
Capítulo 6

IMPERIOS ASIÁTICOS, COMERCIOS
CRISTIANOS

Aqui o soberbo imperio, que se afama
Com terras, e riqueza não cuidada,
Da China corre, e ocupa o senhorio
Desdo Tropico ardente ao Cinto frio…
Esta mea escondido que responde
De longe aa China donde vem buscarse,
He Iapão, onde nace a prata fina,
Que illustrada sera coa Ley diuina.*

«Antecedentes de la potencia marítima oriental»1

Los europeos llegaron en buen momento al mar de China: había un vacío de
poder, ocupado sólo por pequeñas ciudades-estado comerciantes y por piratas. Para
las relaciones internacionales de la región era muy importante el sistema tributa-
rio chino, pero ya no estaba respaldado por un poder naval tan efectivo ni bien
organizado como en otros tiempos.Tampoco se traducía efectivamente en poder
comercial para China. Había, claro está, muchos mercaderes chinos en los puertos
de los «mares del Sur», algunos de ellos bien afincados, pero sus actividades eran
extraoficiales, como si dijéramos extralegales, y a veces, desde el punto de vista
imperial, simplemente ilícitas. Sin embargo, un concepto análogo al de «factoría»,
la comunidad mercantil extraterritorial en lo que respecta a la administración y
(hasta cierto límite) la ley, pero no a la soberanía, era tan propio de Asia como lo
era de la Europa hanseática y de las colonias venecianas y genovesas de Levante.2

*Luis de Camões, Os Lusiadas, X. 129,131: «Aquí el soberbio imperio
que se afama con tierras y riquezas aún desconocidas, China, que domi-
na desde el ardiente trópico hasta la zona fría… Esa [isla] medio escon-
dida, apartada de China, desde donde hay que buscarla, es Japón, donde
nace la fina plata, que iluminada será con la ley divina».

205



Esto facilitó enormemente la penetración comercial inicial, pero en los tratos con
las grandes potencias, –la India mogol, China, Japón– significaba que la actividad
europea no era impuesta, como a veces parece en la historia eurocéntrica, sino que
se infiltraba bajo los términos asiáticos y muchas veces bajo fuertes restricciones.
No así, a menudo, en los pequeños estados del sudeste asiático, zona de fractura
geopolítica.3

Este escenario condicionó en gran medida los mecanismos del comercio
europeo, y hace falta narrarlo (obligadamente de forma breve y por lo tanto exce-
sivamente simplificada) para «situar» el drama que en Occidente se sigue viendo
con demasiada frecuencia simplemente como la actividad enérgica y pintoresca de
sus protagonistas europeos. En verdad era enérgica y pintoresca, pero la acción
estaba moldeada por el escenario y por las reacciones muy enérgicas, a veces, de
otros actores.

Siglos antes de que las quillas portuguesas surcaran el océano Índico, o inclu-
so el Atlántico, las actividades marítimas y la construcción naval en China, sobre
todo en las provincias del sudeste, Fujian y Guandong, habían alcanzado un nivel
muy superior en tecnología y organización al que alcanzarían los europeos en el
siglo XVI. En el siglo V de nuestra era zarpaban barcos chinos hacia Java; en el siglo
XIII la larga resistencia a las invasiones mongoles de la dinastía Song del Sur fue
principalmente una cuestión naval, con algunos desarrollos tecnológicos muy
notables; y la revuelta antimongol de 1348 en Fujian, fue en esencia una campaña
naval, interceptando los convoyes de arroz y tributos hacia el norte de China. El
emperador mongol Kublai Khan montó expediciones en toda regla contra Japón
(un fracaso estrepitoso), Champa o Annam, y Java (otro fracaso).Ya en la época de
los Song, los buques oceánicos podían superar las 500 toneladas de carga, e inclu-
so puede que el doble: Marco Polo e Ibn Batuta quedaron maravillados, entre otras
cosas, por los sesenta o más camarotes individuales que tenían los barcos más gran-
des, algunos con baño privado –que muy rara vez se veían en barcos europeos antes
de las grandes líneas de pasajeros de finales del siglo XIX. Hay pruebas arqueoló-
gicas, entre ellas un puesto de timonel de 11 m de largo que indica que en tiem-
pos de Cheng Ho (1405-31) los mayores Barcos del Tesoro (barcos que portaban
tesoros) tenían por lo menos 100 o 150 m de eslora y hasta 2.500 toneladas de
carga, 3.100 de desplazamiento, que es casi el límite practicable de los barcos de
vela de casco de madera del siglo XIX.4

Probablemente los chinos estaban en contacto con África Oriental ya en el
siglo X (como sugieren los hallazgos de «abundante porcelana china» y por una
intrigante referencia en Idrisi (c. 1154); se tiene casi la certeza de que los buques
de Cheng Ho llegaron al canal de Mozambique, e incluso es posible que dieran la
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vuelta al cabo de Buena Esperanza. Está claro que estas travesías, con tripulaciones
de miles de hombres repartidos en muchos barcos, no salían de la nada; más bien
parecen ser una reafirmación y una extensión por parte de la nueva dinastía Ming
de la soberanía china a la que sus predecesores los mongoles había sometido a
todos los reinos organizados del Sudeste asiático; evidentemente para la nueva
dinastía nativa era deseable demostrar que su prestigio no era inferior al de la anti-
gua. Como organizador de viajes, Cheng Ho no tenía rival; como navegante debía
de estar a la altura de Vasco de Gama y Magallanes, con la única salvedad (muy
importante) de que los viajes que hizo por el norte de Kilwa eran por mares muy
navegados y a puertos conocidos. Pero con certeza puede reclamar el título de
«Almirante de la Mar Oceánica» con más derecho que Colón.5

A diferencia de los mongoles, los Ming no buscaban la expansión militar; los
dos o tres incidentes bélicos que tuvieron lugar en los viajes de Cheng Ho fueron
sólo eso, simples incidentes. Puede que también haya habido un factor de seria
investigación científica de los recursos; pero los viajes eran también una forma de
comercio estatal disfrazado: el «tributo» traído de vuelta incluía no sólo rarezas
exóticas tales como avestruces y la «jirafa de buen agüero», sino también las made-
ras nobles, cobre, azufre, especias y (quizá especialmente importante) drogas. Las
contraprestaciones eran objetos de arte en gran medida lujosos o ceremoniales, de
los que China se podía desprender sin problemas, pero que eran muy halagadores
para los gobernantes locales, quienes recibían con agrado el reconocimiento y la
ostentación. Esta relación tributaria, que pesaba tanto en la mente de los gober-
nantes de ambas partes, parece haber tenido poco efecto práctico, excepto en los
reinos realmente contiguos a China, como Annam y Corea.Tras la toma de Malaca
por los portugueses, su sultán refugiado sí apeló a su señor en Pekín, pero recibió
una primera respuesta ambigua y ninguna ayuda en la práctica. En esa época la
corte Ming se preocupaba por la frontera nororiental.6 En ocasiones, los efectos
fueron negativos: malos entendidos en las relaciones –inocentes o intencionados, o
provocados por intermediarios interesados– agriaron las negociaciones sinojapo-
nesas durante las guerras coreanas de Hideyoshi.7

Pero esto sucedió después del declive de la potencia marítima Ming, un decli-
ve más súbito que su ascenso y, al parecer, más difícil de explicar. Uno de los fac-
tores fue sin duda la creciente implicación con el revivido poder mongol en el
Norte –ya en 1421 la capital se trasladó de Nanking a Pekín–; otro factor, el ago-
tamiento de los recursos fiscales especiales dedicados a esas expediciones. El pro-
pio Cheng Ho era un eunuco musulmán; los viajes eran promovidos por el empe-
rador en persona y realizados por su séquito doméstico dominado por eunucos,
por lo cual afrontó la acérrima y eficaz hostilidad de los oficiales confucianos, quie-
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nes vieron, al mismo tiempo, en esta aventura allende los mares, una ruptura con
la política agraria arraigada en la antigua tradición,8 un despilfarro de fondos, y un
aumento del poder de los eunucos, sus odiados rivales en la corte imperial. El pres-
tigio de la armada debe de haberse debilitado tras varias derrotas en la triunfante
rebelión de los vietnamitas del Norte contra la ocupación china de 1406-27.
Needham señala además que la remodelación del centenario Gran Canal en 1411
(1.705 km de Hangzhou a Pekín, todavía activo) lo adecuó para el transporte en
todas las estaciones, de modo que se pudo prescindir de los envíos de grano por
mar. La gran capacidad constructora de barcos del litoral chino se dirigió al trans-
porte fluvial; en 1431 las tripulaciones recibieron la orden de transportar arroz por
el canal, viéndose reducidos de este modo «de hombres de combate a estibadores».9

Como resultado de todos estos factores, incluso la trayectoria de logros de
Cheng Ho fue sepultada todo lo que se pudo: cuando un posterior emperador
Ming mostró cierto interés en revitalizar las empresas de ultramar, los archivos esta-
ban oficialmente «perdidos». La flota Ming, que en 1420 contaba con unas 3.800
unidades, algunas muy grandes –una fuerza que habría inquietado a cualquier
mente europea contemporánea– «sencillamente se hizo pedazos a finales de siglo»
y, en el siguiente, se llegó a prohibir por ley el comercio privado de ultramar, aun-
que tal prohibición nunca se cumpliera por completo. ¡Decididamente, los portu-
gueses llegaron en buen momento!10

El comercio marítimo chino no cesó al terminar los viajes oficiales; los eunu-
cos desplazaron su capital hacia empresas privadas y, posteriormente, en el siglo XV
se produjo un renacer de la empresa mercantil. Pero estaba cada vez más sometida
a la hostilidad oficial; en 1500 se penaba con la muerte (en teoría) la construcción
de cualquier junco de tres mástiles; en 1511 se decretó que los que se hicieran a la
mar en barco «cometían un delito similar al espionaje por comunicarse con extran-
jeros». Como en Japón en el siglo posterior, esta «mentalidad agorafóbica» estaba
motivada por el deseo de mantener una política pura, sin la contaminación de peli-
grosos pensamientos extranjeros y demás ajenos; la Gran Muralla jugó un papel
similar frente a los nómadas del Norte. En ambos casos, había un buen motivo para
la exclusión.11 Para los Ming, era un intento desesperado de resolver el virulento
problema de la piratería, una reacción negativa tras rozar la solución positiva del
poder naval; pero tal y como descubriría España en su imperio americano, el resul-
tado fue la erosión del control mediante el contrabando: «El ministro de Madrid»
o Pekín «puede dar las órdenes que le plazca... pero un pueblo que quiere bienes
encontrará la manera de procurárselos...».12 En el siglo XV el comercio marítimo
legítimo estuvo dominado por dos grandes factorías, Malaca en los mares del Sur
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y, en el Norte, las islas Ryukyu, conocidas por los europeos como islas Lequeos o
variantes de ese nombre.

Aunque los buques malayos llegaban hasta la India y China, el sultanato no
tenía capacidad para construir grandes naves, distintas de los ligeros barcos de gue-
rra, y en general parece haber sido no tanto un gran estado comerciante por dere-
cho propio, como un emporio, gracias a su privilegiada situación geográfica: un
puerto fácilmente defendible en un estrecho de 65 km de ancho, situado estraté-
gicamente respecto a los monzones alternos del océano Índico y de los mares de
China. Era «el único punto a lo largo de las 8.000 millas (13.000 km) de la ruta
comercial (entre las Molucas y el Mediterráneo) en el que se pudo establecer un
monopolio para la distribución de las especias»; para Tomé Pires «no hay duda de
que Malaca tiene tal importancia y beneficio que me parece a mí que no tiene
igual en el mundo entero».13 Ya en el año 1460 su sultán controlaba ambas riberas
del estrecho a lo largo de unos 700 km; semejante posición no podía escapar al ojo
geopolítico de Alfonso de Albuquerque, que tomó la ciudad en 1511 y, como
hemos visto, la convirtió en la base desde la que se frustraban las incursiones de los
españoles a las islas de las Especias.

