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Notas y comentarios

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS RELACIONES 
JAPÓN-AMÉRICA LATINA
Las cuestiones planteadas en este simposio “Japón y América Latina: Pasado 
y Presente”, y en particular la ponencia del Profesor Lothar Knauth, en 
tomo a los antecedentes históricos de las relaciones entre Japón y América 
Latina, nos permiten reflexionar a la vez sobre la importancia de estas rela
ciones y la poca atención que en nuestros países se ha dado a las mismas, 
a pesar de los viejos lazos que de una u otra manera nos han ligado histó
ricamente.

El hecho de que Japón sea uno de los pocos países en los que a  pesar de 
que el capitalismo llegó tardíamente pudieron convertirse en una potencia 
industrial, ha convertido su historia en un foco de atención para aquellos 
estudiosos de las condiciones que permiten el proceso de industrialización 
acelerado.

El ejemplo japonés, en este sentido, ha sido particularmente interesante 
para los países de América Latina, en cuanto que se ha planteado en varias 
ocasiones la idea de que la situación del Japón era similar a la latinoameri
cana hasta antes de su obligada apertura a occidente. La importancia de la 
ponencia a este respecto reside en destacar las particularidades de este pro
ceso y de las condiciones en que se desarrolló, a diferencia de lo ocurrido 
en Latinoamérica, sujeta a la dominación europea desde el inicio de su 
historia moderna.

Es precisamente la expansión europea en la modernidad la que marcó las 
dimensiones espaciales del mundo, así como la generalización y unidad del 
proceso histórico actual.

El desarrollo de la geografía histórica como disciplina independiente, 
ayudó a entender cómo y cuándo se desarrolla el proceso de una nueva 
dimensión del “mundo” desde la expansión marítima europea y las discu
siones en torno al “Nuevo Mundo” . En ellas —al menos en lo que se refiere 
a la cultura occidental europea como acertadamente expone el profesor 
Knauth, se pasa de la idea del Cipango legendario narrado por Marco Polo, 
al Japón histórico de la penetración europea de mediados del siglo xvi.
Del mismo modo, la demostración empírica de los límites y esfericidad del 
mundo con la epopeya del viaje de Magallanes, ensanchó y redujo dialécti
camente la concepción del mundo terrenal.

Debido al desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos de los 
europeos, así como a sus posibilidades de expansión económica, a partir del 
siglo xvi se quiebran los viejos moldes de la concepción cerrada del habitat 
humano, y se origina, como acertadamente señala el ponente, el respaldo
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“del afán fáustico de conocer y dominar” que condujo a las potencias euro
peas a la exploración y dominio de extensas zonas de América, Asia y África.

En este mismo fenómeno de conocimiento y posesión del mundo, el que marca 
la necesidad de su aprehensión intelectual —obra de pacientes y dedicados geó
grafos y cartógrafos, pero igualmente de oficiales, comerciantes y aventure
ros, para un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos materiales 
y humanos (encontrados)—, confluyen múltiples y a veces opuestos intereses. 
La apertura de nuevas tierras y civilizaciones provocó igualmente la necesidad 
de nuevas vías de comunicación entre ellas.

PROCESO DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA HISTO RIA
Nos encontramos frente a un movimiento de expansión marítimo y comer

cial, iniciado por los países ibéricos, que abre las puertas al proceso de 
universalización de las relaciones históricas.

Si los descubrimientos realizados por portugueses y españoles ampliaron 
las dimensiones del mundo, no es menos cierto que a partir de sus explora
ciones y conquistas se dio la apertura de nuevos horizontes y el contacto con 
un sinnúmero de culturas que hasta entonces se habían mantenido aisladas 
entre sí.

Por primera vez la presencia de hombres, técnicas y conocimientos, pro
ductos de la civilización europea, fue conocida en la mayor parte del globo. 
De nuevo, la presencia ibérica antecede a la de otros pueblos en este rumbo, 
aunque su papel de precursores haya tenido a largo plazo una gran cantidad 
de inconvenientes y resultados negativos para ambas naciones peninsulares.

Los acontecimientos europeos, aparte de la propia expansión, tendrían 
también un particular significado en el nuevo contexto mundial. Las luchas 
religiosas, originalmente problema de una cristiandad reducida al ámbito 
europeo, tendrían amplias repercusiones en el resto de la Tierra. La Iglesia 
católica, fortalecida por la Contrarreforma, se dispuso a reconquistar el 
mundo; proyecto que coincidía con la España imperial bajo el gobierno 
de Felipe II. Este monarca concibió un imperio con un potencial irresistible 
que, vinculado a la Contrarreforma, abría las puertas de sus territorios a las 
tendencias misioneras y expansivamente agresivas al catolicismo. En =ístas 
luchas encontramos ya la dualidad de la guerra colonial del capitalismo na
ciente, junto a las viejas aspiraciones imperiales de la propagación del cris
tianismo.

