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ADRIANA

BOSCARO,

Los misioneros jesuitas habían hecho una gran labor de evangelización en Japón desde 1549; cuando su labor misionera estaba
en su apogeo, enviaron una misión japonesa al rey de España y al
Papa Gregorio III. Los señores feudales cristianos de la isla de
Kyushu, Otomo Sórin, Arima Harunoby y Omura Sumitada, quienes habían sido bautizados con los nombres de Francisco, Protasio
y Bartolomeo, nombraron a cuatro jóvenes de sus feudos para que
como sus representantes encabezaran la misión.
La Misión salió del puerto de Nagasaki en el año de 1582,
acompañados de Alessandro Valignano, Visitador General de la
Orden, quien viajó con ellos hasta Goa. Transcurridos unos meses
continuaron su viaje hacia Lisboa, costeando el Cabo de Buena Esperanza y llegando a esta ciudad tres años después, en 1585. Siguieron su ruta hacia Madrid, donde fueron recibidos por Felipe II.
Posteriormente se dirigieron a Roma, pasando por Florencia y otras
ciudades, para presentarse ante el Papa. La Misión regresó a Japón
ocho años después, en el verano de 1590, en una época en que el
cristianismo empezaba a debilitarse en este país.
Esta embajada japonesa que visitó Portugal, España e Italia
causó mucho impacto en el europeo del siglo xvi. La mejor evidencia de esta afirmación son los numerosos panfletos que se publicaron en Europa informando sobre Japón, su gente y sus costumbres. Los jesuitas que alentaron esta misión tuvieron como
propósito que los japoneses conocieran al europeo y a Europa, y
además deseaban que Europa no permaneciera ignorando esta región
de Asia.
La autora del libro que reseñamos trata precisamente sobre este
tema. Presenta una bibliografía sobre los impresos que los europeos
del siglo xvi escribieran acerca de esta primera misión japonesa.
Los bibliófilos León Pagés, Henri Cordier y Johannes Laures,
entre otros, han registrado publicaciones sobre este interesante tema.
Sin embargo, Adriana Boscaro, no se ha limitado a reunir la bibliografía mencionada, simplemente copiando las bibliografías existentes, sino que se ha lanzado a la difícil tarea de investigar en las
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bibliotecas, en los museos, en los lugares donde aparecieron dichos
panfletos, en un intento por localizarlos físicamente. Es por ello
que todo su libro, con la salvedad de las veinticinco páginas de la
introducción en donde explica brevemente sobre esta primera misión japonesa y los propósitos de su estudio, está dedicado a ilustrar con reproducciones de sus portadas setenta y ocho escritos publicados hasta la fecha. Hace la aclaración que su trabajo no es de
ninguna manera exhaustivo; menciona incluso que agradecería cualquier nueva información al respecto. Es interesante destacar que de
estos setenta y ocho panfletos, cuarena y nueve se publicaron en
el año 1585, es decir, en los años la que todavía la misión se encontraba en Europa.
La presentación de las portadas en el libro de Boscaro se ha
hecho de la siguiente manera: las'páginas de la derecha están destinadas para las láminas de las portadas reproducidas fotográficamente del original y se presenta una en cada página; las páginas
de la izquierda corresponden a una descripción fiel del panfleto
localizado que se reproduce en la página de la derecha.
Los datos de la descripción varían, de acuerdo con lo que la
autora ha encontrado en su búsqueda minuciosa. Procura primero
una transliteración exacta del título de la portada del panfleto o
folleto, luego indica las medidas en centímetros, el número de páginas, lugar de edición, las veces que ha sido editado, localización
física en bibliotecas, institutos de investigación o museos de Europa
y Japón, y en breves líneas explica su contenido. Anota con claridad cuando se trata de un hallazgo; unas veces indica errores encontrados en los trabajos de los bibliófilos ya sea que se trate de
la fecha de publicación, de reedición, lugar de edición, etc., y la
mayoría de las veces indica la bibliografía en donde aparecen.
La labor de Boscaro es muy meritoria ya que ha logrado reunir
en su estudio una bibliografía bastante completa de la primera misión japonesa realizada durante los años de 1582-1590, y sin duda
facilitará el trabajo de investigación para el estudioso que intente
recoger la opinión de los europeos del siglo xvi sobre Japón en esa
época.
M. O. M
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Religión and State in Irán, 1785-1906; The
Ulema in the Qajar Period, University o£ California Press,
Berkeíey, California, 1969. Mirza Malkum Khan; a Biographical Study in Iranian Modernism, University of Cali-