En cuanto a los ryukyuanos, desde la década de 1370 hasta mediados del siglo
XVI, se «autoerigieron en agentes del comercio de las factorías». Sacaron un gran
partido cuando a la atmósfera expansionista de la época de Cheng Ho le siguió la
política Ming de inhibir el comercio exterior; muchos mercaderes y marinos chi-
nos se mudaron a las «tierras del Sur», y de hecho la mayoría de los oficiales de los
buques ryukyuanos eran de origen chino. Más tarde los ryukyuanos reanudaron el
comercio malayo, cuando los portugueses conquistaron Malaca: Patani, en el golfo
de Siam se convirtió en una factoría alternativa, y Siam fue el socio comercial más
importante de los ryukyuanos en el sudeste asiático. El comercio chino continuó
bajo la forma de misiones tributarias. Las islas producían azufre y caballos; sus
comerciantes distribuían a los «mares del Sur» porcelana, seda, y otros tejidos finos,
bienes de metal y drogas de China y, de Japón, armas, laca y oro. A cambio conse-
guían aves y bestias exóticas, alcanfor, cuerno de rinoceronte y otra materia medica,
pero sobre todo, maderas tintóreas y especias, especialmente pimienta, que se ven-
dían en China a varios centenares de veces su precio de compra.14

Los ryukyuanos parecen haber aportado un elemento de estabilidad y respe-
tabilidad en un contexto a menudo cambiante y complicado, a medio camino
entre la diplomacia y la aventura. El comercio era un monopolio real y, por ejem-
plo, a los comerciantes japoneses, ya fueran agentes de los señores locales de
Kyushu o mercaderes particulares, les convenía más llevar primero a enviados ofi-
ciales ryukyuanos (que comerciaban bajo la apariencia de agentes tributarios) y
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luego actuar ellos mismos como tales, ya que las autoridades tanto chinas como
coreanas tenían mucha tendencia, y no sin razón, a ver un componente de pirate-
ría en el comercio japonés. Pero la creciente inestabilidad de finales del siglo XVI,
el declive en eficacia del poder Ming, con el consiguiente aumento de la piratería
y el contrabando y, por último, la extensión de la competencia e incluso del con-
trol portugués, confinó el comercio ryukyuano a un papel más limitado, aunque
aún ventajoso, de intermediario entre China y Japón.A principios del siglo XVII
el pequeño reino se convirtió en vasallo de los Shimazu, señores de Satsuma en
Kyushu: pero ambas partes trataron de minimizar la relación de dependencia para
que Ryukyu pudiera seguir actuando como un canal del comercio sinojaponés,
por lo demás ilegal desde la expulsión de los portugueses de Nagasaki en 1638
hasta la relajación de la prohibición china de 1684. Había incluso un manual secre-
to para los ryukyuanos que iban a China, donde se les aconsejaba sacudirse las pre-
guntas incómodas diciendo que su dinero y mercancías procedían de la «Isla del
Tesoro». Seguramente no engañaban a nadie, pero guardaban las apariencias.

Las guerras de las Rosas japonesas fueron otra Guerra de los Cien Años: «El
emperador estaba sentado en su trono de Kioto sin ningún poder, su shogun o
generalísimo no tenía autoridad alguna sobre los señores regionales».15 Esta época
de agitación, los «estados en guerra», duró desde 1467 hasta 1568, cuando Oda
Nobunaga, el primero de los tres unificadores del primer Japón moderno, ocupó
Kioto y logró dominar a sus rivales. Como Estado, por tanto, y a pesar de su pobla-
ción de entre quince y veinte millones, Japón apenas contaba para nada antes de
Nobunaga; por ejemplo, San Francisco Javier realizó un arduo viaje a Kioto en
1550, en pos del favor imperial para su causa, pero pronto se dio cuenta de que
tenía que recurrir a los señores locales o daimyos.16 Pero si Japón no importaba, los
japoneses, sí:mostraron tanto interés en las formas occidentales que según los euro-
peos pronto quedaron clasificados como los asiáticos más «civilizables» –un pueblo
elegante e inteligente, «el mejor que se ha descubierto hasta la fecha» dijo Javier–.
Pero también eran los duros y crueles hombres que formaban el meollo de los
«wako», piratas que saqueaban las costas del este de Asia antes y después de los
periodos de poder naval mongol y Ming, y como tales no se les «permitía atracar
en ningún puerto de la India con armas; se les considera una gente tan desespera-
da y osada, que son temidos en todos los sitios donde llegan».17 Así de antigua es
la relación de amor-odio entre ambos bandos.

El siglo de turbulencia que empezó en 1467 vio un desplazamiento hacia un
feudalismo completamente descentralizado, en el que «el feudo del daimyo se con-
virtió en un dominio menor» donde el señor gobernaba con «sólo la más tenue
referencia a… la sanción del shogun y emperador».18 Al mismo tiempo, sin embar-
go, las guerras requerían avituallamiento y servicios, y en los intersticios del poder
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feudal fueron creciendo comunidades de mercaderes; en algunos casos se asemeja-
ban, remotamente, a las ciudades libres europeas. Las más notables fueron Hakata
y, sobre todo, Sakai, cerca de Osaka, que durante mucho tiempo fue el principal
puerto de comercio con Corea, Fujian y las islas Ryukyu.Aunque evidentemente
no estuviera tan bien situada para el comercio con Corea como Hakata y Hirado
en el estrecho de Tsushima, Sakai estaba cerca del centro consumidor de Japón, en
la zona central entre Kioto y Edo (hoy Tokio) –y yendo hacia el sur de Shikoku y
Kyushu sus navíos podían evitar a los piratas menores (protegidos por el daimyo del
lugar) del mar Interior–. La ciudad podía resistir frente a los señores locales; era un
centro de suministro de armas y tenía sus propias defensas y su propio gobierno
oligárquico formado por treinta y seis mercaderes importantes, e incluso después
de ser obligada a aceptar un gobernador de Nobunaga, seguía teniendo importan-
cia bajo sus sucesores Hideyoshi y Ieyasu –los tres tenían un agudo sentido para los
valores comerciales–.19 Las exportaciones a China eran cobre, azufre, artesanía y
cantidades ingentes de espadas; las importaciones, seda cruda, porcelana, amuletos,
drogas, libros. El comercio desde el punto de vista chino era tributario: los buques
eran despachados por el emperador japonés, el shogun, los grandes señores y los
monasterios, pero el avituallamiento y los tratos estaban en manos de los merca-
deres de Sakai y Hakata (en su beneficio.) Pero este comercio, claro está, era vul-
nerable a la cada vez más restrictiva política china y hacia 1540 se estaba viniendo
abajo para ser suplantado por una piratería a gran escala.

Los mares de China, con su abundancia de grutas e islas costeras, eran un
entorno favorito para los salteadores marinos, y allí la piratería venía de antiguo y
en épocas de agitación era endémica. La decadencia del poder del shogun permi-
tió que los daimyos del Oeste –sobre todo los de la estratégicamente situada
Kyushu– se adueñaran de las misiones a China, oficialmente misiones de tributo
pero en realidad convoyes de mercaderías. Las autoridades Ming, naturalmente, tra-
taban de reconocer una sola misión cada vez; los grupos que eran rechazados se
pasaban al contrabando, con la connivencia activa de los comerciantes chinos, que
cada vez estaban más alejados del comercio legal por las políticas oficiales, y a veces
de los mismos mandarines. De ahí a la piratería había un paso.

En 1523 los altercados entre «embajadas» japonesas rivales acabaron en gra-
ves desórdenes, con la pérdida de vidas y propiedades chinas, en Ningbo, el puer-
to oficial para el comercio con Japón y, a partir de entonces, todo comercio con
aquel país quedó inmediatamente prohibido. Esta prohibición absoluta se relajó,
pero las variaciones constantes de las restricciones hicieron que el comercio antes
permitido llegara a ser impracticable, el contrabando y la piratería aumentaron y,
al final, los Ming reaccionaron prohibiendo todo comercio por mar, seguramente
pensando que sin comercio no habría piratería. Por supuesto, el comercio siguió,
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pero sin potencia marítima china y sin control central en Japón, dejó de ser mera-
mente ilícito para ser totalmente ilegal. Algunos daimyos sacaron tajada cooperan-
do con los piratas; las guerras feudales produjeron intrépidos líderes cuyas tripula-

Figura 16. MANILA, JAPÓN Y MACAO
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ciones se nutrían de marineros chinos en paro forzoso, quienes de hecho integra-
ban la gran mayoría en las bandas wako.Ya en la década de 1540, Fujian y la región
del delta del Yangzi (donde las islas Zhoushan proporcionaban una base muy
cómoda) estaban sometidas a pillaje, violación y asesinato por las continuas incur-
siones de bandas que a veces se contaban por miles; con tal intensidad que algunas
zonas costeras fueron evacuadas y se adoptó una política de tierra arrasada.20 Éste
fue el entorno en el que los portugueses intentaron la penetración comercial de
China y Japón, y la evangelización de éste último.

Macao y el «Gran Barco a Japón»

Los portugueses no tenían el monopolio del comercio con oriente ni siquie-
ra en teoría; aparte de que enseguida se fueron introduciendo tratos ilícitos por
parte de oficiales y otros, además de los portugueses había en las zonas bajo domi-
nio luso mercaderes asiáticos con licencia para comerciar, excepto en especias y
algunos otros bienes. Con la salvedad del viaje de Abreu en 1511-12 a la Indias y
una misión a Siam en 1518, la penetración inicial más allá de Malaca la llevaron a
cabo pioneros individuales que iban en buques asiáticos. En 1513 o 1514, poco
después de que Francisco Serrão llegara así a las Molucas, Jorge Alvares llegó en un
junco a la isla de Lintin, a unos 100 km al sudoeste de Cantón y en la principal
desembocadura del gran delta al sur de esa ciudad (Figura 16), que era el puerto
oficial para el comercio con el sudeste asiático, como Ningbo lo era para Japón y
Fuzhou para las Filipinas. Una vez que se supo que «había tanto beneficio en lle-
var especias a China como en llevarlas a Portugal», las autoridades portuguesas de
Malaca planearon entablar relaciones oficiales; en la toma de esta ciudad, los mer-
caderes chinos, enfrentados con el sultán, se habían ofrecido a ayudar, de modo que
había buenas perspectivas de establecer un comercio en términos amistosos.21

Así pues, se envió una flota a Cantón al mando de Fernão Peres de Andrade,
que llevaba a Tomé Pires de embajador ante el emperador; pero esos prometedo-
res comienzos se fueron al traste por culpa de Simão, hermano de Fernão, que llegó
en 1519 y se puso inmediatamente a construir un fuerte, interfiriendo con la nave-
gación asiática, y llevándose (o comprando) a los jóvenes. Al principio, los oficia-
les locales parecían haber tapado este ultraje con sobornos, y a Pires se le permi-
tió seguir hacia Pekín. Pero cuando llegaron noticias más fidedignas de Cantón, la
embajada se vino abajo: su dotación iba a ser encarcelada hasta que se hiciera jus-
ticia al sultán de Malaca, y se prohibió el comercio. Pires y su gente murieron en
cautividad.

