI es un espacio mucho más próxi-
mo que las nuevas fronteras coloniales extra-europeas, sobre todo la americana o la 
asiática extremo-oriental. La comunicación entre esa frontera y el centro de poder 
imperial, metropolitano o cortesano, es más fluida por más cercanas las distancias, 
y por ello más fluida también la circulación de la información. 

Las plazas magrebíes –Melilla, Ceuta, Orán, Argel, Bugía, Bona, la Goleta de 
Túnez– constituían por si mismas la frontera sur por excelencia de la Monarquía 
Hispánica, y la correspondencia de esas fortalezas es abrumadoramente amplia a lo 
largo de todo el periodo imperial de Carlos V, bien dirigida a su corte nómada por 
toda Europa, o a la corte castellana, en donde estaba su esposa Isabel, su sobrino 
Maximiliano o su hijo Felipe. 

El “Sacra Cesárea Católica Majestad”, con que se encabeza indistintamente la 
correspondencia dirigida tanto a Carlos V como a la emperatriz Isabel, es seguida 
en ocasiones por una fórmula de clara significación: «Siempre he tenido espe-
cial cuidado de hacer saber a Vuestra Majestad lo que acá pasa para que Vuestra 
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Majestad lo mande remediar». En este caso, la fórmula la utiliza Hernando de 
Quesada en carta a la emperatriz desde Orán.9

La fecha es significativa también: a raíz de las expediciones de Solimán sobre 
Viena (1529-1531) y para esta región, sobre todo, a partir de la conquista del Peñón 
de Argel por Jairadín Barbarroja en 1529, todo el entramado epistolar que supone la 
comunicación centro/periferia –frontera/corte– se impregna de esa obsesión por la in-
formación que pasa a ser la esencia de la práctica del gobierno o la práctica del poder.

Comercio e información. En un informe de un consejero sobre el comercio con 
Berbería, con allende el mar o allende la frontera, se relaciona la conquista del 
Peñón de Argel por Jairadín Barbarroja con un aviso dado por un mercader ma-
llorquín, llamado Castellón, de que Carlos V viajaba a la península italiana en ese 
momento; ese aviso animó al corsario turco-berberisco a llevar a cabo su acción; 
en aquel momento –y la opinión llega al propio cronista Prudencio de Sandoval a 
través de Gómara– se pensó que la pérdida del Peñón de Argel fue debido a un des-
cuido de la política imperial, en ese momento centrada en el viaje al espacio italia-
no del emperador en naves de su nuevo aliado Andrea Doria; pero en estos papeles 
del momento, escritos sobre la urgencia de la “Necesidad”, la apreciación se ma-
tiza más; en este caso, en este informe que achaca a avisos de mercaderes el éxito 
de Barbarroja, se precisa aún más esa esencialidad de la información: «Con saber 
qué hace el enemigo, se acierta las más veces las cosas de la guerra: y con excusar 
que él no sepa lo de acá, se defiende mejor la tierra».10 El comercio, en este caso, 
a juicio del consejero, haría imposible que no circulara información para un lado 
y otro. Comercio e información, pues, aparecen como íntimamente relacionados.

Necesidad de avisar: es justo avisar con brevedad. La alusión a los avisos y a la 
necesidad de avisar se convierte en un lugar común de la correspondencia del mo-
mento entre los alcaides y capitanes generales de las plazas fronterizas magrebíes 
y el centro cortesano. «Conviene que seamos acá avisados con brevedad», ruega a 
la emperatriz Isabel el corregidor doctor Nebrija desde Orán, «y en todo nos avise 
con brevedad». O también: «Esto nos avisan los moros y judíos que tienen aviso 
por diversas partes».11

9  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 462, f. 119. Hernando de Quesada a la emperatriz 
Isabel, Orán 24 noviembre 1532.

10  AGS Estado, Costas de África y Levante, Legajo 461, f. 115. Informe de un consejero que se dis-
culpa por no haber asistido al consejo por excesos en la cena de la noche anterior. Sin fecha (1532) y 
sin firma.

11  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 461, f. 68. Doctor Nebrija a la emperatriz Isabel, 
Orán 22 junio 1531.
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Más contundente en la formulación de ese principio esencial del gobierno es, 
siguiendo con la correspondencia con la emperatriz Isabel en el momento álgido 
del peligro Barbarroja, la expresión de Núñez Vela y el comendador Girón, desde 
las islas Alhavivas, en el entorno magrebí oranés, durante el verano de 1531: «Y 
es que es muy justo que Vuestra Majestad con brevedad sea avisada de lo que pa-
sa».12 Y se sobrentiende: «para que Vuestra Majestad lo mande remediar», como 
había dicho Hernando de Quesada más arriba: la información urgente, “con breve-
dad”, es de justicia para el gobernante, es un deber para con él de sus súbditos, para 
que pueda decidir, gobernar, remediar.

El estar “sobre aviso” es una de las claves de esos gobiernos de la frontera, y es 
elocuente Bernardino de Mendoza, cuando desde la Goleta comunica a Carlos V la 
sospecha de tratos con los otomanos del rey de Túnez en el verano de 1536: «Tra-
bajaré de entender lo que es y estaré con él sobre aviso, como Vuestra Majestad 
manda».13 Ya está presente el “vigilar y castigar” foucaultiano con toda naturali-
dad en estos planteamientos y formulaciones.14

Tomar lengua y avisos frescos de la frontera. Los ejemplos se podrían multi-
plicar hasta el infinito, sobre todo los procedentes de estos ámbitos de frontera. 
Álvaro de Bazán, desde Orán, y siempre en el marco del control sobre Barbarroja y 
sus movimientos, incide en lo mismo en carta al emperador: «Si otra nueva supiere 
más fresca que esta, yo la haré saber a Vuestra Majestad».15 O en un plan de viaje 
de Diego de Ávila, desde Cartagena, en el verano de 1531, con destino a Bugía, 
incluye «hacer en el camino algún salto para tomar lengua de Argel y desde Bugía 
correr la costa de Berbería y trabajar de saber nueva de la galera que Barbarroja 
envió al Turco, en que fueron sus embajadores».16 La búsqueda de información, 
pues, el tomar lengua, al mismo nivel de importancia que los abastecimientos o los 
intereses comerciales. La omnipresencia en esta correspondencia de frontera de 
la búsqueda de nuevas, de avisos, a ser posible frescos, para enviar rápido o “con 
brevedad”, a fin de que el rey lo “mande remediar”.

Dicen avisos… Los altos cortesanos del entorno del emperador también son 
destinatarios privilegiados de esta información básica para el gobierno. En la 

12  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 461, f. 95. Núñez de Vela y comendador Girón a 
la emperatriz Isabel, en el mar 18 agosto 1531.

13  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 463, f. 97. Bernardino de Mendoza a Carlos V, 
La Goleta de Túnez, 4 agosto 1536.

14  FOUCAULT M., Vigilar y castigar, Madrid 1986.
15  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 461, f. 174. Álvaro de Bazán a Carlos V, 27 julio 

1534.
16  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 461, f. 81. Diego de Ávila a la corte madrileña, 

Cartagena 10 julio 1531.



Detrás de las apariencias. Información y espionaje (siglos XVI-XVII)250

correspondencia del Conde de Alcaudete con el secretario Juan Vázquez de Moli-
na, son aún más constantes las alusiones a la necesidad de una información fluida 
entre ambos, que significa confianza y lealtad al mismo tiempo: «También he reci-
bido muy grande [merced] de avisarme Vuestra Merced de la salud de Su Majestad 
y del señor comendador mayor, y de las nuevas de Italia».17

Son intermediarios fundamentales para el gobierno en esa pirámide de poder 
imperial, receptores de información por otras vías que a su vez pueden transmitir o 
no del centro a la periferia fronteriza. La recepción de esa información es una mer-
ced especial, un signo de favor y lealtad, en la línea de la relación patrono-cliente-
lar. Desde Orán, en 1536, después de la expedición a Túnez de Carlos V y con el 
emperador saliendo de Nápoles, Martín de Córdoba desde Orán pide información 
a los cortesanos del consejo, en este caso Vázquez de Molina: «Hágame vuestra 
merced saber lo que se trata de esto»; y a cambio, también transmite él informa-
ciones más extraordinarias y hasta chismosas, de confianza, como en este caso la 
muerte de la mujer de Barbarroja con el comentario irónico, que no se permitiría en 
el caso de la información directa al emperador, de que tal vez no sintiera demasiado 
esa viudez «según lo poco que la conversaba».18

Algo similar se puede captar en la correspondencia de Bernardino de Mendoza 
en esta misma primavera de 1536, desde la Goleta de Túnez, con el Comendador 
Mayor de León, Francisco de los Cobos: «Aviso a Vuestra Señoría para que esté 
informado de la verdad», le dice, en el sentido de proteger al alcaide de Bona, Al-
var Gómez, para que no sea reprendido y culpado sin causa, por algunas acciones 
de gobierno que han sido cuestionadas en la corte.19 En la carta de ese mismo día 
al emperador, sobre asuntos turco-berberiscos, la información es más aséptica en lo 
referente a su contenido: «Esta misma nueva tiene el Rey de Túnez por sus espías, 
y Alvar Gómez me lo ha escrito».20

En estas mismas series documentales de la frontera magrebí, en las relaciones 
de cartas que se elaboran en la corte –en el otoño de 1535 y el invierno de 1536 
la corte imperial está asentada en Nápoles– es frecuente que lo principal de esas 
anotaciones o decretados marginales comiencen con la muletilla “Que ha hecho 
bien en avisar” o similares. La primera exigencia cortesana a los que gobiernan en 
la periferia colonial o en las fronteras es la información.