LA INTERNACIONALIZARON DE LAS 
RELACIONES Y LOS CONFLICTOS

Los procesos de la expansión europea-occidental trajeron consigo la uni
versalización de la historia y, por ello también, la ínternacionalización de 
las relaciones y los conflictos entre las naciones.
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La constitución de los grandes Estados-nación del viejo continente tendrían 
su repercusión en las distintas zonas del globo a donde llegaron los europeos. 
Por ejemplo, las diversas etapas de la guerra entre las Provincias Unidas 
contra España para lograr su independencia, desataría consecuencias directas 
en el reparto colonial original establecido entre España y Portugal. La deca
dencia de las factorías portuguesas en África y Asia se acentuó con la incor
poración que realizó Felipe II  de este reino, puesto que la guerra contra 
Holanda se trasladó también a las regiones coloniales.

En cuanto a la expansión de España, ésta no pudo (o no quiso) aprovechar 
la conquista de las Filipinas para servir de enlace ventajoso sobre el comercio 
de Asia del Este, con el teórico objetivo de no perjudicar a los comerciantes y 
manufactureros hispánicos, por lo cual, a pesar de que el archipiélago fue el 
primer caso de ocupación de un país asiático por los europeos (1564-69), su 
utilidad vino a quedar reducida a casi nada (hacia 1602 había apenas 800 
colonos españoles). Al mismo tiempo, el absolutismo y la política dinástica 
de Felipe II arruinaban Amberes (favoreciendo sin proponérselo a Arnsterdam 
en 1585).

Así, mientras en Filipinas el rey de España obstaculizaba el comercio local, 
regional e internacional para favorecer a un supuesto grupo de peninsulares, 
los holandeses comenzaron rápidamente a penetrar y establecer factorías 
comerciales y áreas de influencia importantes, porque no pretendían imponer 
sus instituciones y su culto, ya que acataban los locales y porque además 
dejaban importantes beneficios entre sus clientes.

Este aspecto es de fundamental importancia para ubicar el tipo de rela
ciones que portugueses y sobre todo españoles trataron de imponer a escala 
internacional en sus colosales posesiones.

Buena parte de la política española sólo puede concebirse en función del 
problema religioso: desde los antecedentes de la lucha constante contra los 
musulmanes por el control del territorio peninsular, hasta las pretensiones 
imperiales iniciadas por Carlos V. A esto hay que agregar el manifiesto celo 
religioso a partir de la conversión de España en defensora de la fe católica 
contra los ataques de los reformistas en Europa; por lo que la política y la 
historia española es indescifrable sin tomar en cuenta el fenómeno religioso.

En este fenómeno religioso podemos encontrar algunos de los elementos 
que explican los fracasos de su política comercial —en relación por ejemplo 
a la política programática de holandeses, ingleses y franceses, así como la 
respuesta del por qué, después de una favorable acogida en China y Japón, 
el fanatismo y la intolerancia religiosa de los españoles causaron su expulsión 
de aquellos países.

El papel misionero de los imperios ibéricos tuvo un impacto decisivo en 
las colonias americanas, en donde muy pronto encontró un gran apoyo que 
se tradujo en la formación y envió de misioneros americanos a otras regiones 
del globo. Es interesante observar cómo la identidad religiosa y la finalidad de 
difundir el catolicismo, se convirtieron en un elemento fundamental del con
cepto de hispanidad tan caro para las élites en el ámbito del Imperio Español.
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En este contexto se ubica la vinculación de la Nueva España con el Japón a 
partir de la muerte de Felipe de Jesús.

Este interés por la conversión de “infieles y paganos” al cristianismo y su 
correspondiente intransigencia religiosa, explica en parte cómo todavía a fi
nales del siglo xvn los españoles (a pesar de los reveses sufridos en su contacto 
con Japón y del aislamiento de éste) no renunciaron a la evangelización del 
Japón, como queda expresado en la cita de Sicardo mencionada en el trabajo 
del Dr. Knauth.

Existe otro elemento de suma importancia que dejó profunda huella en las 
relaciones entre Japón y América Latina en el transcurso del periodo colonial. 
Desde la época de la expedición de Magallanes y la división del mundo 
entre España y Portugal en virtud de la Bula Alejandrina, vasallos americanos 
del Imperio Español intentaron con mayor o menor fortuna la conquista 
y colonización de las islas asiáticas descubiertas durante el viaje de Magallanes.

De esta forma, entre el primer viaje proyectado por Hernán Cortés en 1522 
y la expedición de Legazpi, en la que el padre Urdaneta marcó la ruta entre 
las Filipinas y la Nueva España en 1565, una serie de personajes intentaron 
la realización del viaje proyectado a las islas del sureste asiático, preparando y 
costeando sus expediciones desde territorio americano.