Sin embargo, la pimienta y el sándalo que traían los portugueses eran muy
deseados por los cantoneses, y en 1521 llegaron dos flotas de Malaca. La primera
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hizo buenos negocios, pero cuando llegaron órdenes de Pekín de echar a los «fo-
lang-chi» (feringhis, en portugués y franks, en inglés) la segunda tuvo que luchar
para escapar. En 1522, año en que Cantón se cerró oficialmente al comercio
extranjero, hubo más luchas, en las que los portugueses no salieron bien parados.
Al fin y al cabo, la fuerza naval Ming no era totalmente despreciable y los portu-
gueses temían un ataque a la propia Malaca. Dejaron de hacer más visitas oficiales
y los chinos equiparon más barcos. Pero estos tenían de sobra con enfrentarse a los
piratas locales, con el cierre del puerto, los derechos de aduana cesaron y los sala-
rios locales se atrasaron; y ya no había especias para la Corte.22

Quienes tenían intereses personales –mercaderes, nobleza local, y algunos
mandarines– apoyaban el comercio con los extranjeros, y los portugueses siguie-
ron comerciando, ilícitamente, en torno a la bahía de Amoy y en Ningbo, mero-
deando por la costa, acampando en islas, y utilizando testaferros malayos o siame-
ses. La fuerza con que se hacían cumplir las leyes variaba de una provincia a otra y
de una época a otra; en 1547-48, Chu Wan, virrey de Fujian y Zhejiang, en un
contundente contraataque contra los contrabandistas, bandidos y piratas (entre
ellos algunos fo-lang-chi) tuvo éxito en un principio, hasta que los resentimientos y
las intrigas locales lo llevaron al fracaso y el suicidio. Su dura línea había alienado
totalmente a «un gran grupo de hombres disciplinados y fuertes», acostumbrados
a la mar, y sus amigos –oficiales locales, nobleza, y consumidores– que adoptaron
la política de vivir y dejar vivir. Chu Wan «elevó el nivel de antagonismo desde el
contrabando a la piratería»,23 y la década siguiente fue el momento de pleno apo-
geo de las devastadoras razias: en 1555 los wako penetraron más allá de Nanking, a
unos 300 km tierra adentro. La piratería se disfrazaba bajo el manto del comercio
y viceversa: un jefe wako, el mercader de sal chino Wang Chih, expulsado de las
islas Zhoushan por Chu Wan, se afincó en Hirado y complementó la piratería con
un gran negocio más o menos lícito con los mares del Sur, sobre todo de azufre,
dada su importancia para la industria textil y los explosivos.Tras ser víctima de un
ardid, fue ejecutado en 1559, y en la década de 1560 las principales actividades de
piratería remitieron, aunque continuaron durante mucho tiempo en menor esca-
la. Con esta feroz anarquía como telón de fondo, la reputación que tenían los por-
tugueses de ser los violentos perturbadores del pacífico comercio asiático –que tal
vez fuera merecida en los mares de la India– debería considerarse de otro modo
en los de China.

La caída de la piratería se debió a tres factores importantes: en China, la con-
siderable relajación de las prohibiciones, que produjo cierta reactivación de su sec-
tor marítimo; en Japón, el renacer del control central bajo Nobunaga –lo primero
hizo desaparecer gran parte de la razón de ser del comercio ilícito, y ambos facto-
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res redujeron el reclutamiento de wakos–; por último, la legitimación, dentro de los
límites, del comercio portugués, ya que las ligeras embarcaciones wako no podían
competir fácilmente con sus sólidas y bien pertrechadas naves. De hecho, su utili-
dad para aplastar a los piratas locales puede haber sido uno de los elementos para
que los chinos permitieran finalmente a los portugueses asentarse cerca de Cantón.

Lámina XI. MACAO, 1598. Sin duda una vista estilizada, con algunas
concesiones para los colores locales; nótese la ausencia de fortificacio-
nes, que suelen ser las características más llamativas en este tipo de ilus-
tración. De Theodore de Bry, Indiæ orientalis (Francfort, 1607). BNA.

Debido a que el comercio sinojaponés directo no se había recuperado nunca
del embargo chino de 1523 –la fama de violentos de los japoneses era tal que fue-
ron proscritos nuevamente en 1579, 1599 y 1624, tras lo cual ellos mismos se
excluyeron– se creó una oportunidad para los intermediarios, tal y como lo habí-
an visto los ryukyuanos; y si los portugueses se aseguraban la necesaria base más
allá de Malaca, en lugar de tener que apañárselas con comerciar desde los buques
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y los precarios campamentos isleños, nada les impediría entrar y llegar a dominar
el tráfico.Aun así, el comercio asiático indígena siguió su curso e incluso prospe-
ró, pero a menudo evitando los puertos portugueses –lo que a la larga, significó un
debilitamiento de la solidez económica lusa por la reducción de las rentas aduane-
ras y portuarias–.24

Ante la ofensiva de Chu Wan, los portugueses en la década de 1550 comen-
zaron a prestar de nuevo atención a Guandong donde, en 1530, como resultado de
las presiones locales, se había reabierto Cantón al comercio extranjero. Los fo-lang-
chi todavía estaban excluidos, pero como había sucedido anteriormente en Fujian
y Zhejiang, la convivencia de los oficiales y mercaderes locales les permitió comer-
ciar desde las islas de Shangchuan (São João, donde murió San Francisco Javier en
1552) y Lang-pai-kau (Lanpacau), bajo la forma de una feria anual, cuyos barra-
cones se quemaban al final de la temporada comercial de agosto a noviembre. En
1554, Leonel de Sousa consiguió permiso para el comercio regular, pagando dere-
chos de aduana, y ya en 1557 crecía una ciudad en la bahía A-ma (muy apropia-
damente, la diosa de los navegantes), oficialmente «la Ciudad del Nombre del Dios
en China», en la historia, Amacon, Macao y Macau (Lámina XI).25

La transacción fue verbal y, de hecho, aunque los portugueses dejaron de
pagar renta en 1849, sus derechos soberanos no fueron totalmente admitidos por
China hasta 1887; pero desde el principio, Macao disfrutó de una práctica extra-
territorialidad. Como señala Boxer, «el acuerdo convenía a ambas partes, y, por eso,
tuvo una vida más larga de lo que se hubiese esperado de un pacto verbal concer-
tado tras una buena parranda a bordo de la nave capitana portuguesa». Chang
explica muy bien las razones, en palabras casi aplicables tanto al Hong Kong de
1957 como al Macao de 1557:

[Las autoridades chinas] vieron logrado su objetivo: ahora podían
obtener los beneficios del comercio exterior sin permitir que los
extranjeros visitaran Cantón, ni que los chinos salieran de su país.
Aquí, justo a las puertas de Cantón había un asentamiento de
extranjeros que tomaban con avidez lo que China podía ofrecer
a otros países, y le traían lo que necesitaba del exterior en los tér-
minos que le fueran favorables.De otro lado, sin embargo, los chi-
nos veían con cierta aprensión el crecimiento desenfrenado [de
Macao] . . . Hubo momentos en que los extranjeros fueron trata-
dos con especial generosidad y se vieron colmados de increíbles
favores, pero también hubo otros en que se sospechaba de ellos,
se les vigilaba rigurosamente y eran sometidos a burdas restric-
ciones.26
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Mientras tanto, en el periodo que medió entre la primera llegada a Cantón y
la fundación de Macao, se había abierto una nueva esfera de actividad: en 1542 o
1543 tres aventureros portugueses habían llegado, en un junco y por casualidad, a
la isla de Tanegashima, al sur de Kyushu.27

Las ventajas del comercio portugués con Japón eras mutuas; los daimyo de
Kyushu respondieron de inmediato, y sobre todo valoraron las virtudes del arca-
buz, conocido desde hacía mucho tiempo como el «arma de Tanegashima».28

También había una gran demanda de novedades europeas, tales como los marca-
dores de tiempo, fueran cuadrantes, relojes de arena o de mecanismo, algunos teji-
dos finos y artículos de cuero, así como porcelana china y otros objetos asiáticos
de lujo. Pero desde el punto de vista comercial, todas estas cosas eran marginales:
el plato fuerte de las importaciones era la seda cruda china, superior a la cultivada
en el país y mucho más buscada; más tarde se añadieron los artículos de seda de
hebra fina, y en los años de 1590, oro para las guerras de Hideyoshi. Se exporta-
ban espadas y otros productos japoneses tradicionales, tales como las lacas, y en el
siglo siguiente, cobre para las fundiciones de armas de Goa y Macao; pero el prin-
cipal valor de cambio era la plata, para pagar no sólo la seda de China, sino tam-
bién las especias de los mares del Sur: el valor de la plata con relación al oro en
Japón era ligeramente inferior al de Europa, pero dos veces superior al de Cantón,
y la demanda china de plata era al parecer insaciable. Una vez satisfecha la curio-
sidad inicial, había poco mercado para la mayoría de productos europeos, y el
comercio portugués en los mares de China se limitaba a la función de interme-
diario en el transporte de mercancías asiáticas; pero con el comercio sinojaponés
generalmente prohibido, y la relación plata-oro tal como estaba, era el sueño de un
intermediario.29

Durante los primeros años de contacto, el comercio estuvo en manos de
negociantes privados que llegaban a diferentes puertos de Kyushu, sobre todo a
Hirado y Kagoshima. Los daimyos se disputaban activamente las visitas de los por-
tugueses, que reportaban prestigio además de beneficios materiales; y junto con los
mercaderes vinieron los misioneros. Como resultado de la breve misión de Javier
y el trabajo de tan devotos y hábiles sucesores como Luis Frois, un importante
número de japoneses –unos ciento cincuenta mil a principios de la década de
1580– se convirtieron al cristianismo, y muchos de ellos no sólo de nombre, como
demostraría su firmeza en las terribles torturas y martirios.30 Este notable éxito
tuvo implicaciones políticas, y siguiendo el ejemplo de Gibbon podemos echarle
un vistazo a algunas de sus «causas secundarias».
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En un principio, algunos japoneses parecen haber pensado que, como el cris-
tianismo se trajo de la India, se trataba sólo de una nueva secta del budismo, y, por
tanto, aceptable en una tierra con muchas de estas sectas; por otro lado, a un nivel
diferente, Nobunaga, que llegó al poder en la década de 1560, era un enemigo acé-
rrimo de los grandes monasterios budistas, tan recalcitrantes y prepotentes como
cualquier daimyo; al menos una secta, la Verdadera Tierra Pura (Jodo), tenía tenden-
cias sociales peligrosamente radicales.31 Como consecuencia lógica, Nobunaga
mostró favoritismo por la nueva fe. El cristianismo ejercía cierta atracción sobre los
pobres y oprimidos, ya que los padres ofrecían nuevos consuelos y atenciones,
quizá sobre todo en la última fase franciscana de las actividades misioneras; a la
inversa, una vez más, hubo un elemento de cuius regio eius religio, que propició las
conversiones masivas a instancias del señor. La «embajada» de 1584-86 de jóvenes
nobles japoneses, cuidadosamente escogidos por los jesuitas y guiados con esmero
a través de sus espléndidas recepciones en las cortes y ciudades ibéricas e italianas,
estaba por supuesto destinada a ese fin: la manipulación de una élite.32 Aunque
algunos daimyos, incluidos por ejemplo el muy hábil y fiel general Konishi
Yukinaga, se convirtieron en verdaderos cristianos, otros veían la adhesión al credo
extranjero como el pequeño precio que tenían que pagar si la influencia jesuita
traía los barcos portugueses hasta sus puertos: «En resumen, el Gran Barco de
Macao era el pilar temporal de la misión japonesa».33 Puede que, como dice Hall,
hablar de «el siglo del cristianismo en Japón» sea realmente una presunción occi-
dental». 34 Sin embargo, como veremos en varias circunstancias, el cristianismo inci-
dió significativamente en los asuntos externos, políticos y económicos de Japón.

En ninguno de los dos polos del comercio duró mucho la libertad: «Cuando
el virrey de Goa tuvo noticia de este nuevo El Dorado, la travesía volvió a reali-
zarse en el habitual régimen de monopolio, bajo el control de un capitán mayor»
de la ruta china desde Goa y Malaca; hasta 1623 también era capitán general de
Macao cuando estuviera en puerto, que en el ínterin era gobernado por su propio
Senado o Consejo.35 Este nombramiento de la Corona se obtenía como recom-
pensa por servicios, mediante favor real o por compra, y además de la inversión
hecha por el propio capitán mayor, también había otros cargos y comisiones sobre
partidas financiadas por varias partes –mercaderes de Macao, tanto portugueses
como asiáticos; los jesuitas, que de otro modo no habrían podido financiar su
misión; los daimyos de Kyushu, e incluso Hideyoshi e Ieyasu–. Naturalmente, un
puesto o trabajo tan lucrativo estaba rodeado de mucha corrupción, polémica e
intriga, además, por supuesto, de los intrusos ocasionales, con o sin licencia.
Después de 1550, la travesía china la solían hacer sólo una o dos naves al año,
supuestamente en interés de la hacienda real; pero éstas eran grandes carracas de
teca indias de 600 a 1.600 toneladas, conocidas por los japoneses como Kurofune o
«barcos negros», un tema alegre, frecuentado por el arte de Nanban o «bárbaro del
Sur».
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Lámina XII. EL GRAN BARCO EN NAGASAKI. Serigrafía japone-
sa, reproducida en M. Cooper SJ (ed.), Los bárbaros del Sur (Tokio, 1971).
Cortesía del Museo Municipal de Kobe de Arte Nanban.
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En el otro extremo, en el propio Japón, el comercio no se regularizó com-
pletamente hasta 1571; antes se visitaban varios puertos, en ocasiones con fines
políticos –los jesuitas naturalmente trataban de favorecer a los daimyos que les favo-
recían a ellos–, pero eso no propició relaciones comerciales estables. El daimyo cris-
tiano Omura Sumitada ofreció una península deshabitada del puerto de primera
clase de Nagasaki como base segura, y en 1579 allí había crecido una ciudad cris-
tiana de unas cuatrocientas casas (Lámina XII).Aunque hay discrepancias respecto
de si hubo realmente una cesión de tierra, en la práctica el superior jesuita desig-
nó al gobernador de los daimyos desde aproximadamente el año 1580 hasta que
Hideyoshi tomó la ciudad unos diez años después, e incluso en ese momento, tras
un decoroso lapso, la Iglesia recuperó un control eficaz y discreto.36 En el año 1571
se fundó el puerto que durante dos siglos, desde 1641, sería el único punto de con-
tacto lícito entre Japón y el mundo exterior; también se fundó Manila, punta de
lanza de los intentos de penetración de China y Japón por parte de España, el rival
de Portugal, y que asimismo durante dos siglos, constituiría el único punto de con-
tacto lícito entre América y Asia.