17  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 463, f. 47. El Conde de Alcaudete al secretario 
Juan Vázquez de Molina, Orán 28 abril 1536.

18  Ibidem.
19  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 463, f. 89. Bernardino de Mendoza a Francisco 

de los Cobos, Goleta de Túnez 24 mayo 1536.
20  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 463, f. 90. Bernardino de Mendoza a Carlos V, 

Goleta de Túnez 24 mayo 1536.
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Es igual de significativa la secuencia “dicen avisos” y “presúmese de ello” que 
convierten el aviso en información básica y objetiva, previa a la elaboración de 
esa información o “discurso”; lo glosé en otro lugar, y lo ilustré con una expresiva 
afirmación del embajador Francisco de Vargas desde Venecia de 1553, al referirse 
a avisos que decían que la armada del sultán salía hacia Poniente, y a las diversas 
opiniones de los diferentes analistas sobre ello: «Pero porque estos son discursos, 
y hay otros contrarios, y esos avisos afirman venir armada, es justo creerlo».21

El triángulo vigilante. En el análisis de Brendeke se habla del triángulo vigilan-
te como una de las claves de control de esa información, aplicado al gobierno ame-
ricano sobre todo. En la información son fundamentales los intereses subjetivos, 
sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un estado de privilegios absolutista 
y en una economía de recompensas “que le es inherente”. «La separación entre 
información e interés tenía una función decisiva en la comunicación político-ad-
ministrativa», y hay que considerar el intercambio de información en el marco del 
intercambio de intereses, en un momento en el que el centro de poder –la corte 
filipina– tiene el monopolio de la dinámica recompensa o premio y castigo. La 
vigilancia de lealtades y deslealtades es clave también para el gobierno, sobre todo 
de esa periferia colonial o fronteriza, pues es esencial para ese poder imperial cen-
tral «captar lealtades mediante recompensas».22

La vigilancia eficaz precisa de un actor y un observador, al menos, que se con-
vierten ambos en informadores, si no de forma permanente al menos de manera 
que sea posible. Ese triángulo vigilante puede pasar de triángulo a abanico, con 
todas las varillas confluyendo hacia un centro, y esa es la disposición a la que 
tiende en el proceso de recepción de la literatura de avisos en el Mediterráneo, y 
que presiden el encabezamiento de las cartas y relaciones de avisos que son estu-
diados en los centros de inteligencia y tratamiento de la información, las diferentes 
secretarías de las cortes virreinales o reales, para ver convergencias y divergencias 
de esa misma información. Intermediarios y asesores son importantes, a la vez que 
actores, observadores e informantes.

Literatura de avisos o de la información, literatura de la frontera, literatura de 
la administración. De cualquiera de esas plazas fronterizas magrebíes o de las cor-
tes italianas o embajadas la frecuencia epistolar se mide más en meses que en años; 
en ocasiones de especial necesidad informativa, más en semanas que en meses. El 

21  SOLA CASTAÑO E., Los que van y vienen. Información y fronteras en el Mediterráneo clásico 
del siglo XVI, Alcalá de Henares 2005, p.10. La cita procedente del AGS, Estado, Venecia, Legajo 1321, 
ff. 107 y 287. Francisco de Vargas a Carlos V, Venecia primavera 1553.

22  BRENDECKE, Imperio e información, pp. 289 y 281.
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resultado es una selva literaria –literatura de avisos o de la información– que llega 
a crear un lenguaje y una praxis que en ocasiones nos pueden resultar monótonos 
en sus formulaciones, encabezamientos y despedidas. Se puede hablar de una ca-
tegoría más amplia que esa literatura de avisos: una literatura de la administración, 
como la teorizada por un tratadista chino de la época de los Tang, Liu Xié, que 
me parece reveladora como análisis formal del estado.23 En esa literatura de la 
administración, se sobreentiende un pacto básico o «el juramento de que se hará un 
uso desinteresado del poder y la promesa de un sueldo adecuado».24 En ese juego 
sutil de controles, la dinámica entre actores, observadores e informantes, perfecta-
mente intercambiables sus roles y con línea directa de comunicación con el centro 
de poder, ha de contar, finalmente, con otra premisa fundamental: «Cada uno de 
los involucrados debe saber que es observado por otros y que esas observaciones 
podrían ser comunicadas a un tercer lugar, a un lugar poderoso».25 

La plasmación de todos estos extremos en la documentación es constante, y 
sólo quiero recoger un ejemplo literario que me parece excepcional por su formu-
lación misma. El Conde de Alcaudete está harto de protestar a la corte de la em-
peratriz Isabel por la mala gestión de los abastecimientos de Orán de Hernando de 
Baeza y de los mercaderes, a los que acusa de estar más pendientes de sus intereses 
que del abastecimiento justo de la fortaleza. Para presionar más en esa protesta 
envía a la corte a Antonio de Villalpando, que le cuenta luego su visita a uno de 
los consejeros, el Cardenal de Sigüenza; la propuesta de Alcaudete es encargarse 
personalmente de los abastecimientos, pero al consejero Cardenal de Sigüenza no 
le convence y así se lo deja caer a Villalpando: quiere hacer como Álvaro de Bazán, 
y eso no le conviene como soldado. ¿Por qué? Porque si no cumpliere bien con su 
oficio, ¿quién se iba a quejar de él? Villalpando le contesta de inmediato que cual-
quier soldado, y el consejero le dice que eso no sucedería porque a quien se atrevie-
re a ello el conde le mandaría cortar la cabeza. Fallaba esa triangulación necesaria 
de la dinámica información/poder, una de las garantías mayores de fiabilidad y de 
control de las lealtades. Reproducimos a continuación, por su expresividad, este 
documento tal como lo estamos preparando para su edición digital en el Archivo 
de la Frontera. Es un excelente ejemplo de lo que diéramos en llamar “literatura de 
avisos” o “de la información”:

Fui a la posada del cardenal de Sigüenza y hablé le en la mala paga del año pasado y 
en la provisión de la del presente, y lo que vuestra señoría se determinaba a hacer por  

23  LIU XIÉ, El corazón de la literatura y el cincelado de dragones, RELINQUE ELETA A. (ed.), 
Granada 1995.

24  BRENDEKE, Imperio e información, p. 281.
25  Ibidem, p. 258.
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servicio de su majestad y remedio de la gente que ahí reside, y conservación de esas 
plazas. Y después que me hubo oído, respondió me brevemente diciendo: —Pongamos 
caso que estando a cargo del señor conde lo que decís, y por ventura no cumpliere como 
ahora decís que ha hecho Hernando de Baeza, ¿quién se quejaría de él? Yo le dije: —La 
gente de guerra que lo tiene por oficio. Díjome: —Al que ese atrevimiento tuviese, man-
darle ha cortar la cabeza el señor conde. Yo le respondí: —El conde mi señor no es tan 
poco justificado, que no sobra justicia cuando la manda ejecutar. Atajó me y dijo: —El 
señor conde quería hacer como don Álvaro con las galeras, y no conviene a los soldados. 
Dije le: —Cuanto a eso, bien probada tiene su intención. Y no me dejó decir más, porque 
se iba a Consejo. Otro día siguiente fui a su posada y comenzándole a hablar, dijo me: 
—Yo estoy muy bien informado de las cosas de Orán y quería (roto?) ahora vos alegar 
sobre lo que ayer os dije, que quería el señor conde imitar a don Álvaro de Bazán. Yo 
soy hombre que no sé sino decir la verdad. Respondí le: —En perjuicio de tercero. Dijo 
me: —No digo esto en perjuicio ni tenéis más que me decir. Porque el señor conde apro-
bada tiene su intención, como ayer me dijisteis [dexistes, sic], y aquí conocemos cuán 
servidor es de su majestad; pero yo os certifico que no le conviene la paga y provisión 
de Orán. Y esto digo como su servidor. 26

El Estado moderno, ¿ficción cultural o lingüística?

En el proceso de preparar esta reflexión sobre el secreto y la información en 
el inicio de la modernidad, me he sentido muy inseguro y con muchas dificul-
tades para encontrar un hilo conductor satisfactorio que me permitiera racio-
nalizar un discurso coherente y comprensible. Tal vez porque nunca he creído 
en el estado moderno como una realidad objetiva, siempre me ha parecido una 
ficción cultural o lingüística –o histórica sin más– que ocultaba algo inconfe-
sable. Tal el cuerpo místico cristiano, o la fe religiosa sin más, otras metáfo-
ras –apariencias– bajo las cuales se encontraban, por muy poquito que alguien 
rascara, estructuras de poder que se beneficiaban cínicamente de esos discursos 
de los que esas metáforas formaban parte y que ellas mismas –esas metáforas / 

26  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 464, s. f. (doc. 22). Traslado de un capítulo de 
una carta que escribió Antonio de Villalpando, solicitador del conde de Alcaudete, mi señor, a su señoría, 
1536. Con letra del siglo XIX, se comenta el contenido de este documento: «Dale cuenta de la entrevista 
que tuvo con el cardenal de Sigüenza de parte del conde de Alcaudete sobre encargarse de la provisión 
de Orán. Y sobre los quintos». (XIX). El legajo 464 citado no está foliado, por lo que ponemos entre pa-
réntesis la foliación realizada sobre la digitalización con la que trabajamos para el Archivo de la Frontera, 
<www.archivodelafrontera.com> [ADF] y que conservamos en el Centro Europeo para la Difusión de las 
Ciencias Sociales [CEDCS].
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apariencias– pretendían camuflar; o hacer a la realidad, más que comprensible, 
llevadera, si no soportable.