La participación de elementos criollos en el viaje de Legaspi abrió otras 
dimensiones a hombres nuevos, quienes verán y comentarán las cosas con una 
mentalidad diferente, cuyos conceptos de la empresa expansiva de España, 
estarán dados en función de referencias y comparaciones con América.

Un documento que apareció por primera vez en Barcelona en 1566 con el 
título “Copia de una carta venida de Sevilla, a Miguel Salvador de Valencia, 
la cual narra el venturoso descubrimiento que los mexicanos han hecho, na
vegando en la Escuadra que su majestad mandó hacer en México. Con otras 
cosas maravillosas y de gran provecho para toda la cristiandad: Son dignas 
de ser vistas y leídas”, nos hace ver cómo ya en pleno siglo xvi el hombre 
colonial se consideraba diferente del europeo al declarar la exploración, con
quista y colonización de las Filipinas como una empresa de mexicanos.

No se trababa pues, de hombres que se consideraran instrumentos de Es
paña, destinados a engrandecer sus metas coloniales (que de hecho se habia 
dado ya en la conquista y colonización de la América continental), sino de 
hombres que sentían que les correspondía la gloria y la fama de haber logrado 
por y para sí mismos una empresa proyectada por ellos y que, por tanto, 
concebían un destino y una acción propia en el mundo transpacífico.

La ruta de Urdaneta estableció una comunicación directa y multisecular 
entre Manila y Acapulco; a partir de los viajes de la Nao de China se esta
bleció un contacto económico y cultural perdurable con el Este de Asia, 
cuyos testimonios e importancia son indudables y están todavía muy 
lejos de haber agotado sus posibilidades de estudio. Es precisamente de este 
intercambio establecido por la Nao, cuyas puntas terminales se encontraban 
en Asia y Europa, que deriva el sentimiento de que el territorio americano 
jugaría un papel fundamental en las nuevas relaciones mundiales.
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Aunque no puede negarse el hecho de que a  partir de la Independencia y 
la consiguiente suspensión de la comunicación con Filipinas se interrumpió el 
contacto directo con el sudeste asiático por varias décadas, ya en los primeros 
años del siglo xix algunos mexicanos señalaron la importancia de la situación 
estratégica del país en lo que se refiere a las enormes posibilidades de comer
ciar ventajosamente con Asia y Europa simultáneamente (bien como inter
mediarios, bien en relaciones separadas entre uno y otro continente), elabo
rándose planes y proyectos para este fin, que la difícil situación interna de 
la primera mitad del siglo xix en México dejó únicamente en planes y pro
yectos.

Asimismo, es necesario señalar que la idea de un canal por el istmo de 
Tehuantepec, cuya obvia finalidad sería “acercar” Europa y Asia a través 
de México, estuvo presente en la mente de muchos personajes del periodo.

Para concluir este comentario, quisiera señalar que si bien es cierto que 
el conocimiento de México sobre el Japón no fue un conocimiento cientí
fico, ni tuvo el “afán fáustico del conocer y dominar” que señala el trabajo 
del doctor Knauth, y que los japoneses sí adoptaron, por lo menos desde la 
época de su “ilustración” ; también lo es que otro tipo de lazos, legados de 
una tradición histórica particular, mantuvo para los mexicanos una presencia 
permanente del Japón hasta el momento en que estos dos países firmaron el 
tratado de 1888, por el cual México se convirtió en el primer país moderno 
que firma un acuerdo en pie de igualdad que marca el punto formal del 
inicio de relaciones, también en términos de igualdad, entre dos mundos.

Luis A lberto de la G arza*

EL CONCEPTO DEL EMPERADOR 
EN LA RENOVACION M EIDYI
El emperador, como tema de la ponencia de la profesora Tanaka, quisiera 
retomarlo para hacer mi comentario. Desde hace años existe la disputa sobre 
cuál fue realmente el carácter del Estado, como resultado de la renovación 
Meidyi. Unos afirmaron que fue democrático; otros, absolutista, y algunos 
lo definieron como burgués, principalmente, porque el tesorero del nuevo 
Emperador, de dieciséis años, era en ese momento el jefe de la familia Mitsui 
quien acompañó al Emperador de Kioto a Tokio. Se menciona también, para 
apoyar esta tesis, que el nuevo gobernante recibe el apoyo total de las casas 
de cambio.

Por otro lado, se ha dicho también que fue un Estado totalmente conser
vador, feudal, sobre todo en sus comienzos, cuando parecía que volverían a 
revivir todos los rangos que se habían importado de China en la época de 
los T ’ang.

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.


