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Información bibliográfica o reseñas

De la Torre Villar, Ernesto (Ed.) La Expansión Hispanoamericana en Asia 
en los siglos xvi y  xvn. México, Fondo de Cultura Económica, Colección 
Obras de Historia, 1980, 165 pp.

El número de estudiosos mexicanos interesados en examinar el intercambio 
entre el mundo asiático y el americano en el periodo colonial es muy escaso, 
a pesar de la importancia histórica que tuvo, después del descubrimiento y la 
conquista de América, la expansión comercial de España sobre tierras de Asia. 
Según la opinión de algunos, estas relaciones resultan ser la crónica de una 
empresa frustrada porque con excepción de Filipinas, el imperio español 
no logró sostener su influencia en la región y por tanto, tal parece que no 
merece la pena abundar en la indagación de un recuento histórico más amplio 
y valedero sobre los contactos habidos entre la América española y el conti
nente asiático por considerar que, al margen de cualquier reflexión, tal vez 
pueda ser mejor que tales hechos permanezcan in dnbio.

Por tal motivo la edición del presente libro reviste un interés y valor inusita
dos para nuestro medio académico, porque reúne un conjunto valioso de ponen
cias que sobre la expansión hispanoamericana en Asia en los sigios xvi y xvn, 
fueron presentadas en ocasión del X X X  Congreso Internacional de Ciencias 
Humanas en Asia y África del Norte, celebrado en México en el mes de agosto 
de 1976. En esta oportunidad se reunió un selecto grupo de historiadores 
americanos, asiáticos y europeos en un seminario especial cuyo propósito con
sistió en revisar distintos aspectos de esta temática: las bases bajo las que se 
desarrollaron las relaciones entre España y la América colonial con las regiones 
entonces ignotas de Asia: los motivos de carácter económico que impulsaron 
a los hispanomexicanos a incursionar en Japón, principalmente en lo que se 
refiere a la explotación m inera; el carácter de la política exterior de Esr>aña 
en sus contactos entre México y Filipinas; las relaciones específicas con Japón 
y la proyección económica y política que éstas alcanzaron; la existencia de 
ricos acervos bibliográficos y documentales sobre los diversos aspectos de las re
laciones entre Asia y la América colonial; la importancia que la lengua caste
llana tuvo como medio de comunicación en algunas regiones de Asia durante 
el siglo xvi y por último, las influencias asiáticas en el arte novohispano y otras 
manifestaciones culturales del Perú.

El tratam iento de todos estos puntos rebasaría por completo los límites de 
una reseña, por lo que sólo se presentarán aquí algunas cuestiones que se 
consideran relevantes. En primer lugar debe señalarse la importancia que para 
el ensanchamiento del horizonte geográfico significaron los descubrimientos 
realizados por las expediciones transpacíficas de los navegantes españoles que 
culminaron, en una prim era etapa, con el establecimiento de una base de
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acción: las islas Filipinas desde donde se llevaron a cabo tanto las relaciones 
comerciales a  través de la ru ta  Manila-Acapulco, como un flujo de actividad 
misionera y otros descubrimientos marítimos.

Merece mencionarse la acción evangelizadora de los agustinos, dominicos, 
franciscanos y jesuítas, quienes una vez lograda la conversión de Filipinas 
intentaron cumplir el anhelo de cristianizar a Japón y China. Las misiones 
religiosas fungieron también como el primer canal de información cuyas cró
nicas difundieron las primicias sobre la geografía, la historia, la economía, 
la etnografía y las costumbres de las nuevas tierras; además de que ocuparon 
un papel destacado en el establecimiento de los lazos comerciales entre Asia 
y Europa por intermedio de la Nueva España.