HAMID ALGAR,

fornia Press, Berkeley, California, 1973.
Estos dos libros de Hamid Algar, profesor de la Universidad
de California, presentan un útil análisis de la sociedad de Irán en
el siglo pasado cuando se enfrentó con la modernización, a la reforma, y el Occidente. Religión and State in lran es un estudio de
las actividades del sector religioso (ulema) durante el siglo Xix.
Analiza el problema básico de la confrontación entre el Cha y la
ulema. En la suposición de que los ulema siguieron una política
consistente a lo largo del periodo, estudia tal confrontación teniendo
en cuenta dos factores principales.
El primero es el papel de los ulema como opositores de un
estado y un gobierno que se asocia cada vez más con los intereses
occidentales, y a este respecto los ulema eran líderes y voceros del
descontento popular y de ciertas facciones.
El segundo, más extenso, es un análisis del conflicto entre la
autoridad religiosa y la secular en un contexto chuta. Como el autor
lo hace notar, este material es muy útil para comparar confrontaciones similares entre el Islam y el Occidente en un contexto sunita,
y que ha sido estudiado más a fondo, como en los casos de Turquía o Egipto, por ejemplo.
El segundo trabajo es una biografía detallada de Mirza Malkum
Khan, 1833-1908, un armenio-persa muy relacionado con la vida
política e intelectual en el periodo "Qajar". La finalidad del autor
es de complementar la historia de este periodo estudiando las caracterísicas de un personaje poco común que conribuyó a moldear las
ideas reformistas y occidentalizantes de esa época. Fue compañero
de Jamal-ed-Din al-Afghani; embajador ante Gran Bretaña, periodista, y vendedor de concesiones extranjeras para Irán. Este estudio
de su carrera permite profundizar en el entendimiento de la intrusión de la influencia occidental en la vida tradicional de Irán. Una
crítica importante que plantea el libro es el uso oportunista del
Islam por parte de Malkum Khan; una remodelación utilitarista
de los valores islámicos hacia un secularismo al estilo occidental.
El libro contiene apéndices de los escritos de Mirza Malkum
Khan no sólo para presentar su estilo sino también sus ideas y el
marco conceptual de su pensamiento.
M. W .
}
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e ILIYA HARIK (eds.), Rural Politics and
Social Change in the Middle East, Indiana University
Press, Bloomington, Indiana, 1972.

RICHARD ANTOUN

Esta colección de ensayos escritos por un grupo de académicos
occidentales y orientales es el resultado de una coordinación propiciada por el Centro de Investigación del Desarrollo Internacional
de la Universidad de Indiana, un instituto interdisciplinario que
intenta esclarecer problemas antiguos con un nuevo enfoque. Por
lo tanto, al abordar el desarrollo político del campo en el Medio
Oriente se encuentran artículos de sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, etc. La primera parte del libro es una extensa
introducción teórica sobre las dificultades de estudiar la política rural en sistemas no occidentales. La segunda, es una valiosa sección
de estudios concretos en la que se analizan procesos políticos rurales en Líbano, Marruecos, Turquía, Túnez, y Egipto. Aunque el
enfoque de cada artículo difiere según los intereses del autor, están
de acuerdo en la importancia del aumento de politización de los
campesinos como una llave que permite modernizar sociedades tradicionales. La tercera sección del libro trata sobre el cambio económico que afecta el proceso político y así añade comprensión a la
situación compleja del campo.
Lamentablemente la bibliografía de este libro es inadecuada
porque incluye solamente obras citadas por los autores y no cubre
ampliamente el campo de la investigación.
M. W .

(ed.), Man, State, and Society in the
Contemporary Middle East, Praeger Publishers, Nueva
York, 1972.

JACOB M . LANDAU

Este volumen es el quinto de la serie Praeger que trata sobre
"El hombre, el Estado, y la Sociedad", y parece haberse originado
más por el deseo de agregar un volumen a la serie que por un
interés específico de presentar un buen estudio. Su tópico es el
Medio Oriente contemporáneo (de la segunda guerra mundial a
la actualidad) y se le da mucho énfasis a los "tremendos" problemas de "diversa naturaleza", subestimando así no sólo la unidad del
Medio Oriente, sino también su capacidad para soluciones internas
y descuidando principalmente el análisis histórico de los problemas
actuales. En este libro se nota la falta de una presentación teórica
y de unidad estructural, y se podría decir que su único valor con-
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siste en hacer accesible una recopilación de artículos diversos y pa*
sajes de otros libros, algunos bastante antiguos, que tratan sobre
aspectos de la vida política y estructura social del Medio Oriente;
el papel de la mujer, la educación, minorías religiosas, etc. La
bibliografía ofrecida no es extensa.

M. W.
K. GOUGH y H. P. SHARMA (eds.), Imperialism and Revolution in South Asia, Monthly Review Press, New York
& London, 1973.
Esta colección de ensayos está dirigida no sólo al público interesado en los problemas del sur de Asia sino también a los especialistas. Los autores que colaboraron en este volumen pertenecen
a las más diversas corrientes de pensamiento y provienen de diversos campos de estudio: son investigadores académicos, periodistas y
militares políticos, entre los que se encuentran representantes de diferentes partidos marxistas, así como escritores sin militancia política definida. Los editores describen el contenido de este libro en
la forma siguiente: en la primera parte se pone énfasis en los antecedentes históricos y en el impacto de la penetración capitalista sobre
las sociedades del sur de Asia antes y después de la obtención de
su independencia política a fines de los años cuarenta. La segunda
parte se refiere tanto a los aspectos actuales y a las relaciones sociales cambiantes en las comunidades de dos regiones asiáticas —Punjab occidental en Paquistán y Tamil Nadu en la India— como al
potencial revolucionario que se está gestando en estas regiones. En
la tercera parte se considera el origen, las tácticas y la estrategia de
los movimientos revolucionarios en India y Ceilán. Finalmente la
cuarta parte se refiere a la represión masiva y a la lucha en Bengala
oriental durante 1971. Se consideran también las implicaciones de
la guerra indo-pakistana y de la creación de Bangladesh para el futuro revolucionario del sur de Asia.

S. M. V.