Quienes mejor captaron el estado como metáfora o ficción lingüística, sin duda 
que fueron los chinos, pues ya en la época Tang un gran tratadista, Liu Xie, citado 
anteriormente, parece sugerir toda una literatura burocrática como la creadora del 
estado o, ying-yan lingüístico típicamente chino, al estado como la obra maestra 
de la literatura.27 Sin duda en la línea del nominalismo confuciano, para el que a la 
hora de gobernar lo primero que hay que hacer es «dar los nombres correctos», y 
para cambiar el mundo recomienda cambiar las palabras que designan la realidad 
o las partes que la componen. 28

De ahí tal vez que fuera tan virulento, cuando se daba, el enfrentamiento entre 
las dos grandes estructuras organizativas o de poder clásicas, con sus jurisdiccio-
nes respectivas, la iglesia (o la religión estructurada) y el estado, y en el mundo 
mediterráneo clásico ese enfrentamiento siempre estuvo presente; las cuestiones 
de jurisdicción siempre eran virulentas –y pienso en Calabria y en los forajidos 
acogidos a sagrado o en la insalvable cuestión de los derechos pontificios al Reino 
de Nápoles, con los que estuve más en contacto al abordar la época de la conjura 
de Campanella– tan virulentas como una guerra de religión más. Una virulencia 
que, en el caso de Campanella, tendía a manifestarse en una urgente pulsión hacia 
lo herético extremo y lo blasfemo. Son matices que sólo puedes captar de la mano 
de las fuentes mismas, en este caso el proceso inquisitorial publicado por Luigi 
Amabile, para no verse desorientado por las interpretaciones siempre sibilinas e 
interesadas en el camuflaje de los perfiles extremos más significativos.29

Al echar mano de la religión para justificar la legitimidad de un poder absolu-
to –que era la tentación de todo poder tanto entonces como hoy, aunque entonces 
más a las claras– se echaba mano de la máxima de las ficciones protegida por el 
máximo de los secretos, a su vez resguardado por ese máximo misterio de la fe 

27  LIU XIE, El corazón, pp. 20-21. En la introducción Alicia Relinque Eleta plantea las dificultades 
de traducción de una frase de un teórico de la literatura y emperador del final del periodo Han, más antiguo 
por lo tanto que Liu Xie, Cao Pi (187-226), quien afirma, en la traducción de Relinque: «La literatura es 
una gran tarea, tan grande como la del gobierno del estado. Es además la vía a la inmortalidad». Frase que 
otros traductores al inglés han interpretado de manera diversa y más sugestiva: «La literatura es una gran 
tarea (que se ocupa de) de las funciones del estado», vease JAMES J. Y., Chinese Theories of Literature, 
Chicago 1975, p. 121; o «Los trabajos literarios son el logro supremo de los asuntos de estado» en OWEN 
S., Readings in Chinese literary thought, Cambridge – Mass. 1992, p. 68.

28  LIU XIE, El corazón, p. 96, nota 4, con la glosa del nominalismo chino que hace Alicia Relinque.
29  SOLA CASTAÑO E., La conjura de Campanela, Madrid 2005, y sobre todo las versiones actua-

lizadas de los procesos de Campanella publicados por AMABILE L., Fra Tommaso Campanella, la sua 
congiura, i suoi processi e la sua pazzia, vol. 3, Nápoles 1882, que estamos publicando en ADF: <http://
www.archivodelafrontera.com/e-libros/la-conjura-de-campanella-2/> y que son mucho más elocuentes 
sobre estos asuntos evocados.
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religiosa. Sutil maquiavelismo. La erudición para abordar estos asuntos puede ser 
inagotable o no ser. Quiero recordar aquí sólo el libro de Fernando Bouza, Imagen 
y propaganda, que arranca precisamente con esa voluntad de Felipe II de morir con 
sobriedad: «Sin música, ruido ni pompa».30 Era la hora de la verdad para un defen-
sor convencido del supremo poder real. En ese momento sobraban las ficciones, y 
era el legado de alguien que había pergeñado y llevado a su extremo modélico de 
agresividad bélica –guerra de religión, ese “perder mil reinos” preferible a “reinar 
sobre herejes”– la máxima ficción de la Monarquía Católica o Universal, el sueño 
campaneliano imbuido, más que de racionalidad, de pensamiento analógico, me-
tafórico y mágico.

El secreto, en la raíz del poder. El hondón de la ficción y el necesario secreto 
sobre ella –el discurso– frente a la claridad de la información desnuda sobre la 
realidad, el aviso. Felipe II en su última hora remitía a la voluntad de claridad, 
era un aviso. Advertía a todos de que esa Monarquía Católica que había intentado 
imponer a sangre y fuego era una utopía más, tan irrealizable en plenitud como el 
reino de Cristo en la tierra, una metáfora más, de la que sólo quedaría en pie su 
edificio material –en su caso El Escorial mismo como mausoleo de su propio in-
tento utópico, pura apariencia–, críptico mensaje al fin, de nuevo el secreto como 
trasfondo de un mensaje. La realidad iba por otro lado, y el rey moribundo debía 
conocer que esa realidad era más bien la bancarrota en la que dejaba sumida su 
Monarquía Católica. Y ese heredero joven e inexperto que era Felipe III –«el rey 
de los pájaros», que decía uno de los conjurados campanelianos– al que el Rey 
prudente o “demonio del mediodía” –según las apariencias resaltadas o el punto de 
vista– sabía que lo habían de gobernar.31

En la portada de El País del 20 de junio de 2014 se acogía al nuevo Rey de Es-
paña, Felipe VI, con otra frase en la que realidad y apariencia se conjugaban –aviso 
y discurso– de manera admirable: «Una corona íntegra, honesta y transparente», 
decía el titular. El juego del modelo o límite utópico como proyecto enfrentado a 
una realidad que aparecía en el diario del mismo día: «España sufre la crisis más 
desigual», que resumía otra noticia más analítica del día, el hecho de que la des-
igualdad social en España marcaba la mayor diferencia de los países de la OCDE. 
Discurso versus aviso, y con un escandaloso silenciamiento a todos los niveles en 
ese mismo día, en todos los discursos, incluido el discurso real, el del nuevo rey: 
ni una palabra sobre la corrupción en un momento en que miles de causas sobre 

30  BOUZA F., Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid 
2011, p. 12.

31  SOLA, La conjura, p. 41, 69 y 139, en donde aparece esta expresión utilizada por uno de los su-
puestos conjurados, Giulio Contestabile. 



Detrás de las apariencias. Información y espionaje (siglos XVI-XVII)256

ella están abiertas y alcanzan a todos los sectores de la clase política y empresarial, 
incluida la casa real. El silenciamiento: no se cita equivale a no existe. De nuevo, 
el perfil del secreto del asunto de estado principal. La apariencia, la disimulación, 
el secreto.

El Estado como obra de arte, sí, a la manera del análisis de Jacob Burckhardt, 
pero a los pies de los servicios secretos, a los pies del secreto de la razón de Estado, 
con la que tanto escandalizó en aquel tiempo clásico Maquiavelo, y a la que todos 
los tratadistas del momento –desde Giovio o Alciato o Ripa a Botero o el mismo 
Campanella– representaban simbólicamente, al igual que a los espías, con su man-
to cubierto de ojos y orejas. Ojos y orejas del rey, la definición clásica del espía, en 
la raíz del poder.32

Información, secreto y disimulación. El último apéndice del libro antes citado 
de Bouza es un texto muy elocuente sobre ese arte de gobernar que ha de saber 
el hombre cortesano, el hombre de gobierno, en este caso Pietro Gaetano, que va 
a servir a Flandes al Príncipe de Parma, Alejandro Farnesio. Desde los primeros 
párrafos, cartas, correos, avisos y cifras, notas y memoriales ocupan la línea cen-
tral de los consejos. Nuevamente, la importancia de eso que diéramos en llamar 
literatura de la administración. «En las cartas que se hubieren de mostrar a otros no 
escriba negocio o aviso u otra cosa que no sea de mostrar». O también: «Guarde las 
cartas de importancia, que en ocasiones pueden servir de justificación y cautela, y 
queme aquellas que guardándolas son peligrosas». Tras la importancia de la cifra, 
«para que pueda escribir todas las cosas con seguridad». Todo destinado a “tener 
entera información”. La importancia del callar: «No cuente. No discurra. No con-
traste. No diga sentencias». Y sobre todo, la normalidad es ser advertido y notado, 
espiado: «Crea que será advertido y notado en todo cuanto dirá y obrará y no dude 
que los ejércitos están llenos de espías y que el Príncipe le tendrá el ojo encima». 
También, el juego de la Fortuna y la Ocasión, una vez establecido el buen juicio 
que la buena información le deparará: «la ocasión y sea presto a tomarla, porque 
la fortuna va y viene con los movimientos del tiempo y aquel envite que nos hace 
ahora si luego no lo aceptamos poco después es nada».33 