A este respecto existe una gran cantidad de fuentes manuscritas, la mayoría 
de ellas inéditas, sobre la actividad misionera en Asia. Muchos de estos m ate
riales se encuentran principalmente en archivos europeos, concretamente en 
España y Roma, pero también una gran parte de esta documentación está 
depositada en otros lugares, concretamente en México: en el Archivo General 
de la Nación, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico del I.N.A.H., donde 
es posible encontrar información respecto al comercio con China, el fondo 
de la inquisición, conventos, corporaciones religiosas, archivos parroquiales 
como el del Arzobispado de México, que contiene documentos sobre Filipinas, 
la historia de las grandes provincias religiosas, su organización, los instrumentos 
para llevar a cabo la evangelización; una colección de sermones sobre dife
rentes temas; noticias de viajes y la administración interna de la provincia 
franciscana.

Por otro lado, los contactos entre la Nueva España y Japón merecen una 
particular referencia, sobre todo a partir de 1609, cuando don Rodrigo de 
Vivero, exgobemador de Filipinas, llegó a Japón a causa de un naufragio 
y entró en contacto con las autoridades japonesas de quienes intentó obtener 
una serie de concesiones, tales como: la protección y la libertad de todos los 
misioneros, una alianza con el soberano japonés y la posible aplicación de la 
experiencia tecnológica en la minería. La única demanda que no tuvo aten
ción fue la relativa a la expulsión de los holandeses calificados de piratas, 
en un esfuerzo por m inar la competencia que representaban para los deseos 
expansionistas del imperio español.

El interés por establecer vínculos con Japón llevó a Don Rodrigo a con
tra tar los servicios de Sebastián Vizcaíno, navegante experimentado, antiguo 
residente de Filipinas, quien había realizado exploraciones en las costas de 
California. Vizcaíno recibió el cargo de embajador, su misión consistía en 
agradecer las atenciones dispensadas a Don Rodrigo y volver de regreso a los 
japoneses que le habían acompañado y lograr de nuevo la seguridad de favo
recer la catequizacíón misionera, la ampliación del comercio, dem arcar las 
costas japonesas y buscar además las míticas islas denominadas “Rica de Oro 
y Rica de Plata” .

Vizcaíno llegó a Japón acompañado de un grupo de misioneros franciscanos 
y de inmediato entabló negociaciones con el shoogun, a quien le expresó los 
deseos de amistad del rey de España, uno de los monarcas más poderosos
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del mundo e insistió en solicitar nuevamente la expulsión de los holandeses. Si 
bien le fue permitido realizar sondeos y la medición de las costas japonesas, 
este incidente a  la larga vino a significar la razón del fracaso de su empresa. 
Resulta ser que por labios de un m arino de la expedición de Vizcaíno, los 
japoneses advirtieron que las razones del éxito de las campañas de conquista 
realizadas por España sobre regiones tan distantes como Perú, la Nueva Espa
ña y Filipinas se fundaba en una estrategia a  través de la cual el rey enviaba 
como avanzada a  un grupo de misioneros para evangelizar a los nativos, 
quienes una vez conversos, se convertían en una base de apoyo para las 
fuerzas militares que después eran enviadas para la conquista definitiva de 
los territorios.

Esta versión despertó la suspicacia de los japoneses, la que se acrecentó 
todavía más una vez que se tuvo la opinión del piloto de una nave holandesa, 
de origen inglés, quien afirmó que no era costumbre en Europa efectuar el 
sondeo de los puertos y la acción de Vizcaíno y su supuesta búsqueda de las 
legendarias islas, era la señal que los españoles esperaban para atacar a Japón. 
De esta forma se propició una reacción contra la presencia española y todas 
las espectativas de incrementar las relaciones se desvanecieron. Tiempo des
pués Japón se cerraría por completo a todo contacto con el exterior.

Por estas referencias, se puede afirm ar que la lectura de este libro despierta 
varias inquietudes. En primer lugar pone de relieve la existencia de un gran 
vacío de conocimiento de los hechos acaecidos en esa época. En segundo, moti
va el interés por abundar en la indagación de la historia de las relaciones 
de la Nueva España con Asia y, en tercero, ofrece a los estudiosos de las 
Relaciones Internacionales y la historia diplomática de México, la magnífica 
oportunidad de explorar un vasto campo de información histórica susceptible 
de ser analizado para comprender en su cabal expresión el significado de estos 
contactos.