Las Filipinas: sueños y realidades

La sumisión de Filipinas al dominio español fue obra de los hombres de la
espada; el mantenimiento del dominio se debió en gran medida a los hombres de
la cruz. Aunque la tesorería del rey Felipe pagó grandes sumas para establecer y
mantener la red de puestos de la misión, su estricta supervisión y dominación
moral de la población ayudó a un puñado de españoles –nunca más de cinco mil
hasta los últimos años del régimen– a mantener el control sobre decenas de selvá-
ticas y montañosas islas habitadas (Lámina XIII).37 Aun así, el control fue en oca-
siones precario, y en el sur musulmán, nunca fue total ni seguro: aunque, tras la
ocupación de una villa «real» en 1578, el gobernador Sande se anexionó oficial-
mente todo Borneo; incluso el tratado formalizado trescientos años después (1876)
con el sultán de la más pequeña Joló se «escribió sobre agua»,38 y la cruz y la media
luna permanecen en conflicto armado hasta la fecha. Esta hispanización de
Filipinas mediante el Evangelio constituyó una sangría continua para el tesoro real
–sólo en 1701-31 hubo excedente y el resto del tiempo la administración se finan-
ció mediante abultados subsidios procedentes de Nueva España;39 pero el comer-
cio de los galeones transfería el dinero público a los bolsillos privados– y los ecle-
siásticos filipinos no eran menos.

Aquí sin duda, en una brecha vulnerable entre la más lejana penetración hacia
el este de un islam en expansión y el expansionista Japón de Hideyoshi, estaba el

EL LAGO ESPAÑOL

220



Lámina XIII. MANILA Y LUZÓN, 1635. Las facciones  distorsionadas
de Luzón son reconocibles, pero, al contrario que Macao (Lámina XI),
se destaca Manila como una fortaleza en la jungla: cartografía poco rea-
lista, pero simbolismo apropiado para la realidad. De P. Barretto de
Resende, Livro do Estado da India Oriental. Sloane MS 197, con permi-
so de los curadores de la Biblioteca Británica.
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fin del mundo para la expansión ibérica hacia occidente. Filipinas fue «española
gracias a Nueva España, a Legazpi y Urdaneta, los verdaderos albaceas del frustra-
do sueño de Colón».40 Así pues, las islas eran colonia de una colonia, y en todos los
voluminosos informes enviados a España saltaban las quejas de, ora la indiferencia,
ora la interferencia del virrey de México. Estos documentos en los volúmenes ini-
ciales de Blair y Robertson dan una excelente visión de la agitada intriga, el
esplendor de oropel y la auténtica miseria de la vida en esta pequeña laguna fron-
teriza, que estaba demasiado cerca de los poderosos y misteriosos imperios asiáti-
cos para ser sencillamente agua estancada.

Cada nuevo gobernador informa con orgullo de haber construido o estar
construyendo una eficaz flota de galeras para estar a la altura de los moros; cada
sucesor encuentra sólo unas pocas embarcaciones pudriéndose, o ninguna. Los
mercaderes y artesanos chinos –los «sangleyes»– son un problema constante: traen
sólo seda de muy mala calidad y se llevan sólo oro y plata, con unas ganancias de
cien o doscientos por cien; sus algodones baratos arruinan la artesanía local y
empujan a los «indios» a la pereza y el vicio; hacen subir los precios. No obstante,
los necesitamos por las mercaderías que traen (incluidos, después de dos décadas
de asentamiento, alimentos) y para que realicen el comercio artesanal y al por
menor que lógicamente no pueden asumir los señores españoles; y luego hay, sin
duda, enormes posibilidades en China para el comercio y la conversión.
Deberíamos reprimir el denigrante delito de sodomía que se dice practican los
sangleyes a bordo de sus barcos, corrompiendo a los sencillos indios –«pero como
el castigo puede frenar el comercio, será necesario tener moderación» hasta que Su
apremiada Majestad nos lo indique–. Entre los chinos y los mexicanos, los merca-
deres de Manila quedan asfixiados y se despilfarra mucho dinero. Las viudas de los
conquistadores nobles se casan con hombres de condición social inferior para
mantener la encomienda en la familia, lo cual es un descrédito para la sociedad
civil y pernicioso para la moral y las costumbres. La Iglesia y el Estado estaban a
menudo en desacuerdo: el obispo Salazar, jugando a de las Casas, ataca ferviente-
mente el atroz maltrato de los indios, pero a la contra, los círculos oficiales alegan
que «los frailes los utilizan por centenares... dándoles látigo como si fueran saltea-
dores de caminos», y no sienten «ni dolor ni piedad». Manila no tiene ni siquiera
una cárcel, y eso bajo el gobierno de una audiencia. Para obtener dinero para la
tan urgente fortificación de la ciudad, el gobernador Dasmariñas monopoliza la
venta de naipes e impone un gravamen del dos por ciento sobre la propiedad, pero
al aplicárselo al clero provoca la censura de la bula de la cena del Señor y es exco-
mulgado. Replica que los miembros del clero son «mejores mercaderes que estu-
diantes de latín», y lo respalda con una lista de consignadores hacia Acapulco en el
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galeón –todos eclesiásticos u oficiales de la audiencia. Con menos de seiscientos
ciudadanos españoles en 1599, la colonia no necesita realmente un arzobispo y tres
obispos y todos sus subalternos – «uno es suficiente». Dejemos que un arzobispo
diga la última y mordaz palabra: Su Majestad en Madrid

no debería investigar los vicios personales de Don Francisco
Tello, sino hacerse una idea general de todos los vicios, elevados
a su máxima expresión y atribuírselos a un abogado: ese sería
Tello, el gobernador de Su Majestad en Filipinas. . . no hay en él
asomo de virtud alguna.41

Con todo esto, no faltaba brío y valor. Legazpi murió en agosto de 1572 y
sus seguidores se tomaron demasiado a pecho, dada su escasez de recursos, su alar-
de de que «estamos a las puertas» del gran reino de China.A los dieciocho meses
de su muerte, su notario Fernando Riquel escribía (enero de 1574) que las muchas
y muy pobladas ciudades que se hallaban en el año de viaje entre Cantón y Pekín
«podrían ser sometidas y conquistadas con menos de sesenta españoles buena
gente».42 Aun asumiendo que faltara una cifra,Tomé Pires, muerto en una cárcel
china un siglo antes, podría haberlo corregido. Es un buen epitafio a estos delirios
de grandeza que antes de que acabara el año la propia Manila estuviera a punto de
caer ante el asalto de un simple pirata.

Este filibustero cantonés, Lin Ah Feng, o Limahon para los españoles, al
mando de unos sesenta juncos bien armados, buscaba una nueva base, puesto que
la costa china se había vuelto demasiado peligrosa para él: su más destacado lugar-
teniente era un japonés. Desembarcó cerca de Manila entre el 29 y el 30 de
noviembre de 1574, y sus dos asaltos fueron rechazados únicamente tras arduo
combate y una pizca de suerte. Se retiró a Pangasinán, a unos 175 km al norte de
Manila, y estableció un pequeño reino que en marzo de 1575 fue sitiado por tie-
rra y mar por Juan de Salcedo, el joven nieto de Legazpi y el más notable con-
quistador de Luzón. Durante el sitio, Salcedo encontró un barco de guerra chino
a las órdenes de Wang-kao («Omoncón»), enviado para localizar a Limahon. Ésta
fue, por supuesto, una excelente oportunidad para iniciar relaciones con China, y
Wang aceptó llevarse una embajada, dirigida por Fray Martín de Rada, de vuelta
a Fujian. Desafortunadamente, Salcedo pensó que Limahon estaba atrapado y se
tomó su tiempo, pero el pirata era más hábil de lo que creían los españoles y se
construyó una flota de pequeñas embarcaciones con los restos de su flota quema-
da por Salcedo.Al principio de agosto se escabulló hacia un final oscuro.

El resultado de la embajada en Fujian fue desastroso: los chinos sospechaban
connivencia.Tras la buena recepción inicial, Rada y sus compañeros regresaron a
Manila en una misión china, pero hubo más malentendidos con el estúpidamente
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arrogante nuevo gobernador, Francisco de Sande. Los chinos pedían la cabeza de
Limahon, o, al menos, presentes acordes a su rango; Sande no podía proporcionar
lo primero y por un pique no quiso ofrecer lo segundo. Los enviados acordaron
llevar a Rada y a otro fraile de regreso a Fujian, pero los arrojaron a una playa al
norte de Luzón; y no se habló más de la base española casi prometida en la bahía
de Amoy, cuyo emplazamiento ya se le había señalado a Rada. La reacción de
Sande fue de una antipatía y un desprecio absurdos hacia todos los chinos, hasta el
punto de que esta tan promisoria apertura de relaciones amistosas se mudó en des-
cabellados planes de conquista –planes que, en su desmesurada indiferencia hacia
el sentido común, y no digamos hacia la logística, recuerdan incluso más al rey
Picrochole que a Don Quijote–.43

También se agitaba el Sur: Drake estuvo en Mindanao y en las Molucas en
1579, y ocho años después Thomas Cavendish zarpó hacia el estrecho de San
Bernardino y de ahí a las islas del Sur, como si la presencia española en las Filipinas
no tuviera ninguna importancia.44 Eran meras premoniciones; lo más inmediato
era la amenaza del Norte. En 1580-81 un filibustero japonés instaló su base en
Cagayán, al norte de Luzón, y no fue expulsado hasta 1582 tras encarnizadas
luchas. Se había incluido a Japón, muy vagamente, entre los reinos vecinos cuya
conquista sería piadosa y gloriosa a la vez, y quizá fácil, pero pronto se empezó a
pensar con más cordura: «Estas ocasiones ya no son cosa de broma como han sido
hasta ahora porque los chinos y los japoneses no son indios», sino tan valientes
como muchos bereberes «e incluso más». Las cosas se iban a complicar a partir de
1582, puesto que en ese año fue asesinado Nobunaga, a quien rápidamente vengó
su más hábil general Hideyoshi. La llegada de Hideyoshi al poder significó una
intensificación del proceso de consolidación de Japón, una importante limitación,
ya que no el fin, a la libertad de acción del daimyo de Kyushu y, en su momento,
un amenazador expansionismo. En 1593 la alegría estaba en el otro bando: «Los
xaponeses se reían [y] decían que la defensa de esas islas era cosa de broma…».45

En 1582 también llegaron a Manila y Macao noticias de la imponente unión
de las coronas española y portuguesa en 1580. Las cortes de Thomar (1581) que
aseguraban una administración portuguesa completamente separada, en las Indias
igual que en Europa, aceptaron la toma de poder de los españoles y hasta bien
avanzados los «sesenta años de cautiverio» se cumplió la promesa; sin embargo, el
cambio tenía que traer complicaciones, comerciales, políticas, religiosas y militares.
La antigua rivalidad perduró en el matrimonio forzado y a veces era muy pro-
nunciada. La lealtad a una sola corona no podía liquidar la competencia por los
derechos de comerciar y evangelizar en Japón.
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Manila y Macao

El Galeón suponía más para Manila que el Gran Barco para Macao; los por-
tugueses tenían su comercio de transporte y se diría que cierto elemento empren-
dedor, y fueron ellos los que permitieron que Macao se adaptara y sobreviviera
incluso después de que los holandeses hubieran bloqueado el estrecho de Malaca
y los japoneses los hubieran expulsado de Nagasaki.46 Las travesías transpacíficas
fueron casi anuales desde la fundación de Manila,47 y en 1593 el comercio del gale-
ón se reguló en dos barcos anuales, prácticamente en la forma en la que iba a per-
sistir hasta el final del gobierno español de México, excepto por un gran aumen-
to del tonelaje unitario –originariamente los barcos tenían que limitarse a 300
toneladas, pero, como tantas cosas en los reglamentos españoles, esto fue letra
muerta casi desde el principio, y ya en 1614 había barcos de 1.000 toneladas.