Sabiduría del hombre de estado, del hombre del poder que se sabe prisionero de 
la información rápida y veraz. De nuevo el estado como un gran aparato –el apa-
rato de la monarquía– destinado a hacer fluir, recibir y procesar, mostrar y ocultar, 
esa información. A su vez destinada, en este caso, a premiar lealtades y castigar 
traiciones o corrupciones, principalmente, la más generalizada, la que prima el 

32  BURCKHARDT J., La cultura del Renacimiento en Italia, Barcelona 1985.
33  BOUZA, Imagen y propaganda, todas las referencias entre las páginas 236 y 245.
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interés personal sobre los intereses de la Corona. Todo el aparato administrativo en 
el que el drama del desgobierno sería «un oidor que no oye, un relator que no lee y 
un secretario que no escribe».34

Frontera, espionaje, información

El dinero, que tanta virtud tiene, y la figura inquietante del tornadizo. En la 
misión a Madrid de Antonio de Villalpando, enviado por el Conde de Alcaudete 
para presionar en ella la concesión de sus reivindicaciones, como conseguidor, en 
las credenciales que le da Alcaudete hay alusión a otro de los asuntos claves en la 
obtención de información: el dinero, la compensación económica, que parece más 
importante en esos asuntos que otros premios o mercedes, sobre todo cuando hay 
que acudir para obtener esa información a otros que no son súbditos del rey o que 
no están a su sueldo, que están más allá de ese pacto de lealtades o fidelidades que 
se expresaba en ese juramento «de que se hará un uso desinteresado del poder» a 
cambio de «la promesa de un sueldo adecuado», básico para el buen funcionamien-
to de una administración moderna.35 Y contando con esa premisa que también 
quedaba clara, que una de las funciones principales del hombre de gobierno, sobre 
todo en la frontera, era la obtención y envío de información, al lado de la lealtad a 
la Corona. En enero de 1536 ya lo había escrito explícitamente el Conde de Alcau-
dete al emperador: 

Para todas estas cosas de avisos son menester muchos dineros, como Vuestra Majestad 
sabe, y lo que para esto se da aún no basta para saber lo de esta comarca.36 

Esa comarca es la frontera, la frontera del imperio, la captación de información 
de la otra parte o del enemigo, para la que hay que contar con gente de esa fron-
tera, del informador externo, del espía. Es un lugar común de la literatura sobre el 
arte de la guerra, una vez más desde la antigüedad misma clásica de los chinos. 
El último capítulo del Arte de la Guerra de Sun Zi, teoriza muy bien el papel del 
espionaje en la guerra, y llama insensato y cruel al general que no se dé cuenta de 
ello.37 Volveremos sobre ello. 

34  BRENDECKE, Imperio e información, p. 87.
35  Ibidem, p. 281.
36  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 463, f. 16. Conde de Alcaudete a Carlos V, pos-

trero de enero 1536.
37  SUN ZI, El arte de la guerra, PUELL DE LA VILLA F. (ed.), Madrid 2000, capítulo 13, pp. 105-108.
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Un relato de las famosas Cuentas del Gran Capitán, en versión de un soldado 
español de los medios milaneses, Pedro Gaytán, es muy ilustrativo también a este 
respecto. Interrogado por los contadores del Rey Católico el Gran Capitán, Gon-
zalo Fernández de Córdoba, sobre los excesivos gastos que había realizado en sus 
campañas victoriosas en la península italiana –que significarían la incorporación 
del Reino de Nápoles a la Corona: 

[El Gran Capitán] dijo que otros gastos había hecho, los cuales no había pasado por 
manos de tesoreros porque así convenía al arte de la guerra […] Y abriéndolo, leyó una 
posta que decía: «Dado en limosnas a personas pobres y religiosos porque rogasen a 
Dios por la victoria, 342.000 ducados y ocho reales». En otra leyó que decía: «Dado a 
espías que nos daban aviso de los consejos y designios de los enemigos, 526.000 duca-
dos y medio». Entendido el Rey el negocio y […] corrido de ser tenido por avaro y poco 
cortés, mandó poner silencio en las cuentas.38 

El trabajo de los espías, casi el doble de caro que la obtención de la protección 
divina. Una forma más parabólica de decir lo mismo que decía Alcaudete, «para 
todas estas cosas de avisos es menester muchos dineros, como Vuestra Majestad 
sabe», que no admite controversia.39 A esa afirmación importante hay que añadir la 
necesidad de secreto para esos «muchos dineros», el concepto de fondos reservados 
o de Caja B. Al secreto de la información, el secreto de los pagos, algo fundamental 
cuando se sabe que el principal motor del comportamiento humano moderno será 
el interés particular, ese dicho cervantino clave de Trato de Argel para describir el 
perfil de los protagonistas de esa nueva modernidad colonial global que aparece 
por doquier: «guardará por su Dios al interese».40 He aquí el fragmento final de 
la instrucción de Alcaudete para Villalpando, de marzo de 1536, muy elocuente:

Diréis asimismo a Su Majestad que en el pagar a los mensajeros y espías de aquí, hay 
muy mala orden; porque se ha de despachar, aunque sean dos reales, por mandamiento 
mío para que lo libren los Veedores y Contador; y de allí sale otra libranza que he de  

38  Ver la glosa en SOLA CASTAÑO E. y DE LA PEÑA J. F., Cervantes y la Berbería. Cervantes, 
mundo turco-berberisco y servicios secretos en la época de Felipe II, Madrid 1995, el texto procede de un 
manuscrito de Gaitán en la Biblioteca Tribulciana de Milán, códice n.º 1356, Segn. E. 93, publicado por 
BISETTI E., Historia de Orán y de su cerco, Fasano di Puglia 1985.

39  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 463, f. 36. Credencial del Conde de Alcaudete, 
sin fecha pero de marzo 1536.

40  Una de las formulaciones más rotundas del discurso de la Edad de Oro del cautivo Aurelio en la 
obra de teatro CERVANTES M., El Trato de Argel, Zaragoza 2005, en los versos 1313-1375. El terceto 
completo, «Guardara por su dio al interese / y do este no interviene no se espere / que por sola virtud 
bondad hiciese». 
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firmar yo para el Pagador. Y que como las pagas son largas, cada vez habemos de andar 
en pleito antes que se cumpla ninguna libranza; y a esta causa se sabe cuántas espías se 
despachan y no hay hombre que ose servir en ello porque corren gran peligro. Y que el 
viernes pasado, 10 del presente (marzo), me mataron en Tremecén un moro que envié 
con cartas que había servido y servía de espía por la causa que digo. Y así han muerto 
otros, y los matarán siempre si no lo manda su majestad remediar. Porque si la paga de 
esto pasa por más de una mano, no puede haber secreto en los avisos ni en las espías 
seguridad. Suplica con mucha instancia que se provea luego esto. En lo de la paga y 
provisión de pan de estas plazas, si no se hubiere despachado, diréis a su majestad que 
le suplico que lo mande despachar, como lo tengo suplicado muchas veces, porque ya 
no se puede sufrir lo de aquí. El conde de Alcaudete.41

En los momentos más brillantes del espionaje de la Monarquía Hispánica en 
Levante, en los años sesenta y setenta del siglo XVI, para la red de espionaje cuyo 
eje central y más operativo es el que uno de sus fundadores denominó “la conjura 
de los renegados”, que coordinó el genovés Renzo de San Remo durante más de 
quince años, los problemas de financiación constituyeron la columna vertebral de 
la red.42 Sus miembros principales tienen un perfil de mercaderes o rescatadores 
de cautivos, y dependieron siempre de financieros genoveses, venecianos o floren-
tinos, instalados en Ragusa, en Quíos o en Estambul mismo, y con frecuencia con 
importantes negocios con la colonia hebrea de Estambul.

Son innumerables a lo largo de esos años, comenzando por el florentino Loren-
zo Miniati, en la primera hora de la red, instalado en Ragusa; a su muerte conti-
nuó con esa función de intermediario financiero su sobrino Dino Miniati y Donato 
Antonio Lobelo, que llegaron a ser expulsados de la ciudad por presión de los 
otomanos a los ragusinos, aunque luego el virrey napolitano siguió imponiendo sus 
agentes intermediarios financieros con total secreto incluso ante los ragusinos; la 
familia Prototico jugó también importante papel de información y financiero, o los 
Seminiate, Carlo y Lorenzo, ya en los años setenta, en conexión con los luqueses 
de Estambul, el mercader ragusino Prodanelli, amigo de Margliani, o los cinco 
hermanos Gasparo Corso con su propia red familiar (Argel, Fez, Valencia, Marse-
lla y Sevilla), para el área geográfica magrebí. Pero sin duda los propios agentes 
de la red, comenzando por Adam de Franchi, con amplia parentela y tradición 

41  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 463, f. 36. Credencial del Conde de Alcaudete, 
sin fecha pero de marzo 1536.

42  SOLA CASTAÑO, Los que van y vienen, capítulo IV, pp. 201 ss. También, en el ADF, las primeras 
cartas de la red organizada por Giovanni Maria Renzo: <http://www.archivodelafrontera.com/archivos/
la-red-de-renzo-en-el-otono-de-1562-un-viaje-de-gioan-maria-renzo-de-sanremo-a-estambul-termina-
de-fijar-una-red-de-avisos-para-el-rey-de-espana-felipe-de-austria/>
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de mercaderes genoveses de Quíos, como los Giustiniani, o el veneciano Aurelio 
Santa Croce, que con su hermano Juan Antonio cubrió el entramado financiero 
que la red necesitaba, con conexiones en Venecia y Florencia. Mundo financiero, 
secreto de las redes e información. La clave principal, el cómo realizarse los pagos, 
que los contadores napolitanos, Lope de Mardones o Alonso Sánchez, Marqués de 
Grottola, o a su muerte en 1577 Juan Bautista Caracciolo, intentaban canalizar mal 
que bien hacia Estambul. 

