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Las primeras miradas europeas sobre Japón.
Aproximaciones al Tratado (1585) de Luís Fróis (1532-1597).
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Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce  
qu’on m’en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage ; comme de vray 

il semble que nous n’avons autre mire de la verité et de la raison que l’exemple et idée des opinions et  
usances du païs où nous sommes. Là est tousjours la parfaicte religion, la parfaicte police, perfect et  

accomply usage de toutes choses.

Michel de Montaigne, “Des cannibales” (Essais, I)1

1. Primeros europeos en Japón

Europa,  siglo  XVI.  El  ‘Viejo  Mundo’  comienza  a  descubrirse  como  tal,  se  auto-

construye como autoridad y referencia para todo relato sobre ‘lo Nuevo’, que, tal como 

lo ha señalado Montaigne (1533-1592), pasa a ser definido en términos de barbarie. 

Ante los ojos de los hombres que protagonizan los incontables periplos desde fines del 

s. XV, las novedades se multiplican: otros hombres, otras mujeres, otros dioses, otras 

ciudades,  otras  organizaciones  políticas  y  sociales,  tan  alejado  todo  de  la  conocida 

familiaridad de la  tierra  de Jafet.  Experiencia  y también reflexión,  para comenzar  a 

darles forma en el propio discurso. 

Entre los viajeros oficiales del siglo, la flota portuguesa fijó la vista en el lejano 

Oriente.  Primero,  la  circunvalación  del  África  gracias  a  Vasco  da  Gama  (1497-8); 

luego,  la  prolongación  del  recorrido  hasta  las  remotas  tierras  del  Gran  Kan  y  del 

‘Cipango’ de Marco Polo (1254-1324), sólo conocidas en Europa como un rumor, acaso 

un  aliento  imaginario  para  los  intrépidos  navegantes.  Hacia  1543,  según  las  dos 

versiones que existen, cuya veracidad la historiografía no ha logrado aún dirimir, o bien 

1 “Volviendo a mi tema, hallo que nada hay de bárbaro en la nación visitada por el hombre que dije, salvo 
que llamamos barbarie a lo que no entra en nuestros usos. En verdad no tenemos otra medida de la verdad 
y la razón sino las opiniones y costumbres del país en que vivimos y donde siempre creemos que existe la 
religión perfecta, la política perfecta y el perfecto y cumplido manejo de todas las cosas” (Luaces, trad., 
1984: 153).
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un grupo de comerciantes, o bien el mismísimo Fernão Mendes Pinto (c. 1510-1583) 

(Oliveira  e  Costa,  2000),  hicieron  pie  tras  un  naufragio  en  una  pequeña  isla:  era 

Tanegashima, que hoy forma parte de la prefectura de Kagoshima (Kyūshū),  y ésos 

fueron los primeros pasos europeos sobre territorio japonés.

Las consecuencias de este primer encuentro han sido, por supuesto, múltiples. La 

principal, a mi entender, fue la posterior reunión entre Mendes Pinto y San Francisco 

Xavier  (1506-1552),  en  Malaca  (Malasia),  en  1547.  Pues  entonces  el  navegante 

comentó  al  jesuita  sobre  la  existencia  de aquel  archipiélago,  y  éste  decidió  intentar 

llevar hasta allí las fronteras del mundo cristiano. Así, el 15 de agosto de 1549 el Santo 

arribó a Kagoshima, dando el puntapié inicial a la acción de la Compañía de Jesús en 

Japón.

La predisposición e idiosincrasia de los japoneses hizo creer a Francisco Xavier en 

la buena fortuna de la misión en esas tierras, lo cual dejó plasmado en sus primeras 

epístolas  desde  Kagoshima:  “[son]  la  mejor  [gentilidad]  que  hasta  aguora  está 

descubierta” (cit. en Richmond Ellis, 2003,156). Sin embargo, sus observaciones fueron 

apenas  preliminares,  limitadas  tanto  por  su  desconocimiento  del  idioma  ‘de  esos 

gentiles’ como por la brevedad de su estadía en el país. Otros jesuitas arribaron luego 

para proseguir las tareas de evangelización e iniciaron, algunos sin siquiera pretenderlo, 

los intentos por comprender esa alteridad, ponerla en palabras, retratarla. Entre éstos, se 

destaca la figura del portugués Luís Fróis (1532-1597).

 Célebre por su extensa Historia de Japam, obra en la que relata los avatares de la 

misión en el archipiélago entre 1549 y 1593, Fróis se embarcó hacia India en 1548 y 

arribó a Japón en 1562, donde vivió el resto de su vida. Su relación con la cultura local 

fue  sin  dudas  tanto  más  estrecha  que  la  del  Apóstol  de  las  Indias,  y  llegó  a  tener 

conocimientos avanzados de japonés (Loureiro, 2001). El presente trabajo se centra en 
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el  Tratado em que se contêm muito sucinta e abreviadamente algunas contradições e  

diferenças de costumes entre a gente de Europa e esta província de Japão…2, firmado 

en 1585 en Katsusa (Arima, Kyūshū), cuya primera edición moderna apareció recién en 

1955, de la mano del estudioso Josef Franz Schütte. En este texto, el jesuita lleva a cabo 

un  ensayo  de  comparación  cultural  que,  si  bien  a  primera  vista  resulta  múltiple  y 

asistemático,  manifiesta  un  modo  posible  de  comprender  la  alteridad  de  la  cultura 

japonesa en el específico contexto de la expansión ultramarina europea del siglo XVI.