La esperanza de explotar el comercio de las especias desde las Filipinas pron-
to disminuyó (aunque todavía en 1579 Sande aspiraba a conseguir las Molucas);48

se hizo patente que únicamente el comercio con China podía justificar la presen-
cia de los españoles en las islas. Los beneficios derivados de la seda china podían
ser enormes; había que pagarla con plata, pero para eso México fue providencial:
«La extraordinaria suerte de las Filipinas españolas era ser el punto de contacto
entre dos sistemas monetarios, un mundo de plata cara y un mundo de plata bara-
ta».49 Pero la seda y las mercaderías menores –porcelana, drogas, artesanía de lujo–
llegaban a Manila en juncos chinos, y después de 1604 también en barcos portu-
gueses desde Macao, y, en este aspecto, el papel de los españoles «en este comercio
era estacionario», pues esperaban tranquilamente en un buen puerto espléndida-
mente situado para ser un centro de la navegación en los mares del Sur. Excepto
durante dos o tres meses al año, Manila era un caos de tráfico marino.50

La organización del comercio del galeón fue extraordinaria: leyendo el capí-
tulo «ciudad y comercio» de Schurz uno tiene casi la extraña sensación de que
todos en la colonia actuaban como accionistas y a la vez gerentes de una sociedad
anónima; de ahí, claro, que hubiera cierta confusión.51 Había un permiso, o cuota
global de carga, que a lo largo de todo el siglo XVII se fijó en 250.000 pesos; den-
tro de este total, todos los ciudadanos, en teoría, tenían derecho a consignar parti-
das en los barcos del rey en proporción a su riqueza, y la junta de repartimiento
decidía lo que le correspondía a cada uno. En la práctica, el comercio cayó cada
vez más en manos de unos pocos comerciantes empresarios que especulaban com-
prando las boletas de los pequeños mercaderes. Buena parte del negocio se lo lle-
varon grupos como el cabildo de la catedral y las obras pías que regentaban orfa-
natos, hospitales y servicios afines. Con su prolongada experiencia y política, estas
instituciones amasaron grandes capitales y pudieron hacer de bancos para los
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navieros a quienes prestaban con intereses entre el veinte y el cincuenta por cien-
to.

El consignador, además de obtener su boleta de la junta de repartimiento tenía
que conseguir sus mercancías del comisario de la pancada, organismo de compras
al por mayor que en teoría manejaba todas las mercaderías chinas para exportación
en el galeón. Si añadimos a esto las complicaciones normales de los reglamentos
españoles de navegación y aduanas, y el hecho de que 250.000 pesos en Manila valí-
an (incluso oficialmente) 500.000 en México, se diría que el sistema, como tantas
cosas en la combinación española de control burocrático y financiación privada,
estaba garantizado para provocar retrasos y corrupción generalizada. El verdadero
valor de los cargamentos siempre era superior al del permiso, incluso varias veces
superior.Todo el mundo participaba en el chanchullo: a los marineros se les per-
mitía llevar un baúl «con una capacidad de lo más expansiva» y los empaquetado-
res chinos eran artistas en la compactación de productos de gran valor y poco volu-
men. La sobrecarga resultante en las bodegas e incluso en las cubiertas, a veces a
expensas del espacio destinado para provisiones y artilugios necesarios, interfería
con los trabajos del buque y fue la causa de varios naufragios; y la pérdida de un
galeón por tormenta o captura, significaba un año ruinoso para la ciudad. Pero los
beneficios eran enormes: oficialmente se fijaban en un permisible ochenta y tres por
ciento; en las peticiones de los manileños se reducían a un miserable cinco a diez
por ciento; los celosos ojos de los ingleses y holandeses los inflaban hasta el mil, y
en la realidad, estaban entre el cien y el tresciento por ciento.

La Unión de las Coronas sólo fue aceptada a medias en Macao;52 lusos y cas-
tellanos, aunque ahora fueran oficialmente hermanos, solían comportarse de
manera poco fraternal. Como comentario sobre la Unión, es irónico que el
Cabildo de Manila escribiera al rey que la audiencia debería ser suprimida no sólo
porque resultaba superflua para los escasos setenta hogares españoles que había en
Manila y otros setenta en el resto de las islas (más unas pocas tropas), sino también
porque «nuestros vecinos portugueses no pueden creer que haya sido establecida
para tan poca gente y se imaginan que está… para dominarlos» de modo que «han
cerrado la puerta al comercio, la amistad y la relación que estaba comenzan-
do…».53

Naturalmente, Manila (y México) quería comerciar directamente con China;
y también es lógico que los portugueses vieran en ello la completa ruina de sus
«Indias orientales», y argumentaban que Castilla también sufriría, porque China
vaciaría «todo el dinero y monedas» de Nueva España «y nada iría a parar a
Hespaña» (recordemos que la plata de Macao venía de Japón). Esta consideración
tenía peso en Madrid; tanto es así que en 1586 el rey firmó un decreto que prohi-
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bía a los mexicanos toda importación de China, en parte en interés de las expor-
taciones de tejidos de la madre patria. El virrey de Nueva España, Manrique, repli-
có y, lo que es más importante, simplemente consideró «adecuado desoír las órde-
nes de Su Majestad, hasta nueva orden».54 Había un cabildo en Ciudad de México
igual que en Manila, y el comercio con los sangleyes continuó.

La rígida separación entre las dos esferas ibéricas se aplicaba mejor a los gran-
des comercios de larga distancia burocráticamente organizados: los viajes de
Francisco Gali en 1584 y João de Gama en 1589-90, directamente de Macao a
Acapulco, eran excepcionales y provocaron escándalo. Pero el comercio de seda
Macao-Manila era suficientemente rentable para ambas partes como para sobrevi-
vir a las repetidas prohibiciones oficiales, y permaneció en manos portuguesas
(mientras no estuviera en las chinas) a pesar de la petición en 1586 de una junta
de los principales oficiales y ciudadanos de Manila de que se les permitiera «hacer
viajes a Japón, Macán y todos los demás reinos y puestos, ya fueran portugueses o
paganos». El memorial de esta junta es un documento notable. Muchos de sus
asuntos eran problemas internos y constituye un programa de reformas liberal y
ecuánime; el único problema era que para que funcionara, los castellanos –oficia-
les, eclesiásticos, mercaderes y encomenderos– tenían que cambiar. El resto del
memorial es un plan para la conquista de China, al menos más realista que el de
los sesenta buenos soldados de Riquel: las fuerzas necesarias eran entre diez y doce
mil españoles y portugueses, entre cinco y seis mil «indios» de Visaya («una gente
briosa y robusta») y entre cinco y seis mil japoneses, que quizá prefirieran ir con
los portugueses, a los que ya conocían, y que podrían ser guiados por los padres de
la Sociedad de Jesús. Esas fuerzas tan numerosas era necesarias para acallar cualquier
conato de resistencia. De otro modo, los españoles vencerían pero (como hicieron
en otros países, antiguamente poblados pero hoy desiertos, como Cuba) al precio
de destrozarlo todo, incluyendo el «tan maravilloso» gobierno chino. En ese caso
perderíamos «nuestra reputación y las brillantes esperanzas que ahora tenemos de
lograr el puerto de Macán y un paso hacia Japón».55

Se descartó. El proyecto de conquista que sí llevaron a cabo estos arrojados
hombres fue un confuso lance en Camboya que acabó en nada, una absurda dis-
persión de las exiguas fuerzas cuando, para defenderse contra Japón, quizá hicieran
falta todas y aun más.56 Los manileños persistieron en sus intentos de asegurarse
una base en la costa china, y los macaenses les cerraban el paso cada vez. Las «bri-
llantes esperanzas» recibieron su golpe de gracia en 1598-99 cuando las autorida-
des de Cantón fueron persuadidas para dejar que los españoles se instalaran «a per-
petuidad» en «El Pinal», un lugar entre Cantón y Macao. Pero los portugueses, lejos
de cooperar en la conquista y conversión de China, informaron a los mandarines
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de que los españoles eran «ladrones y subversivos, y gente que provocaba revueltas
en los reinos donde entraban»; como no bastaban las palabras, intentaron expulsar
a sus cosúbditos y correligionarios por las armas. Los españoles los evitaron pero
abandonaron El Pinal.57

Sin embargo, a estas alturas, el foco de rivalidad se había desplazado a Japón,
donde las causas nacionalistas, mercantiles y misioneras se condensaban en un para-
digma: portugues, castellano; macaonés, manileño; jesuita, franciscano.

Japón unido

Oda Nobunaga empezó su carrera siendo un barón muy poco influyente,
apenas respetado por los de su clase. Era terrateniente de Owari en el extremo de
la bahía de Ise, cerca de la moderna Nagoya, un feudo pequeño, pero estratégica-
mente ubicado entre la antigua capital Kioto y Kanto, la llanura más extensa de
Japón, donde se asienta Tokio. El país fue sacudido por las interminables y confu-
sas luchas de los caudillos, para quienes Kioto, no obstante, conservaba su mística:
las ambiciones se podían legitimar consiguiendo del enigmático emperador, a tra-
vés de su poco menos misterioso shogun Ashikaga, una comisión, en teoría para la
defensa del reino contra (otros) súbditos poderosos, en la práctica para subyugar o
destruir a estos contrincantes –procedimiento éste harto conocido en la Europa
medieval–. En 1560, Imagawa de Suruga, un magnate mucho más poderoso que
Nobunaga, señor de tres provincias entre Owari y Kanto, avanzaba sobre Kioto a
través del territorio de Nobunaga. Contaba con veinticinco mil hombres, Owari
sólo llegaba a los tres mil: Imagawa no lo consideraba un problema. Nobunaga lo
sorprendió, lo derrotó y lo mató. Luego, mediante una hábil combinación de intri-
ga política y guerra consolidó un poder que le permitió entrar en el propio Kioto
en 1586, nominalmente para apoyar a un aspirante al shogunato, a quien él mismo
instaló formalmente en esa dignidad, sólo para deponerlo cinco años más tarde.58

La hegemonía de Nobunaga estaba lejos de ser bien aceptada y su período de
dominación estuvo lleno de cruentas luchas, hasta con los grandes monasterios
budistas que se aliaron con sus enemigos a quienes aplastó con grandes matanzas.
En el momento de su asesinato en 1582, controlaba, directamente o a través de sus
vasallos, treinta y dos de las más de sesenta provincias, todas ellas situadas en un cin-
turón que se extendía desde las fronteras de Kanto hasta las orillas del norte del
mar Interior, el verdadero centro de Japón.59 Afrontaba los asuntos civiles desde una
clara óptica militar, pero era necesario, y se había percatado de la importancia de
una administración sólida. Bajo su dominio, se abolieron las distintas barreras adua-
neras que compartimentaban al país y se debilitó el control del comercio interno
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por parte de los gremios de mercaderes para favorecer los mercados libres como
centros de servicios para sus propios castillos y vasallos; Nobunaga reafirmó su
autoridad sobre Sakai, pero incentivó el papel de esta ciudad como fuente princi-
pal de armamento.60 Innovador en materia de táctica, hizo mucho uso de los arca-
buceros y de las fortificaciones, inició también políticas que más tarde Hideyoshi
se encargó de difundir, sobre todo un nuevo levantamiento topográfico y el desar-
me del campesinado, demasiado proclive, en esos tiempos de problemas, a rebelio-
nes agrarias.También se anticipó a Hideyoshi en soñar la conquista de China. Era
básicamente un soldado con corazón de hierro, pero tenía una mente curiosa que,
quizá tanto como su odio hacia los monjes budistas y su gusto por los lujos extran-
jeros, le hicieron escuchar cortésmente a los sabios y educados jesuitas.61

Pese a todo eso, Nobunaga fue superado por sus sucesores Toyotomi
Hideyoshi y Matsudaira Motoyasu, este último más conocido como Ieyasu, el pri-
mer shogun de Tokugawa. En ocasiones no podían ser más crueles y despiadados,
pero estaban más preparados para utilizar la conciliación y la diplomacia. Los tres
se retratan por su reacción ante el pájaro tradicional enjaulado que no quiere can-
tar: Nobunaga, le retuerce el cuello; Hideyoshi, le obliga a cantar; Ieyasu, espera a
que cante.62

Hideyoshi, principal general de Nobunaga, era el único de los gobernantes
japoneses de cuna humilde: haciendo una comparación más o menos aproximada,
si Nobunaga comenzó un poco por encima de la pequeña nobleza, la extracción
de Hideyoshi era, como mucho, pequeño terrateniente.63 Pero, hasta sus últimos
años en que se superó a sí mismo, fue un soldado y un político genial que, igual
que Cromwell:

Pudo ascender por su valor y laboriosidad…
Y fundir el viejo reino 
En un molde nuevo.64

Resulta irónico que mediante su despiadada «cacería de espadas», para com-
pletar el desarme del campesinado, y mediante su censo, levantamiento topográfi-
co y demás medidas legislativas, congelara la estructura de Japón en una jerarquía
de clases cerradas que duró hasta los días de Meiji: guerreros, campesinos, artesa-
nos y mercaderes, en ese orden, aunque por el curso natural de las cosas, el cam-
pesinado pronto se precipitara al fondo.