En el momento culminante de estos pagos necesarios para los asuntos secretos, 
cuando se preparaba el viaje de Margliani a Estambul, el Virrey de Nápoles, Mar-
qués de Mondéjar, se siente engañado por la red de agentes, pues le oculta informa-
ción hasta el mismísimo contador de la armada, Sancho de Zoroza, y encarcela a 
uno de sus propios secretarios, Alonso de Cáceres, tras investigar pagos efectuados 
en los bancos napolitanos a sus espaldas. La triangulación del control, en este caso, 
y el secreto, generaron aquella crisis que el Marqués de Mondejar sufrió como una 
bofetada, con estallidos de ira que incluso llegaron a Felipe II. Una de ellas, memo-
rable y sospechosa, le hizo exclamar que “él era como el rey en su territorio», pues 
la ocultación de información por aquellos agentes secretos del rey lo acusó como 
una humillación personal.43

Los ejemplos podrían multiplicarse, en ese marco de las triangulaciones que 
habíamos visto que eran típicas de la administración de la monarquía, sobre todo 
en las lejanas colonias americanas o en la frontera. «El dinero, que tanta virtud 
tiene», como decía Giovanni Agostino Gilli; en todas las cartas que Renzo lleva a 
la corte filipina desde Estambul en el otoño e invierno de 1562, se cita ese dinero 
recibido en algún momento de esas cartas eufóricas y llenas de formulaciones de 
fidelidad al Rey Católico, como la muy expresiva del genovés Francesco de Bisag-
no, por otro nombre Amat Arráez, que manifiesta «el buen ánimo que tengo hacia 
los cristianos y el mal ánimo que tengo hacia esta generación turquesca», en la que 
está integrado.44

Entre esos personajes modélicos de frontera, modélicos por su perfil personal y 
por sus comportamientos, destaca el judío de origen portugués Juan Micas o Joseh 
Nasi, una de las biografías más apasionantes de la época, desde abastecedor de 
vino y joyas del joven heredero Selim a peculiar Duque de Naxos, hasta su muerte 
en 1579. A él iba dirigida la carta de Felipe II que sirvió al mercader veneciano 
Aurelio Santa Croce y al excautivo Martín Vázquez de Acuña como base de la 

43  Todos estos asuntos los traté por extenso tanto en Cervantes y la Berbería, capítulo VII sobre las 
negociaciones hispano-otomanas después de Lepanto, como en Los que van y vienen, capítulo IV.

44  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 486, s. f. (d. 111). Francesco de Bisagno, alias 
Amat Raise, a Felipe II a través de Renzo, Constantinopla 11 noviembre 1562. Acabamos de publicar la 
serie de estas cartas en el ADF.
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falsificación documental que rompió el hielo o desbloqueó la posibilidad de una 
negociación entre el sultán otomano, Selim el hijo de Solimán en este caso, y luego 
Murad, y el rey Felipe II, que desembocaría en el armisticio firmado por Giovanni 
Margliani a finales de los setenta del siglo XVI.45 

De alguna manera, esa falsificación documental se convertía en un emblema 
de lo que significaba la dinámica operativa de la Información y el Secreto. Una 
de las obsesiones de Felipe II, lograr esas treguas por disimulación, sin una nego-
ciación formal que implicara el envío de embajadores y con todas las artimañas 
posibles para retrasar la formalización de los tratos, y hasta convertir las aportacio-
nes económicas acordadas para lograr la tregua, calculables en decenas de miles 
de escudos, en regalos que se asemejaran más a sobornos que a intercambio de 
regalos diplomáticos, siempre sospechoso de la reciprocidad de estos intercambios 
de regalos. Disimulación, apariencia, secreto absoluto, obsesión por la reputación 
(reputacionismo), hermetismo y doblez de los tratos 

A este respecto, hay una anécdota estupenda de Mondéjar, enervado por las 
ocultaciones de información de Martín de Acuña, en la que en la misma carta se 
parecen escuchar las voces del enfadadísimo virrey, voces que no debió dejar de 
oír el propio rey Felipe, de oído tan sensible. Grita a su secretario la carta de queja 
contra esos agentes, en este caso la desaparición sin avisarle del correo de Acuña, 
Fabio el Romano o Fabio Bordón, y la última frase es un puro grito del anciano 
y enfadadísimo virrey: no se podía «tratar negocios de importancia por hombres 
de esta calidad», pues «se pierde mucha autoridad y se gastan los negocios, y se 
derreputa e infama la nación».46

La negociación de treguas que culminaron con la gestión de Margliani, parecía 
un logro de aquella red de agentes secretos, para tantos reputacionistas a ultranza 
como el mismo Mondéjar de baja estofa o mala calidad, conformada por la gente 
de frontera que sufría ese enfrentamiento a muerte de sus respectivos grandes pa-
tronos, obcecados retóricamente con sus respectivas ortodoxias religiosas inconci-
liables, al mismo tiempo que intentaban medrar en el marco de ese mismo enfren-
tamiento. El resultado fue una caricatura absoluta del modelo de una negociación 
diplomática internacional o intercultural de buena fe, un enredo lleno de ingenio 
e impregnado de lo que hoy pudiéramos considerar cultura popular, un pozo sin 
fondo para argumentos literarios, un mar de historias de aventuras y enredos aptas 

45  Estos extremos los he tratado con amplitud en Uchalí, el Calabrés Tiñoso o el mito del corsario 
muladí en la frontera, Barcelona 2010. Para Micas, ver capítulo 3.34, pp. 127 y ss.; y su muerte en 6.4, 
pp. 294 y ss. Para las negociaciones de tregua de Acuña, capítulo 5.5, pp. 247 y ss.; para las negociaciones 
de Margliani, capítulo 6. 9 y 6. 10, pp. 318 y ss.

46  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1077, f. 25. Marqués de Mondéjar a Felipe II, 25 enero 1578.
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para ensayos narrativos audiovisuales, por ejemplo, el hondón más vivo para el 
surgimiento de una gran literatura de la Europa clásica y sus fronteras.

Es esa literatura de avisos o de la información, inagotable en su vitalidad y que 
hoy nos fascina a los historiadores de esos asuntos, literatura secreta y olvidada en 
el fondo de los archivos, información reservada en su época y hoy convertida en 
auténtico tesoro literario que sólo en un porcentaje mínimo de sus contenidos se 
hizo pública en el momento. La mayoría de los relatos basados en esos testimo-
nios literarios quedaron inéditos hasta siglos después, y apenas se incorporaron al 
corpus literario de nuestros llamados siglos de oro. Una parte importante de la fas-
cinación que hoy sigue ejerciendo Cervantes, procede de ese perfil de hombre de 
frontera –fronteras imperiales o coloniales, fronteras de la modernidad– y experto 
en realidades mediterráneas profundas que supo transmitir con arte y verismo hasta 
el punto que ayuda al historiador a comprender lo que estudia, a mejor historiar.47

Del tornadizo al renegado. El interés particular del que tienen que justificarse 
siempre los hombres de gobierno, se da por descontado en el caso de los espías o 
de los aportadores de información externos al estado que se beneficia de esa infor-
mación. En el caso del Magreb que estamos viendo como modelo de una frontera, 
en la que la información es fundamental, el moro o el judío es el intermediario 
principal de esa información, junto con el cautivo y, sobre todo, los muladíes o 
renegados. Se podría elaborar toda una tipología de estos personajes de frontera 
con posibilidades de ambigüedad tal que pudieran inclinar su fidelidad a uno u otro 
lado de la frontera, para dársela al fin a uno de los poderes imperiales enfrentados.

En la época de Felipe II era un asunto que ya estaba muy claro, y en todos 
los grandes negocios secretos de Su Majestad Católica, llevados a cabo por estas 
gentes de frontera a las que en algunas ocasiones se denominaban “los que van 
y vienen” –cautivos y excautivos, correos o portadores de avisos, rescatadores y 
mercaderes, intérpretes o dragomanes, con frecuencia médicos hebreos– la figura 
poderosa agraviada por su señor, en este caso el sultán otomano o el primer visir o 
el capitán del mar, cobraba un particular interés o protagonismo.