Los autores de los trabajos aquí reseñados presentan una serie de propo
siciones para enfrentar el estudio de la presencia hispanoamericana en Asia. 
La prim era se refiere a la búsqueda de apoyos económicos para poder inves
tigar los materiales archivados pues en la actualidad la falta de este estímulo 
ha ocasionado la lentitud de la investigación. Un segundo paso sería el esta
blecimiento de contactos entre los países interesados, para establecer centros 
de estudio donde pueda llevarse a cabo la elaboración de índices y guías 
bibliográficas, instrumentos que facilitarían el estudio y la investigación de 
esta región asiática. A través de este procedimiento se podría incorporar 
al acervo bibliográfico todos aquellos libros impresos en cada una de las 
naciones asiáticas, con lo cual se incrementarían los fondos correspondientes 
a la cultura de otras naciones vecinas. Todas estas medidas estarían orienta
das a profundizar el estudio de las relaciones entre América y Asia y forta
lecerían además el intercambio de opiniones y la cooperación académica.

Finalmente, de resultar viable la acción de desentrañar toda esa información 
que hoy permanece olvidada, será posible lograr una mayor comprensión, no 
sólo del fracaso de una empresa colonial en tierras de Asia, sino de las huellas 
que a su paso dejó la presencia novohispana a través de la adaptación de una
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serie de instituciones políticas, religiosas, culturales y económicas; así como 
el influjo que en otros órdenes recibió el mundo hispánico de las culturas 
asiáticas, elementos que también forman parte de las raíces de nuestro pasado 
histórico.

A n t o n io  M o n d r a g ó n  O r t i z .

Cortés, Enrique. Relaciones entre México y Japón durante el porfiriato. Co
lección del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, C uarta  Época, M é
xico, Secretaria de Relaciones Exteriores, 1980. 135 pp.

El camino recorrido por la disciplina de las Relaciones Internacionales en 
busca de su configuración teórico-metodológica como una de las ciencias so
ciales, dotada de su capacidad para aprehender la dinámica de los fenómenos 
internacionales, se caracterizó durante mucho tiempo por una tendencia a 
utilizar un “enfoque” basado en la historiografía acrítica orientada hacia el 
estudio de convenios internacionales, correspondencia diplomática, declara
ciones de jefes de Estado, etcétera, procedimiento que cancelaba la posibilidad 
de lograr un conocimiento objetivo de la realidad.

Actualmente este tipo de Historia Diplomática presenta serios problemas, 
pues el alcance de sus análisis es limitado debido a que sus apoyos no logran 
explicar la complejidad de los fenómenos surgidos de la totalidad de las vin
culaciones e interacciones surgidas entre los diferentes actores de la Sociedad 
Internacional.

Bajo estas circunstancias, lia sido necesaria la adopción de una nueva con
cepción teórica que logre trascender el “suceso” histórico y acometa el estudio 
total de los diferentes procesos y las interrelaciones de los diversos elementos 
que conforman la realidad internacional. En este sentido, la Historia 
Diplomática puede hoy valerse de esta perspectiva y proporcionar a su inves
tigación un marco analítico más amplio que perm ita al investigador 
aprehender el sustrato y la lógica propia de los fenómenos internacionales, 
as'T como diferenciar los factores endógenos y exógenos que coadyuvan a su 
producción; en otras palabras, el uso de un procedimiento que traspase los 
límites de los hechos diplomáticos contenidos en los documentos y conduzca 
al umbral de lo que estrictamente debe constituir la historia de las Relaciones 
Internacionales.

Recientemente esta tendencia ha empezado a ser estimulada en México, 
trabajos como el de Enrique Cortés, sobre las relaciones de México con Japón 
durante el porfiriato, adquieren una particular relevancia porque vienen a 
significar un rompimiento con los enfoques historiográficos habituales y con
tribuyen a lograr un mejor conocimiento sobre un tema, en muchos sentidos 
todavía inexplorado, sobre relaciones exteriores de México.

Con este libro la colección del Archivo Histórico Diplomático de la Secre
taría de Relaciones Exteriores ha cumplido con sus propósitos de subsanar