Cuando uno de sus generales asesinó a Nobunaga en Kioto, Hideyoshi esta-
ba lejos, en el oeste de Honshu, enfrascado en reducir a los Mori que dominaban
esa región. No tardó en pergeñar una tregua y regresar a la capital: en doce días
había derrotado y eliminado al asesino. Otros destacados generales estaban ausen-
tes, los hijos de Nobunaga perdían sus oportunidades en luchas fraticidas, y
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Hideyoshi pudo controlar los acontecimientos. Convocó una reunión de notables
y colocó literalmente entre ellos al nieto menor de Nobunaga, que fue proclama-
do heredero, con un consejo de cuatro jefes del ejército para gobernar el país.
Semejante arreglo poco podía durar, y pronto Hideyoshi, en su condición de
regente, comenzó a concentrar el poder en sus manos. Ello, por supuesto, provocó
más luchas, pero a mediados de 1583 controlaba treinta provincias, y podía actuar
en las líneas interiores contra Kyushu o Kanto, según eligiera. El rival más peli-
groso, Ieyasu, se había mantenido distanciado de los acontecimientos, pero ahora
tomaba las armas con cierto éxito; no obstante, los dos eran lo suficientemente rea-
listas como para llegar a un pacto honorable, y Hideyoshi quedaba ahora libre para
terminar la obra unificadora de Nobunaga.

Figura 17. JAPÓN Y COREA. A finales del siglo XVI. Basado en
mapas en J. Murdoch. Una historia de Japón (Londres, 1949), Vol. II y
A. L. Sadler, en Trans.Asiatic Soc, of Japan 2ª Ser. 14, 1937, 177-208
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Ya tenía una base en Shikoku, a la que sometió en 1585; en 1587 aprovechó
la lucha interna en Kyushu para obligar al señor dominante de la isla, Shimazu de
Satsuma, a avenirse. Los Mori, que habían ayudado en la dura campaña de Kyushu,
no se sometieron formalmente hasta 1591. Para entonces, Hideyoshi e Ieyasu habí-
an arrasado juntos la llanura de Kanto, que fue entregada a Ieyasu, que se instaló
en Edo (actual Tokio), a cambio de sus tres provincias de Mikasa,Totomi y Suruga,
las tres mismas desde las cuales Imagawa había invadido las tierras de Nobunaga en
1560, el comienzo de la unificación. En el todavía atrasado y periférico norte sólo
había un señor realmente poderoso, Date Masamune que se sometió en 1590;
Hokkaido era todavía, y lo fue mucho tiempo más, tierra de bárbaros. Aparte de
esto, el hijo de un soldado común era ahora el señor de todo Japón.

La construcción del gran castillo de Osaka, que pretendía eclipsar a Sakai
como centro comercial, ratificó el dominio de Hideyoshi; con la reducción de
Kyushu y la toma de Nagasaki, entró en contacto más directo con los europeos.
Ahora podía pensar en reafirmarse en un escenario más amplio que las islas japo-
nesas, y Macao y Manila ya no se enfrentaban con las congregaciones de señores
rivales, sino con un estado que, a pesar de su extraña y variada composición –para-
dójicamente, una suerte de feudalismo centralizado– era comparable en poder real
con cualquier monarquía europea.65 La consiguiente implicación de esos asenta-
mientos europeos en la política japonesa sería fatal para la expansión del cristia-
nismo ibérico y para la propia política de Japón.

Hideyoshi y los jesuitas

El ascenso de Hideyoshi al poder no provocó grandes cambios inmediatos
para Macao y los jesuitas; para ellos, probablemente, la cálida acogida prodigada a
una nave española traída por la tormenta en 1584 por el daimyo Hirado (perdida
por el comercio en favor de Nagasaki) podía haber parecido un mal presagio. Al
sugerir el daimyo que los misioneros que no fueran jesuitas también serían bien
recibidos, se produjo el primer síntoma de fisura en su monopolio mercantil y reli-
gioso. Sólo dos o tres años más tarde, la inocente torpeza del viceprovincial jesui-
ta Gaspar Coelho precipitó una crisis que estaba destinada a desatarse muy pron-
to, dado el ritmo de conversión entre los señores occidentales y sus criados, y el
evidente peligro de la división de las lealtades que ello implicaba. La frase cuius
regio, eius religio podría después de todo manifestarse en sentido inverso, a mayor
escala.

En 1586, Coelho devolvió una visita de cortesía a Hideyoshi en Osaka; la
entrevista fue cordial –definitivamente, demasiado cordial–. El regente reveló su
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plan de invasión de Corea y China, pidiendo la ayuda de dos carracas portugue-
sas. Ansioso de complacer y mostrando menos sutileza que la tradicional de su
orden, Coelho consintió sin reflexionar, e incluso brindó también la ayuda portu-
guesa para la guerra coreana, aunque evidentemente no tenía forma de cumplir
esas promesas. Lo que es peor, llegó incluso a prometer –sin que se lo pidieran– su
influencia para congregar a los daimyos cristianos de Kyushu contra Shimazu; ésa
era precisamente la interferencia en la política local contra la que siempre habían
advertido los más sabios jesuitas. Para Hideyoshi, estaba claro que allí había en
potencia otro súbdito demasiado poderoso, más peligroso si cabe por su apoyo
extranjero. Los señores cristianos estaban horrorizados ante la presunción de
Coelho, pero Hideyoshi se dejó llevar por sus propias ideas, llegando incluso a con-
ceder a los jesuitas privilegios superiores que los de los monjes budistas, y Coelho,
engañado, fue feliz.66

En julio de 1587 Hideyoshi se encontraba en Hakata después de la victoria
de Kyushu, y Coelho lo agasajó a bordo de su barco.67 A todas luces la fiesta fue
un gran éxito, y Hideyoshi desembarcó con cierta cantidad del vino portugués de
Coelho –que irónicamente en lugar de calmarlo debió de haberlo enardecido–. En
medio de la noche los mensajeros del regente despertaron a un tembloroso Coelho
y le hicieron cuatro incisivas preguntas sobre las actividades de jesuitas y portu-
gueses, desde las presuntas conversiones forzadas, la destrucción de los templos y la
explotación, hasta la supuesta ingestión de animales útiles, como caballos y vacas.
Respondió como pudo, pero a lo largo del día –25 de julio de 1587– se emitió un
edicto en el que se concedían veinte días a todos los padres jesuitas para abando-
nar Japón; pero «como el Gran Barco se dedica al comercio, y esto es muy dife-
rente, los portugueses pueden continuar su comercio con tranquilidad».Un impor-
tante y activo daimyo cristiano, Takayama Ukon, ya había sido despojado de su
feudo por negarse a retractarse.

Coelho trató de ganar tiempo, señalando que sólo podrían salir en el Gran
Barco, que no zarparía durante algunos meses, y se le aceptó la excusa; pero la
prohibición se recrudeció y se extendió: se prohibieron todos los símbolos de la fe,
y se ordenó a todos los cristianos japoneses que se retractaran, o afrontaran el exi-
lio o la muerte. Coelho trató ahora de incitar a los señores cristianos a la resisten-
cia armada y escribió a Goa, Macao y Manila, solicitando ayuda armada; todos
aquellos a quienes se dirigió tenían demasiado sentido común para aceptar, y sus
superiores eclesiásticos estaban furiosos por su ineptitud. Que asumieran esa posi-
ción tan fría era justificable: Hideyoshi no tomó medidas serias para llevar a cabo
la expulsión, y sólo se fue un puñado de jesuitas; el resto siguió, más discretamen-
te que antes, aunque se destruyó una cuarta parte de sus asentamientos.Takayama
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fue sancionado por dar ejemplo; pero otros conversos importantes como Konishi
Yukinaga, que pronto se haría con un nombre en Corea, fueron trasladados a la
zona de peligro del oeste de Kyushu.

De hecho, los jesuitas eran considerados (erróneamente, en su propia opi-
nión) como intérpretes e intermediarios imprescindibles ante los comerciantes de
Macao, un factor de especial importancia cuando Hideyoshi amasaba provisiones
y riquezas para el proyecto de Corea; como dijera el padre Alessandro Valignano,
con gentil cinismo:

Con este Gran Barco y con estos pequeños favores que les esta-
mos haciendo, se engañan a sí mismos, y casi todos están con-
vencidos de que si los padres no estuvieran aquí, los japoneses no
podrían negociar con los portugueses, opinión que no es poca
ayuda para nosotros en esta coyuntura.68

Valignano, que había llevado a los jóvenes japoneses a Roma en 1582 fue
autorizado oficialmente a traerlos de vuelta en 1590.69 Su anterior experiencia en
Japón (cuando había apoyado una política de aculturación de los padres a los
modos japoneses), su tacto, el esplendor de su embajada y los presentes que trajo,
pusieron las cosas de nuevo en su lugar, y Hideyoshi incluso desafió «su propia
prohibición caminando por los salones dorados del palacio Juraku llevando un
rosario e indumentaria portuguesa».70

No obstante, se había dado una clara advertencia. El buen vino de Coelho, la
interferencia misionera en la entrega de muchachas para los placeres cortesanos de
Hideyoshi, eran, si acaso, factores secundarios poco relevantes; más importante
quizá fue la tendencia cada vez mayor del regente a las acciones arbitrarias impul-
sivas, como resultado del éxito y del poder. Pero si bien es cierto que «el dictador
que cambió veintitrés daimyos de sus feudos en un solo día», no tenía necesidad de
disimular con sus primeras y efusivas muestras de amistad a los jesuitas, ni de
«someterse a [los] señoritos de Kyushu»,71 era lógico que viera en los rápidos avan-
ces de la nueva fe los principios de una quinta columna subversiva. Esta visión sim-
ple de su cambio súbito es, sin duda, la correcta y explica, entre otras cosas, que
singularizara y pusiera como ejemplo a un solo daimyo cristiano,Takayama Ukon.

La verdadera amenaza a los jesuitas, cuando llegó, provenía, no de las inten-
ciones, sino de las acciones de sus correligionarios y compatriotas, los franciscanos
de Manila: la tormenta se había disipado por el momento, pero se levantaba una
nube en el Sur. Sin embargo, antes de que llegara a Japón, Hideyoshi se había
enfrascado en la campaña de Corea, la mayor operación ultramarina japonesa antes
de las guerras, en las mismas aguas, de 1894-95 y 1904-05.
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La aventura coreana

Analizada limitadamente, puede parecer que la guerra coreana de Hideyoshi
sólo tuviera una conexión indirecta con el Pacífico; pero su importancia, aunque
negativa, sí fue real. De inmediato, desvió la atención de los japoneses desde un
escenario conocido hacia el Sur; a más largo plazo, su fracaso parece haber sem-
brado el disgusto por la expansión y el contacto con el exterior, un factor que con-
tribuyó, a la sazón, a que el país se recluyera en sus propias fronteras. El estudio
estratégico de la guerra es de gran interés como avance de las campañas coreanas
de 1894-95 e incluso de 1950-53. El historiador naval debe de lamentar la ausen-
cia de las carracas prometidas por Coelho, que podrían haber probado sus capaci-
dades técnicas contra los «barcos tortuga» coreanos, mientras que el relato de un
testigo presencial europeo hubiera sido de un interés inestimable.