Es el perfil del posible “tornadizo”, que tiene una ilustre trayectoria en la histo-
ria clásica del momento, desde el propio Andrea Doria, el más ilustre al cambiar su 
amistad y alianza con Francisco I por la alianza y amistad con Carlos V, o el Con-
destable de Borbón, que pasa de su señor natural Francisco I al servicio de Carlos 
V, al frente del ejército imperial que saquea Roma en 1527, sospechoso incluso de 

47  Estos asuntos los traté en numerosas ocasiones como “literatura de avisos”, “literatura de la fron-
tera” o “literatura de la información”. Ver, por ejemplo Espionaje, información y cultura. Literatura de 
avisos en la época de Cervantes, en CASADO ARBONIÉS M., NUMHAUSER P., CASTILLO GÓMEZ 
A. y SOLA CASTAÑO E., Escrituras silenciadas en la época de Cervantes, Alcalá de Henares 2006, 
pp.19-37.
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herejía. Aunque el ejemplo más dramático para los españoles en ese tiempo fue la 
figura del conde de Oliveto, Pedro Navarro.48 

El gran marino y minero revolucionó las técnicas militares del momento; el 
conquistador de las plazas hispánicas de la Berbería central y el destrozador de 
las tierras italianas, al decir de un historiador del XVII, Pedro Abarca, que deja la 
fidelidad al rey Fernando de Aragón y organiza el ejército de Francisco I contra su 
antiguo señor, por una razón de honorabilidad tras caer en desgracia. 49 Su muerte 
preso en el Castillo del Ovo de Nápoles, que él había conquistado para su antiguo 
rey haciéndolo volar por los aires con su revolucionaria técnica del minado de for-
talezas, es otro emblema trágico del hombre de frontera; asfixiado por su carcelero, 
apiadado de la desgracia de aquel hombre memorable, para que su muerte no fuera 
un baldón en la memoria de Carlos V, Pedro Navarro es el arquetipo de tornadizo, 
del que cambia de lealtades, más honorable que el muladí o renegado, que también 
cambia de religión a la vez que de fidelidad a su señor natural, categoría similar 
también a la del espía doble. Otro ejemplo modélico de tornadizo, más próximo 
al mundo que estamos evocando, es el vallisoletano Antonio Rincón, excomunero 
que al servicio de Francisco I organiza toda la diplomacia francesa en el Imperio 
Otomano, muerto en 1541 a manos de los imperiales cuando bajaba hacia Venecia 
en barca por el Po, camino de Estambul.50

El espía doble como estilización de una realidad. Tornadizos y muladíes o re-
negados, como el espía doble, son los que cambian de fidelidad y son conocedores 
por ello del hondón de los dos mundos enfrentados; se convierten en los hombres 
más importantes en el arte de la guerra, según la tradición más antigua china. Los 
testimonios de esos testigos excepcionales que son los espías dobles, cuando el se-
creto que siempre pesa sobre la inmediatez de la acción de un tiempo se convierte 
en transparencia para el historiador, con la perspectiva histórica que da el paso del 
tiempo mismo, son o constituyen una de las claves más importantes de la informa-
ción y del saber. De ahí la importancia cultural de esos testimonios lúcidos del que 
sabe y “tiene qué contar”, en expresión del autor del Viaje de Turquía.51 

48  De Pedro Navarro ver la biografía MARTÍN DE LOS HEROS, Historia del conde Pedro Navarro, 
en CODOIN, Madrid 1854, tomo XXV, pp. 405 y ss.

49  ABARCA P., Los reyes de Aragón en anales históricos, Salamanca 1682-1684, II, c. 13, fol. 354v.
50  Estos asuntos los traté con amplitud en Un Mediterráneo de piratas: corsarios, renegados y 

cautivos. Madrid 1988, así como en la continuación de este libro, básicamente construido a base de 
fragmentos de las fuentes impresas del siglo XVI, en edición digital que titulé Corsarios o Reyes. De 
la saga de los Barbarroja a Miguel de Cervantes: <http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/
corsarios-o-reyes-de-la-saga-de-los-barbarroja-a-miguel-de-cervantes/> 

51  La versión más actrativa para el historiador: Viaje de Turquía, GARCÍA SALINERO F. (ed.), Ma-
drid 1986, aunque filológicamente esté más cuidada la de ORTOLA M.-S., Madrid 2000.
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Las categorías que establece Sun Zi en El arte de la guerra, recogiendo tradi-
ciones chinas desde la época Han (ss. II a. C.-II d. C.), son perfectamente aplica-
bles a todos los tiempos, y en particular a este Mediterráneo clásico que estamos 
glosando. Ante la importancia de la guerra, que hace «que dos países quedarán 
enemistados durante varios años, por causa de una batalla decisiva que apenas duró 
un solo día [...] sería el más cruel de los jefes el que, dotado de hombres, sueldos 
y dineros, no se preocupara de adquirir información sobre el enemigo». Según el 
autor chino hay cinco tipos de informadores:

• Agentes locales son hombres a sueldo, naturales del país enemigo.
• Agentes infiltrados son funcionarios a sueldo del estado enemigo.
• Agentes dobles son espías enemigos que actúan para nosotros.
• Agentes falsos son agentes propios a los que se filtra intencionadamente in-

formación falsa para que la transmitan a los espías enemigos.
• Agentes destacados son los que actúan en territorio enemigo, pero regresan 

al propio para informar.

Pero tal vez el descriptor más interesante de esa realidad estilizada que procura 
Sun Zi, sea cómo describe a ese agente clave de la información: «Es de suma im-
portancia descubrir a los espías que el enemigo ha infiltrado en nuestro campo. Si 
los pagamos con generosidad, los convencemos de que trabajen para nosotros y los 
devolvemos a su campo, dispondremos de agentes dobles. La información que nos 
proporcionen será básica para reclutar agentes locales y agentes infiltrados. Tam-
bién, porque sobre dicha base podremos instruir a nuestros agentes falsos para que 
filtren información interesada al enemigo. Más aún, porque la misma fuente faci-
litará el trabajo de nuestros agentes destacados y les permitirá acudir a reportar en 
el plazo programado». Como contrapartida, no hay piedad para un filtrador: «¡No 
hay asunto que no pueda resolver un buen agente de información! Pero si se filtra 
de antemano una cuestión de espionaje, has de dar muerte al agente y a cuantos 
hayan estado en contacto con él».52

Es significativo que el arte de la guerra de Sun Zi se pusiera de moda entre 
los ejecutivos agresivos de las empresas y grandes corporaciones del capitalismo 
financiero de finales del siglo XX, esa empresa económica moderna que glosara 
Cervantes en el discurso de la Edad de Oro del Trato de Argel, cuando evoca ese 
hombre moderno que ha hecho de su Dios el interés, al margen de cualquiera leal-
tad política o religiosa, hábil en el cambio injusto y trato con maraña y experto en 
el negocio de la guerra. 

52  Todas la citas están en SUN ZI, El arte de la guerra, pp. 105-108. 
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En un estado absolutista y de privilegios estamentales, basado en una economía 
de recompensas era importante la separación de información e intereses para que 
pudiera funcionar bien el sistema –a la larga una utopía más; cuando la información 
y los intereses particulares se convierten en una normalidad más del sistema, si no 
en su esencia misma. El capitalismo comercial moderno, y luego financiero, hasta 
hoy, reproducen los esquemas sistémicos de los estados clásicos hasta llegar a esas 
privatizaciones de bienes y servicios tan de moda, por ejemplo, en las que ha entra-
do a saco la información reservada y la corrupción, una vez desaparecidas las viejas 
lealtades –religiosas, dinásticas, nacionales– a las que sólo sobrevive ese nuevo 
dios que Cervantes identificaba en el dinero, el interés. La captación de lealtades 
mediante recompensas ha dejado de ser monopolio de los viejos centros de poder 
–la corte imperial o pontificia– y la dinámica del reparto de premios y castigos se 
ha reducido a la pura economía de mercado… Sobre todo en las nuevas fronteras 
coloniales modernas, en donde el viejo mundo europeo se reconvierte y transforma. 

Es hermosa la denominación o metáfora con que el escritor barroco aragonés 
Baltasar Gracián se refiere a las naves y galeones de los descubridores modernos: 
«la portátil Europa».53 Esa nave, como la galeota corsaria, autónoma como un 
pequeño estado flotante o una empresa económica moderna tal sociedad por accio-
nes, que entra por derecho propio en la modernidad capitalista más emprendedora 
y eficaz, en donde el secreto de rutas y mercados, la información sobre eso mismo 
y el patrón que se lleva al menos la mitad de los beneficios, reproducen en diminu-
to la grandeza del estado moderno en formación. Ese conocimiento empírico apli-
cado que Brendecke consideraba una de las formas europeas de dominar el mundo. 
El libro de Sun Zi se convierte, con toda naturalidad, en manual de ejecutivos y 
nuevos emprendedores en el mundo capitalista avanzado.

Final

De un libro que recuerdo aún con viveza, de estudiante, el ¿Qué es la histo-
ria?, de Edward Hallet Carr, me impresionó algo que tardé mucho tiempo en com-
prender. Cada historiador debía hacerse una pregunta –entre otras muchas, pues el 
historiador debe hacerse sobre todo preguntas– una pregunta importante sobre el 
porqué de la elección de su asunto de investigación. Tenía algo de pregunta psicoa-
nalítica, pues el mismo Carr consideraba a Sigmund Freud un pensador decisivo 
para el hombre en general, y el historiador en particular, del siglo. 54

53  GRACIÁN B., El criticón, Madrid 1984, p. 65.
54  CARR E. H., What is history?, Londres 1961; en castellano Idem, ¿Qué es la historia?, Madrid 1983.
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Eran los años setenta del siglo pasado, en mi caso, una etapa apasionante para 
España que hoy algunos están estudiando y tipificando como un periodo cultu-
ralmente singular, y hablan de cultura setentera o transicional con claros perfiles 
anómicos: fin de todo un clasicismo, para nosotros nacional-católico de dictadura 
fascista y apertura hacia otro posible clasicismo: la democracia parlamentaria for-
mal.55 Una transición que en algún momentos se consideró modélica, y el reciente 
fallecimiento de uno de sus artífices, Adolfo Suárez –que hoy da nombre al aero-
puerto de Madrid Barajas– resaltó esa apreciación, para muchos muy sospechosa, 
y que hoy sabemos que hace aguas y precisa de otro nuevo empuje o renovación 
transicional que aún no se sabe bien por dónde irá. De ahí lo emocionante del 
proceso, del momento histórico presente, sus perfiles anómicos también, de nuevo 
transicionales y en el marco de una profunda crisis global.