El motivo principal de Hideyoshi parece haber sido su megalómana ansiedad
de gloria: Corea, de hecho, sería sólo la cabeza de puente para la conquista de
China, una vendetta tardía por el ataque de Kublai Khan a Japón a través de la
península, tres siglos antes. Es posible que entre los motivos secundarios influyeran
la necesidad de mitigar el descontento exacerbado por sus políticas territoriales; de
encontrar empleo para los guerreros sin amo o sin tierras, licenciados de las gue-
rras –los ronin, sin duda un grupo potencialmente peligroso–; y de garantizar que
llegara comercio sin tributo, o incluso con tributo, a Japón. La decisión no fue pro-
ducto de un impulso repentino; Hideyoshi tenía en mente el proyecto desde hacía
mucho tiempo y es posible que se lo haya robado a Nobunaga.72 Se tomó como
pretexto el rechazo chino a la ampliación del comercio con barcos licenciados bajo
el «Sello Rojo» de Hideyoshi, así como la negativa del rey coreano de rendir
homenaje y pagar tributo (por supuesto, ya era tributario de Pekín); éste advirtió
a Hideyoshi de que un ataque a China sería como «el aguijonazo de una abeja a
una tortuga», lo cual, si bien era cierto, carecía de tacto.73 Habían muchas peque-
ñas fricciones que cualquiera de las dos partes pudo haber convertido en peleas –el
señorío de las Ryukyus, la piratería– y los intercambios diplomáticos se complica-
ban a causa de intereses creados, como el del daimyo de Tsushima (situada entre
Japón y Corea), de los razonados cálculos políticos de los generales competentes
en el campo, tales como Konishi y las irracionales reacciones de otros guerreros, y
de la inveterada, aunque lógica, tendencia de los intermediarios a modificar sus ins-
trucciones cuando éstas evidentemente ofenderían al destinatario: un enviado
chino, por ejemplo, al informar a Pekín presentaba habitualmente el deseo japonés
«de paz» como un deseo de «sumisión».74
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Se movilizaron en total unos veinticinco mil hombres, con Nagoya (en
Shikoku, no en la moderna ciudad de la bahía de Ise) como base principal, y
Tsushima como base avanzada; la organización fue meticulosa y se reunieron cen-
tenares de naves, grandes y pequeñas, para el transporte –los otrora piratas del mar
Interior encontraron una nueva oportunidad para desplegar sus talentos. Las tres
primeras divisiones, bajo el mando de Konishi Yukinaga, Kato Kiyomasa y Kuroda
Nagasama, alcanzaron la cifra de cincuenta y dos mil hombres. El 24 de mayo de
1592, con la ayuda de la niebla, Konishi cruzó sin resistencia los 75-80 km que
separan Tsushima de Pusan (el principal puerto meridional de Corea) y la tomó al
día siguiente. Casi de inmediato se le unieron Kato y Kuroda; el gobierno del país
se encontraba en un estado deplorable, y los japoneses «azotaron Corea con la
misma facilidad con que el viento dispersa un montón de hojas secas»; tenían a su
favor la posesión de armas de fuego de las que carecían los coreanos.75 Hacia el 12
de junio Konishi se hallaba en Seúl, tras cubrir 440 km en menos de veinte días.

Mientras tanto, sin embargo, y de forma casi simultánea a la ocupación de la
capital por Konishi, se revelaron los fatales errores de planificación de los japone-
ses: la falta de un mando superior eficaz en el campo de batalla, el hecho de que
Hideyoshi permaneciera en Japón y, sobre todo, el descuido del poder marítimo.
En un primer momento, la corte coreana pareció no haber tomado en serio la
amenaza, pero aunque se hubiese dado la orden de oponerse a la invasión, el jefe
naval en Pusan,Won Kiun, era tan inútil que la orden hubiese dado lo mismo. Sin
embargo, destacado estratégicamente en un grupo de islas cerca del extremo sudes-
te de la península, se encontraba su colega Yi-sun Sin, un hombre de un temple
diferente, como pronto se hizo evidente. La flota japonesa estaba compuesta por
un gran número de barcos grandes construidos para la guerra, pero en conjunto
parece que eran inferiores a los buques coreanos y chinos. Probablemente las tri-
pulaciones japonesas y algunos capitanes eran tan diestros marinos y guerreros
como sus contrincantes, y muchos de ellos deben de haber tenido experiencia
naval en el bloqueo de Osaka por Nobunaga (1578) y de la campaña de Kyushu;
pero no había un mando unificado. Los jefes de escuadrones eran soldados y, de
igual manera que en el combate terrestre, les movían intensas rivalidades; pero el
espíritu de «marchar al sonido de las armas» era más peligroso en el mar, toda vez
que se enfrentaban a un rival dotado de armamento superior y que sabía bien
cómo utilizarlo.

A diferencia de los jefes japoneses,Yi-sun parece todo un profesional –prue-
ba de ello son sus logros en la construcción de flotas– y era un almirante de tal
resolución, inteligencia y capacidad de liderazgo que en una segunda campaña
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naval (1597-98) el jefe del contingente chino sirvió bajo sus órdenes, lo que en
vista del respeto chino por las jerarquías parecería ser casi contra natura.Tenía ade-
más la ventaja de los «barcos tortuga» que resultaban nuevos para los japoneses,
aunque no fueron, como se cree a menudo, una repentina invención de Yi-sun, ya
que tenían un antecedente en los juncos de guerra chinos.Tampoco eran, como
suele presentarlos Ballard, los acorazados de la época, aunque quizá más pesados
que los torpedos propuestos por Sadler.76 Probablemente tenían algún tipo de blin-
daje, sin duda una cubierta semejante a un caparazón, con púas incrustadas para
impedir los abordajes, en los que los japoneses confiaban tanto –como otra Armada
hacía sólo cuatro años, sus barcos estaban abarrotados de efectivos. La capacidad
ofensiva de los barcos de Yi-sun dependía del poder de las armas de fuego –(tanto
en cañones, como en armas de mano, superaban a los japoneses), de las flechas
incendiarias, algo similar al fuego griego– y su uso de los espolones ha sido muy
exagerado; de todos modos, parece que el mismo, en cualquier caso, fue inciden-
tal.

Hacia el 7 de junio, con Konishi bien adentrado en la ruta hacia Seúl, las
principales fuerzas navales japonesas se dispersaron entre las numerosas islas coste-
ras al oeste de Pusan donde Yi-sun cayó sobre ellos; hacia el 10 de julio, en siete
acciones tácticamente maravillosas, destrozó sus flotillas, destruyendo al menos 160
buques importantes. Pero a principios de septiembre los restantes barcos japone-
ses, que todavía conformaban una flota formidable, se concentraron bajo las forti-
ficaciones de Pusan, convertida ahora en una poderosa base, contrarrestando el ata-
que de Yi-sun. No obstante, el refuerzo y abastecimiento constantes de los ejérci-
tos en Corea se hizo muy difícil, y, además, estos ejércitos tuvieron ahora que
enfrentarse al contraataque desde la otra orilla de río Yalu.

El 15 de julio Konishi había tomado Pyongyang, y el rey de Corea había
huido a las riberas del Yalu, pidiendo ayuda a su señor en Pekín. En octubre una
pequeña fuerza china fue atrapada y casi destruida en la propia Pyongyang, mien-
tras que, a la derecha de Konishi, Kato había avanzado hacia el noroeste de Corea,
en un punto cruzando el Tumen en lo que es ahora Manchuria. Pero los coreanos
se estaban recuperando de su colapso inicial; no todos sus gobernadores provin-
ciales eran incompetentes, algunos concentraron fuerzas y lograron éxitos locales,
ayudados (a pesar de los esfuerzos japoneses de llevar a cabo una administración
conciliatoria) por un fuerte movimiento guerrillero. La resistencia en todo el país
se endurecía, mientras las alarmantes noticias navales procedentes del Sur debilita-
ban la moral de los líderes japoneses más sensatos. A pesar de su éxito, Konishi
aceptó una tregua. Los chinos se tomaron ahora la invasión más en serio, y cuan-
do atacaron de nuevo, en febrero de 1593, lo hicieron con tanta fuerza que Konishi
tuvo que retirarse hacia Seúl. Kato se abrió paso desde el noreste para unírsele, y
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juntos derrotaron a los chinos en un feroz combate. Pero las presiones siguieron, y
en mayo se vieron obligados a abandonar Seúl, pendientes de negociaciones, y se
replegaron, sin trabas de los chinos, hacia una zona fortificada que cubría Pusan.

Hideyoshi estaba lejos de sentirse desalentado. Por aquella época parece haber
perdido el contacto con la realidad, y, aparte de una labor pacificadora liderada por
Konishi (que tuvo que ser muy cauta), sus cortesanos hicieron poco para ayudarle
a recuperarlo. Todavía le quedaba una cabeza de puente en Corea (Konishi, con
lucidez, no veía mucho sentido en la política ambivalente de quedar a la espera),
y, aunque los chinos prácticamente habían apartado a los coreanos de la guerra y
de las negociaciones, ellos mismos habían dejado sólo una pequeña guarnición en
Seúl. Las condiciones chinas para la paz incluían una demanda (que sin duda pre-
sentaron suavizada) de que Hideyoshi fuera investido rey de Japón por el empera-
dor chino; aquél respondió exigiendo las provincias meridionales de Corea, la rea-
nudación y ampliación del comercio bajo el «Sello Rojo», y la mano de la hija del
emperador. Las negociaciones se alargaron interminablemente en una atmósfera de
intriga y arrogancia por ambas partes, mientras los diplomáticos atenuaban las
demandas de los jefes hasta el punto del engaño. El momento de la verdad llegó a
finales de 1596, cuando una embajada china se presentó con el traje de ceremo-
nias para la investidura de Hideyoshi como un vasallo. Hasta un hombre con
menos carácter habría explotado como hizo él.

La guerra comenzó de nuevo en 1597, pero en medio de una atmósfera dife-
rente a la de 1592. Una de las partes había aprendido al menos la lección naval; la
otra no.Yi-sun había sido destituido tras una intriga palaciega y su flota fue aban-
donada.Won Kiun estaba de nuevo al mando y Konishi, ahora general en el mar,
no tuvo dificultades para darle una contundente paliza al borracho que había
huido del primer encuentro hacía cinco años. En tierra, los japoneses avanzaron
con menos velocidad y entusiasmo que antes, hasta que en enero de 1598 nuevos
ejércitos chinos les obligaron a retroceder. Hubo batallas muy violentas al norte de
Pusan, los japoneses dieron la talla: Konishi se llevó gran parte de la culpa, sin duda
uno de los grandes comandante subordinados de la historia. El impasse se resolvió
en octubre, cuando llegó la noticia de la muerte de Hideyoshi el 15 de septiem-
bre: ahora no había razón para quedarse. Pero Yi-sun había sido convocado y con
una armada reorganizada cayó sobre los escuadrones en retirada: los japoneses
sufrieron grandes pérdidas, quizá la mitad de sus barcos y hombres. El propio Yi-
sun fue asesinado en el fragor de su último combate.

La guerra de Corea fue tan inútil como cualquier otra en la larga y torva
competición de las fútiles guerras dinásticas. No obstante, tuvo algunas conse-
cuencias económicas positivas en el propio Japón. Los cautivos coreanos contribu-
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yeron notablemente a la excelencia de la cerámica japonesa, un grupo traído por
Shimazu desarrolló la famosa cerámica de Satsuma; más importante fue la gran
expansión de la construcción de barcos e industrias afines.77 Desde el punto de
vista político, la ausencia del nombre de Ieyasu en la historia es importante: ese
cauteloso príncipe envió una pequeña fuerza a Nagoya, pero él mismo no partici-
pó en la guerra y se puso a salvo en Kanto, aguardando el momento oportuno, que
estaba muy próximo; como en 1582, podía esperar a que cantara el pájaro.

La guerra fue importante para la historia del Pacífico porque ayudó a esta-
blecer la posición estratégica de Japón durante más de dos siglos y medio, impi-
diendo un posible desarrollo de incalculable impacto. Sin la guerra, parece inevi-
table que Hideyoshi se hubiese lanzado sobre el Sur, hacia las Filipinas. Es incon-
cebible que las escasas fuerzas españolas que allí había, que a duras penas habían
rechazado a Limahon, que fueron incapaces de someter definitivamente a
Mindanao y Joló, y tenían poca potencia naval, hubiesen podido soportar el ata-
que de ni siquiera un tercio de las muy organizadas fuerzas enviadas a Corea. Con
la base metropolitana tan cercana y tan populosa, se habría contado con las fuerzas
para someter a los lugareños, más fácil y completamente de lo que lo habían hecho
los españoles. En el momento en que los holandeses y los ingleses llegaron en masa
–como los ibéricos, en su más eficaz acción– los japoneses hubieran sido perfecta-
mente capaces de enfrentarlos en condiciones incluso superiores, y podían haber
tomado de ellos lo que necesitaban para adaptarse a una política más abierta. Es
fácil prever, con Ballard, «una flota de setenta y cuatro barcos japoneses» dominan-
do todo el Pacífico occidental.78 Los estadistas de la Europa mercantilista habrían
tenido razones suficientes para agradecer a Dios la locura de Hideyoshi, de haber-
la conocido. Dejando de lado todas las suposiciones, los franciscanos que llegaron
desde Manila a Japón en la década de 1590 estaban jugando con fuego; en algu-
nos casos nunca mejor dicho.

Hideyoshi y las Filipinas

Los jesuitas se habían retirado tras la desastrosa metedura de pata de Coelho;
guiados por Valignano habían recuperado el terreno perdido, pero conservarlo
dependía de su continua discreción. Valignano abogaba fervientemente por un
único control en el campo de misiones japonés –naturalmente, el de la Sociedad
de Jesús– y en 1585 obtuvo una bula papal que confirmaba el monopolio jesuita.
Los fervientes franciscanos de Manila no serían disuadidos por este embargo, y
tenían el apoyo de más intereses mercenarios en las Filipinas.79
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Sin embargo, a los jesuitas pronto les salió el tiro por la culata, en la persona
de uno de sus conversos, Harada (Farada en los documentos españoles). Este hom-
bre era un mercader de Sakai que había comerciado en las Filipinas; en 1592 él y
otros más propusieron a Hideyoshi invadir las islas, pero la víspera de la guerra de
Corea no era el momento más propicio y, en su lugar, se confió a un pariente de
Harada un mensaje para el gobernador, Gómez Pérez Dasmariñas. El documento,
bella y cuidadosamente encuadernado, era menos agradable en su contenido: se
exigía una embajada, so pena de una invasión de la que «el país se arrepentiría».
Dasmariñas, con mucho tacto, se mostró sorprendido y justificablemente descon-
fiado de un «embajador» de tan bajo rango (que además era el único traductor a
mano), y prometió trasladar el asunto a España. Mientras tanto, para «mostrar buena
voluntad», envió a un dominico, el padre Juan Cobo (presuntamente elegido como
experto en cuestiones de China) para dar y recibir más explicaciones.80

La misión de Cobo no obtuvo nada positivo: ni siquiera informó, al perder-
se en Formosa en su viaje de regreso. Pero resultados negativos sí tuvo, como por
ejemplo, el aumento de las tensiones entre españoles y portugueses, y probable-
mente el reforzamiento de la desconfianza latente en la mente de Hideyoshi. Cobo
no contactó con los jesuitas que, si bien no estaban ansiosos por ayudar, al menos
hubieran sido intérpretes más fiables que Harada. Por el contrario, se unió a una
pareja de mercaderes españoles de mala fama resentidos contra los portugueses. Sus
quejas provocaron que se tomaran nuevas represalias contra los jesuitas en
Nagasaki, pero esta situación no duró mucho. Se dice también que Cobo le mos-
tró un globo a Hideyoshi, señalándole la gran propagación de los dominios de
Felipe II.81

Harada tomó entonces las riendas en sus manos, y él mismo llevó a Manila
una segunda carta de Hideyoshi, más explícita:

Yo antes era un hombre insignificante. . . pero me he propuesto
conquistar esta extensión redonda bajo el cielo, y todos los que
vivan bajo el cielo que está sobre la tierra son mis vasallos. . .

[Corea se negó a rendir honores y está conquistada] Los reyes de
otras naciones no son como yo. . .

Escribe lo siguiente ahora mismo y llévaselo al rey de Castilla:
«Quienes me insulten no podrán escapar. . .»

Dasmariñas trató de ganar tiempo: si podía entretener a los japoneses duran-
te cuatro años, para entonces Manila podría estar preparada para hacerles frente,
aunque había razones para dudarlo, ya que se calculaba que eran necesarios mil
quinientos diecisiete hombres. En mayo de 1593 el gobernador envió una segun-
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da embajada de Fray Pedro Bautista y otros tres franciscanos: eso violaba los decre-
tos japoneses y la bula de 1585 (como se aprestaron a señalar los jesuitas), pero esta-
ba presuntamente justificado porque los padres acudían en calidad de enviados del
gobierno y no como misioneros. El verdadero ultraje fue que el turbio Harada
había declarado falazmente que Hideyoshi, y de hecho todo el país, deseaba a los
franciscanos, y con este estímulo se produjo un goteo constante de frailes a Japón.
Si bien Hideyoshi había acogido con calidez la embajada, en cuestiones religiosas
era un político consumado, y su verdadero deseo en todo esto era «una cebo para
los comerciantes de Manila de la misma forma que los jesuitas eran considerados
parte integrante» del comercio de Macao.82 Con la presión fiscal de la guerra de
Corea, cualquier rivalidad entre los comerciantes era bien acogida.

La embajada franciscana también le dio a Hideyoshi la oportunidad de ejer-
citar lo que él consideraba diplomacia: su siguiente carta (1594) dice como el
Tamerlán de Marlowe –al nacer el sol brillaba sobre su pecho, augurando su des-
tino, que no era otro sino que todos los reinos debían postrarse ante su puerta o
serían destruidos–. Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado por sus remeros
chinos en una expedición a las Molucas, y la tarea de responder recayó en su hijo
Luis, asistido por todo un consejo de guerra: omitida una lección de cosmogonía
en el primer borrador, la carta enviada era una obra maestra de corteses evasivas.83

Hubo una calma en los intercambios, pero se trataba de la proverbial calma.

La tormenta se desató en 1596. Los cuatro frailes habían permanecido en
Japón y se les había permitido predicar en Kioto; al menos en sus relaciones con
Hideyoshi, Bautista tenía tacto. Sin embargo, era evidente, aun cuando podamos
asumir cierta exageración jesuita, que los frailes estaban muy lejos de sentirse satis-
fechos con la cauta (y temperamentalmente sincera) política de Valignano de adap-
tarse hasta donde fuera posible a los modos japoneses; después de todo, habían sido
utilizados para tratar con los sumisos «indios», no con los orgullosos y sofisticados
daimyos.También se acercaron más a los pobres y oprimidos que los jesuitas, y, en
general, los hijos de San Francisco se comportaron de una forma más franca y deci-
dida que los de Loyola. Su desobediencia de las prohibiciones de Hideyoshi eran
cada vez más flagrantes; pero por esta época éste tenía otras preocupaciones, y en
julio de 1596 Antonio de Morga pudo escribir a Felipe II, con toda la inocencia,
que «Xapon se mantiene tranquilo por la presencia de los religiosos franciscanos
que tenemos allí».84 Pero la situación era muy inestable, y en octubre se exacerbó
por un suceso casual, el naufragio del Galeón San Felipe, con destino a Acapulco,
en Shikoku.85

Llevaba un cargamento muy valioso del que se apropiaron, en su mayor parte,
el daimyo local y sus samuráis –como señala Boxer, «lo mismo que hubieran hecho
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los habitantes de la costa de cualquier país europeo»–. Los españoles naturalmente
apelaron a Kioto, utilizando los buenos oficios de Fray Juan Bautista y no los ofre-
cidos por los jesuitas que, al fin y al cabo, eran mayormente portugueses. Los inter-
mediarios japoneses traicionaron a los demandantes; entre las exigencias de la gue-
rra y las pérdidas ocasionadas por los terremotos, Hideyoshi afrontaba dificultades
económicas, y aceptó la sugerencia de confiscar el regalo venido del mar. (Después
de todo, de haberlo sabido podría haber citado un precedente poco diplomático:
la apropiación legal, pero poco ética, por parte de Isabel del tesoro español obliga-
do a entrar en sus puertos en 1568.) También es posible que lo alentara el timonel
español quien, con el deseo natural de reforzar el fuerte apoyo que esperaba, y,
según se dice, le mostró en un mapa el imperio mundial de su soberano, y añadió
que los religiosos eran utilizados como avanzada para ablandar a los futuros vasa-
llos del rey de España. La semejanza con la historia que se cuenta de Cobo resul-
ta sospechosa.

Como quiera que fuere, lo cierto es que los intermediarios y personas del
entorno de Hideyoshi despertaron y azuzaron su desconfianza; después de todo, él
había advertido claramente a Coelho y Takayama Ukon, pero después contuvo la
mano; y su recompensa era un desafío imprudente de sus órdenes. Ningún gober-
nador de esa época habría aceptado semejante situación. Aun así, su ira hacía
excepciones. Probablemente porque después de lo del San Felipe, las perspectivas
de comercio con Manila eran inciertas, y, por tanto, había que cuidar de Macao,
los jesuitas se libraron todavía de medidas extremas, excepto los tres hermanos
legos japoneses incluidos por equivocación en la crucifixión masiva de Nagasaki el
5 de febrero de 1597. Ese día fue de sacrificio para seis franciscanos y diecisiete de
sus conversos; Morga imprime una conmovedora carta de los frailes, advirtiendo
que Hideyoshi, «con el apetito avivado por lo que había robado al San Felipe» tiene
planes de apoderarse de las Ryukyus, Formosa, y luego Manila: la carta va firma-
da «camino de la horca».86

Los cristianos de Japón sufrieron nuevas y mayores persecuciones, pero no a
manos de Hideyoshi, aunque éste finalmente ordenó la expulsión de todos, excep-
to unos pocos jesuitas, otra orden pasada nuevamente por alto. En agosto de 1597,
sintiendo la proximidad de la muerte, designó un consejo regente de cinco miem-
bros en nombre de su bastardo de cuatro años, Hideyoshi; Ieyasu no era uno de los
cinco, pero se le designó como custodio del niño: semejante arreglo no podía ser
más viable que el consejo que el propio Hideyoshi había soslayado tras la muerte
de Nobunaga. En septiembre de 1598 murieron Hideyoshi y Felipe II. Pronto
comenzaron las intrigas de las facciones; hacia 1599 Ieyasu recibía votos de apoyo
de muchos daimyos para que ocupara el castillo de Osaka. Se formó en su contra
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una «alianza occidental», pero estaba plagada de divisiones, y en la gran batalla de
Sekigahara fue derrotada desastrosamente: entre los ejecutados después de la bata-
lla estaba el valiente Konishi Yukinaga. Pasados unos días, Ieyasu se encontraba de
nuevo en Osaka, en teoría representando a Hideyoshi, pero, en la práctica, era el
amo de Japón.

La batalla de Sekigahara se libró el 20 de octubre de 1600. Justamente siete
meses antes, un pequeño y maltrecho barco, en el que sólo sobrevivían una cuar-
ta parte de los más de cien hombres que integraban su tripulación, fue remolcado
por los marinos locales hacia un pequeño puerto en Kyushu. Había llegado atra-
vesando el estrecho de Magallanes, su timonel era un inglés, pero la nave era holan-
desa: la Liefde (¡«Amor» o «Caridad»!). Sólo siete semanas después de Sekigahara,
Oliver van Noort y Antonio de Morga se enfrascaron en un cruento combate en
las cercanías de la bahía de Manila. Más que las espectaculares incursiones de Drake
y Cavendish, la llegada de los holandeses anunciaba el fin del monopolio íbero del
mundo, no así del comercio local de las islas de las Especias y los mares de China.
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