En ese contexto, mi primera elección de asunto de investigación doctoral fue 
la expansión de la Monarquía Hispánica por Extremo Oriente, las relaciones con 
Japón desde Filipinas, una de las fronteras culturales más extremas y lejanas.56 El 
sentido de esa elección lo vi claro en el acto y lo formulé con un verso de un poe-
ta –yo también escribía versos por entonces– al que admiraba, Carlos Oroza, que 
gritaba: «¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí!». 57

Aquel rotundo querer salir de aquel aquí tardo-franquista nacional-católico y 
opusiano también, en mi caso –mi adolescencia estuvo marcada por esa suerte de 
militancia extrema secreta que tardé tres décadas al menos en poder racionalizar 
y saber contar–, me lanzó al Magreb. Era más próximo destino o exilio voluntario 
que el extremo-oriente japonés, pero igual de lejano destino, lejos del aquí al que 
había comenzado no solo a detestar sino a temer58. Y allí encontré –siguiendo con 
el hilo del autoanálisis que propone Carr– el verdadero objeto de mi investigación 

55  Sobre la cultura setentera o transicional LABRADOR MÉNDEZ G., Letras arrebatadas. Poesía y 
química en la Transición española, Madrid 2009. Sobre la aplicación del concepto de anomia a la historia 
cultural, me interesó mucho el libro de DUVIGNEAU J., Herejía y subversión. Ensayos sobre la anomia, 
Barcelona 1990.

56  Fruto de esa investigación doctoral fue el libro Historia de un desencuentro. España y Japón, 1580-
1614, Madrid 1999, que hoy se puede consultar en ADF: <http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/
historia-de-un-desencuentro-espana-y-japon-en-el-siglo-de-oro/> 

57  El poeta gallego Carlos OROZA fue muy activo en el mundo literario madrileño de los años se-
tenta, y a él le dediqué mi primer libro de versos, La isla, Madrid 1975, que recibió un accésit del premio 
Adonais de poesía. El verso «¡Quiero salir de aquí!» procede de un libro suyo de versos, Elencar, Madrid 
1975.

58  Esas referencias complejas que me afectaron personalmente y están en la base de mis enfoques 
de historiador y creador literario las intenté presentar en algunos ensayos literarios complejos como La 
novela secreta, Madrid 1996, y sobre todo en Del movimiento a la movida. Una nonovela azarosa y 
refractaria, cuya edición digital puede verse en ADF: <http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/
del-movimiento-a-la-movida-una-nonovela-azarosa-y-refractaria/> 
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vocacional como historiador, el hombre que huye de un pasado, el hombre de fron-
tera, el que quiere salir de un mundo que le oprime o le desprecia o le desdeña o lo 
margina, y desea por ello cambiar, medrar, encontrarse, toparse con un lugar nuevo 
para sí mismo en el mundo.

Que, con el tiempo, identifiqué con la figura excepcional y rara, problemática 
para los suyos de huida y los suyos de nueva acogida, la figura del emigrado ex-
tremo, del renegado. Si el tornadizo no traspasa esa frontera cultural profunda, se 
puede decir que el renegado sí, abandona voluntaria o forzosamente su cultura de 
origen, la de sus naturales, y se integra mal que bien en otra cultura, otra religación, 
otra religión. 

En su perfil más dignificador, se podría designar con una palabra española me-
dieval y caída en desuso, pero que Bernard Lewis me sugirió su sentido sin preten-
derlo, al traducir como “el que ha encontrado el camino recto” el término muhtadì, 
sin duda el origen de un término español ya desusado en el XVI: muladí.59 Un 
término que, desnudo de prejuicios religiosos, se impone como el más dignificador 
de esa tipología extrema de gentes de frontera que es el que abandona a los suyos 
naturales o impuestos y se pasa a los otros y allí recompone su vida y existencia 
y, como culminación de su proceso vital, además, es reconocido como un alguien 
admirable, normalmente por los suyos de origen y por los otros de adopción, o al 
menos pudiera ser así. 

Es el muladí, pues, en el sentido de quien ha encontrado el camino recto, tan 
opuesto al nombre de renegado o Uluch, su equivalente en turco. A esa figura le 
dediqué mi último libro de historia –y no habrá más, seguro– que fue Uchalí, el 
Calabrés Tiñoso o el mito del corsario muladí en la frontera. Él hubiera sido el 
arquetipo ideal del espía doble que teorizara Sun Zi si no hubiera mantenido su 
nueva fidelidad al sultán de Constantinopla por encima de todo, y a pesar de las 
innumerables tentativas de Felipe II por atraerlo a su servicio, ofreciéndole el en-
noblecimiento en su tierra de origen calabresa, como conde o marqués o lo que él 
quisiera, con rentas de diez mil escudos al año, un gran sueldo. Ese era el recono-
cimiento, tanto de los suyos de origen como de los suyos de adopción. Pues, como 
le decía Uchalí a uno de los enviados por Felipe II con esas ofertas, un marino que 
había sido cautivo suyo y al que apreciaba y pudiera llamar amigo, Jaime Losada, 
el sultán le daba todo cuanto quería, era un buen señor para él, no necesitaba otro 
patrón. Estaba satisfecho con su vida, no necesitaba nada más.60

Unos diez años después, en noviembre de 1584, charlando Uchalí con el bailo 
veneciano Moresini, de nuevo captamos la libertad de ese hombre de frontera y la 

59  LEWIS B., The Muslim Discovery of Europe, Nueva York 1982.
60  SOLA CASTAÑO, Uchalí, el Calabrés Tiñoso, capítulo 3.4, pp. 147 y ss.; capítulo 4.9, pp. 219 y ss.
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conciencia profunda que tenía de esa libertad alcanzada. Son las palabras formales 
que recoge Moresini: «¿No sabes que yo soy franco? ¿Y que nosotros los fran-
cos somos hombres de cabeza –de cervello– y que sabemos muchas cosas?». Y la 
expresa, esa libertad del hombre franco, en términos de conocimiento: “sabemos 
muchas cosas”. Información y conocimiento.61 

Lástima que Uchalí no fuera escritor para contárnoslas; lástima que, como Cer-
vantes, no supiera escribir. Hubiera sido, más que espía doble, espía múltiple, espía 
para todos, que es lo que fue, de alguna manera, nuestro máximo escritor. El Trato 
de Argel, la primera obra de teatro que escribe nada más volver de su cautiverio ar-
gelino, es justamente eso, un aviso para poner en escena, un aviso para todos de in-
formación reservada, para explicar, como hace Aurelio en el monólogo prodigioso 
sobre la Edad de Oro, de qué iba la modernidad de las nuevas fronteras coloniales 
y el capitalismo comercial, la divinización del oro y las nuevas lealtades al cambio 
injusto y trato con maraña del mundo financiero que ha convertido al hombre en 
mercancía y en un negocio la guerra.62

Esas muchas cosas que saben los francos, que dice Uchalí, algunos literatos ex-
cepcionales las contaron para todos, como Cervantes con maestría o el autor anó-
nimo del Viaje de Turquía, que alaba a los que en los corrillos de las plazas “tienen 
qué contar”, esos avisos de plaza que los espías más primarios transmitían, “los 
agentes destacados” de la tipología de Sun Zi, que van al otro lado de la frontera y 
luego vuelven para contarlo. Lo mismo que ahora se está hablando de diplomacia 
intercultural, podríamos hablar también de espionaje intercultural, que no es otra 
cosa que esa literatura colonial moderna clásica, con frecuencia literatura misiono-
lógica, aunque ese perfil es el que más nos ha dejado de interesar hoy. 

La colonia calabresa en Estambul, muy numerosa e influyente como conse-
cuencia del cuarto de siglo de poder de Uchalí en la ciudad, aún seguía vigorosa 
y activa en la época del joven Campanella y su proyecto de conjura anti-papal y 
anti-hispana en Calabria, poco más de diez años después de la muerte del muladí 
calabrés. Pero su vocación de espía para todos quedó clara en La Ciudad del Sol, 
donde recoge tal vez el proyecto original de su diseño de república con leyes justas 
acordes a razón y natura, antes de que su tortura y encarcelamiento le obligaran a 
replantear su proyecto de estado moderno global; en el que el Rey Católico o el 
Papa de Roma, sus carceleros –síndrome de Estocolmo particular y dramático– pa-
saban a convertirse en cabezas del proyecto: «Aquel que derribe al imperio turco 
será el dueño del mundo».63 

61  Ibidem, p. 405. ASV, Dispacci Ambasciatori. Constantinopoli, Filza 20, ff. 167-180.
62  CERVANTES, El Trato de Argel.
63  DELUMEAU J., El misterio Campanella, Madrid 2014. En particular, para estos aspectos, pp. 282 

y ss., capítulo 23, Principado del mundo, párrafo sobre Geopolítica.
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Un Monarca Universal –hoy diríamos global– al que también el Gran Turco 
tenía opción en el tiempo de Campanella, hoy parece de nuevo realizable, no sé si 
deseable, ese sueño de la unidad con perfil de divinización del estado absolutista 
barroco. En el diseño primigenio campaneliano –antes de la cárcel, en la libertad 
de la conjura anti-papal y anti-hispana– al frente de ese gobierno universal había 
de estar un metafísico, un sabio, un científico, y su organización racionalizadora 
alcanzaba hasta el hondón sexual de los individuos con su obsesión por optimizar 
hasta el máximo, como se dice ahora con lenguaje economicista, la procreación de 
los solarianos, de los ciudadanos de la Ciudad del Sol. Un sueño de la unidad en un 
diseño utópico del barroco europeo de perfil absolutista, tan de los tiempos, en la 
linde, por lo tanto, de la pesadilla orwelliana de 1984 y el Gran Hermano.64

Y que hoy, de nuevo, parece renovarse. «La vigilancia masiva ha sido una ten-
tación universal para cualquier poder sin escrúpulos. Y el motivo es el mismo en 
todos los casos: neutralizar a la disidencia y exigir conformidad».65 Son palabras 
del periodista americano afincado en Brasil, Gleen Greenwald, quien ayudó a Ed-
ward Snowden a dar a la luz, a publicar, los papeles secretos de la NSA, la Agencia 
de Seguridad Nacional, la rama militar del Pentágono americano, encargada de la 
vigilancia en alianza con los que llaman Cinco Ojos (EE. UU., Inglaterra, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda). 

Edward Snowden emerge en el mundo global presente –como antes Julian As-
sange– como el gran héroe o el gran villano, tal un nuevo renegado de la era digital, 
traidor a los suyos o “el que ha encontrado el camino recto”, un nuevo Muladí. El 
alto valor que Snowden concede a Internet –nativo digital como él es– forma parte 
de su perfil: «Más que nada, Internet me permitió experimentar libertad e investi-
gar mi capacidad plena como ser humano».66

En sus propias palabras, esa alta valoración de internet, de la WWW, tiene la 
potencia de la fuerza religiosa o libertaria en nada diferente a otros movimientos 
globales paralelos, y pienso por ejemplo en los partidos piratas y similares. El 
perfil de converso/renegado, de muladí, y luego de, más que espía doble, espía 
múltiple o para todos, aparece en su biografía con relativa claridad:

En 2004, con veinte años, joven que había abandonado sus estudios de enseñanza media 
pero con destrezas tecnológicas (en 2002 se convirtió con un curso en ingeniero de sis-
temas de Microsoft), se alistó en el ejército para la guerra de Irak con el ideal noble de 
liberar a los iraquíes; en su experiencia oye hablar más de matar árabes que de liberarlos  

64  ORWELL G., 1984, Barcelona 1979.
65  GREENWALD, Snowden, pp. 14-15.
66  Ibidem, p. 24.
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y, sobre todo, ha de volver a casa herido tras romperse las dos piernas en un acciden-
te. Recuperado, comienza a trabajar para una agencia estatal como guardia jurado en 
el Centro de Estudios Avanzados del Lenguaje de la Universidad de Mariland, centro 
gestionado y utilizado en secreto por la NSA, y de allí, al año siguiente, pasa a trabajar 
como experto técnico de la CIA. Con una empresa contratista de la CIA está en Ginebra 
(Suiza) entre 2007 y 2010, en donde el acceso de los técnicos a los sistemas informáticos 
–«vi un montón de cosas», dice Snowden– comienza a hacer que se cuestione el juego 
sucio del sistema y ya en 2009 comenzó a plantearse el abandono de la CIA. La elección 
de Obama le despertó cierta ilusión de nuevo, pero, trasladado a Japón, de nuevo en 
2011 comenzó a sentir la necesidad de filtrar lo que sabía, y con un planteamiento moral 
y consciente claro: «Si filtras secretos de la CIA, puedes perjudicar ciertas personas…» 
No estaba dispuesto a hacer eso. Pero si filtras secretos de la NSA, el perjuicio es sólo 
para sistemas abusivos, la idea me gustaba mucho más.67

Información y secreto. «He estado en los rincones más oscuros del gobierno, 
y lo que ellos temen es la luz», palabras de Snowden en la carpeta de su fondo de 
documentos titulada LEEME_PRIMERO. Las revelaciones de Snowden presentan 
un panorama de espionajes sin control, incluso por razones económicas que permi-
tía a agencias estadounidenses negociar con ventaja, con casos como el de Brasil o 
Alemania, que alcanzaba a sus presidentas Merkel o Rouseff, y con mecanismos de 
vigilancia incluso en ordenadores privados, una vigilancia ubicua que se aplicaba 
a extranjeros y también a norteamericanos. El jefe de la NSA, Keith Alexander, el 
cowboy de la NSA, como le dijeron algunos comentaristas, es sospechoso de estar 
al margen de la ley con tal de «crear lo último en máquinas de espiar».68 El perio-
dista Shane Harris habla de una “estrategia de Alexander”, que se resume en ne-
cesito todos los datos. El capítulo tercero del libro de Greenwald, Recogerlo todo, 
evoca la misma obsesión de Felipe II y su “entera noticia” que glosara Brendecke. 

La NSA recoge, almacena, controla y analiza todas las comunicaciones electrónicas 
entre las personas de todo el mundo. La agencia está dedicada a una misión global: con-
seguir que ninguna comunicación electrónica escape a sus garras sistémicas.69

Los mismos esquemas de funcionamiento ayer y hoy, con sus diferentes me-
dios tecnológicos, y la misma obsesión por la disimulación y el secreto. Es el 
secreto el que crea el desequilibrio supremo: «el ejercicio de un poder ilimitado 

67  Ibidem, p. 60.
68  Ibidem, p. 120.
69  Ibidem, p. 118.
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sin transparencia ni rendición de cuentas»70. Algo que parecía específico de ese 
antiguo régimen de las monarquías absolutistas barrocas y de más allá, pero que 
se pensaba neutralizado con la nueva utopía democrática, pues a la larga ese mo-
delo democrático por todos buscado sólo parece eso, una utopía no demasiado 
alejada de ese gobierno científico campaneliano de los solarianos, acorde a razón 
y naturaleza.

Lo que convierte a Snowden en un caso particular con perfiles de renegado/mu-
ladí y de espía para todos, más allá del espía doble, es la elección de presentarse a sí 
mismo, a la vez que sus filtraciones, justificando su actitud y su decisión extrema. 
Este es el inicio de una carta suya a los periodistas, que transmite desde el primer 
día a Greenwald, en donde explicita el objetivo de su acción:

Mi único objetivo es informar a la gente de lo que se hace en su nombre y lo que se hace 
en su contra. El gobierno de EE. UU., en complicidad con estados clientes, principal-
mente los Cinco Ojos […], ha impuesto en el mundo un sistema de vigilancia secreto y 
omnipresente del que no es posible escapar.71

En esa carta termina con un guiño a una frase de Jefferson de 1798, al parecer 
bien conocida por los norteamericanos orgullosos de su sistema constitucional: 
«Así pues, en cuestiones de poder, no hablemos más de la fe en el hombre; atémos-
le con las cadenas de la Constitución para que no haga travesuras». Que en la carta 
de Snowden se transforma en esto: «Son palabras de la historia: no hablemos más 
de la fe en el hombre; atémosle con las cadenas de la criptografía para que no haga 
travesuras». Claramente, los tiempos están cambiando.

La casa de cristal. «Descubrimos que el secreto es la piedra angular del abuso de 
poder. El único antídoto de verdad es la transparencia», en palabras de Greenwald.72 
En el curso 1999-2000, cuando comenzábamos a diseñar la plataforma digital que 
sería con el tiempo el Archivo de la Frontera, los estudiantes de licenciatura de 
aquel año de la Universidad de Alcalá me invitaron a darles el discurso de gradua-
ción, y aquel ejercicio retórico terminó convirtiéndose en un ensayo poemático con 
el título de La casa de cristal; el título era un guiño a un concurso de ideas que por 
entonces lanzaba la Comunidad Europea intentando encontrar una imagen plástica 

70  Ibidem, p. 212.
71  Ibidem, p. 38.
72  Ibidem, p. 24.
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que pudiera representar lo que significa, o al menos lo que deseáramos que fuera, 
la Europa comunitaria que disfrutamos y padecemos por igual. 

La justificación de aquella imagen parece aún más actual que entonces hoy, 
tras esa crisis global que nos alcanza a todos, a unos más que menos, sobre todos 
a los menos protegidos por esos secretos financieros y políticos globales que nos 
han llevado a donde nos han llevado. Los pros y los contras de la imagen estaban 
esbozados en aquel texto, que se puede consultar en el Archivo de la Frontera:  
<http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/europa-una-casa-de-cristal/>. 

Hoy sabemos que, lo queramos o no, tendemos hacia esa estructura de casa de 
cristal, y lo único que creo que hay que controlar es que quienes nos llevan a ella 
–informatíceme por favor, pero informatíceme bien, sin trampa ni cartón– sean tan 
transparentes como a nosotros nos exigen. Nada más. Las cuentas claras y encima 
de la mesa. Otra utopía, sin duda.

Europa como una casa de cristal, 
en donde todos nos conocemos 
–posibilidades y necesidades–
y todo está muy claro...
Europa: una casa de cristal.

Una utopía más, como la de Moro, la campaneliana o la de la misma Democra-
cia, en la que creer y a la que amar.