2. Un Tratado descentrado

El  Tratado es un texto breve3, organizado en catorce capítulos de estructura similar: 

párrafos  de  una  oración  compuesta,  en  las  que  se  compara  una  característica  o 

costumbre de los europeos y los japoneses. Cada capítulo toma un tema específico, por 

lo que forman en su conjunto una variedad de gran amplitud: los hombres, las mujeres, 

los niños, los religiosos, los templos e imágenes religiosas, los hábitos alimentarios, la 

guerra, los caballos, la medicina, la escritura, la arquitectura, la navegación, las artes 

escénicas, así como otros elementos que el jesuita explicita que no pudo sistematizar 

bajo una etiqueta más general. Ahora bien, ¿qué idea construye Fróis sobre Japón, a 

través de esta pluralidad de observaciones, acaso asistemáticas?, en cada elemento a 

comparar, ¿parte de la superioridad europea como presupuesto? 

En  primer  lugar,  entendemos  que  Fróis  construye  una  mirada  que  pretende  ser 

descriptiva de esos elementos disímiles que se concatenan en aparente desorden, más 

que interpretativa o de condena moral. En el título mismo del Tratado, define su obra 

2 “Tratado en que se contienen muy sucinta y abreviadamente algunas contradicciones y diferencias de 
costumbres entre la gente de Europa y esta provincia de Japón”.
3 El manuscrito original cuenta con cuarenta folios, escritos sobre papel japonés de 16 x 22 centímetros, 
vide García, 1993: 27.
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como  un  compendio  ‘sucinto’  y  ‘abreviado’  de  ‘diferencias’  entre  las  costumbres 

europeas  y  las  japonesas:  una  estructura  fragmentaria resulta  la  única  posible  para 

poder llevar a cabo tal tarea. De modo que el jesuita anticipa lo que no habremos de 

encontrar en su texto: una tesis general para comprender ‘lo japonés’. 

Como  primera  consecuencia  de  este  rasgo  fundamental  del  Tratado,  podemos 

señalar la consecución por parte del autor de un tono de neutralidad moral muy alejado 

al que, por ejemplo, sostiene San Francisco Xavier en algunas de sus epístolas. A modo 

de ejemplo,  cuando en el  capítulo  tres  Fróis  aborda el  sensible  tema de los hábitos 

sexuales  de los  monjes,  del  cual  el  Santo se  vale  para  legitimar  la  necesidad  de  la 

conversión  en  el  archipiélago,  Fróis  sólo  se  limita  a  señalar:  “Os  nossos  mestres 

ensinam a doctrina, santos e virtuosos costumes aos meninos; os bonzos os ensinam a 

tanger, cantar, jogar, esgrimir, e com eles fazem suas abominações” (2001: 82)4. Esta 

observación, inserta entre otras veintitrés a propósito de las características de los niños 

en ambas sociedades, pierde evidentemente el peso moral que el Santo le había dado5. 

En otras palabras, siguiendo la propuesta de Serge Gruzinski, en el  Tratado “muchos 

rasgos paganos se consignan sin juicio: la incineración, los hábitos de los monjes zen, 

los rituales del bautismo local, los soportes de las imágenes veneradas” (2010: 194). 

Una segunda característica  también  fundamental  del  texto,  que  da cuenta  de  un 

posicionamiento ideológico del autor, peculiar dentro del seno de la Compañía de Jesús, 

es que las diversas observaciones no guardan una relación lógica entre sí. Esto implica 

que Fróis no indica una característica japonesa en particular como causa o base general 

de las diferencias culturales con Europa. Esta ausencia resulta elocuente al tratarse de un 

4 “Nuestros  maestros  enseñan  la  doctrina,  santas  y  virtuosas  costumbres  a  los  niños;  los  bonzos  les 
enseñan a tocar [instrumentos], cantar, jugar, esgrimir [espadas], y con ellos hacen sus abominaciones”. 
5 Dice San Francisco Xavier en su epístola del 5 de noviembre de 1549: “Menos pecados hallo en lo 
seculares, y más obedientes los veo a la razón de lo que son los que ellos acá tienen por padres, que ellos 
llaman bonzos, los cuales son inclinados a pecados que natura aborrece,  y ellos lo confiesan y no lo 
niegan […] tienen estos bonzos en sus monasterios muchos niños (…) y con éstos comenten sus maldades 
[…] [de estas cosas] me espanté mucho” (Zubilaga, ed., 371-372). 
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escritor jesuita: pues el culto pagano es, como los hábitos de los bonzos, simplemente 

una cuestión más, que aparece recién en el capítulo cuarto, inmersa entre otras, acaso 

más superficiales, como la participación de los religiosos japoneses en representaciones 

dramáticas y festejos:

“Os nossos religiosos não costumam cantar nem tanger em autos e farsas profanas; 
os bonzos têm isto por suas mangas e nelas se costumam recrear.

Nós temos por fé a gloria e pena futura e imortalidade da alma; os bonzos jenxus 
negam tudo isto e que não há mais que nascer e morrer.

Nós professamos um só Deus, uma fé, um baptismo e uma Igreja Católica; em 
Japão há treze seitas e quase todas discrepam no culto e adoração. […]

Os nossos religiosos; se andassem com abanos dourados na mão, tê-los-iam por 
doidos; os bonzos, por honra, quando pregam e vão fora, hão-de levar um abano 
dourado na mão” (2001: 88-9)6

¿Cómo, entonces, la diferencia religiosa es apenas una más, entre las fiestas paganas y 

los abanicos de los bonzos? El cristianismo entonces no es presentado en términos de 

necesidad, ni ocupa un espacio objetivo, auto-legitimado, como característica fundante 

de toda civilidad.  La  centralidad  de la  Cristiandad  –ese otro nombre  con el  que  se 

conocía  en  el  siglo  XV  a  Europa  (Parry,  1975)–  se  ve  así  sutilmente  silenciada, 

desplazada.   Y  los  criterios  que  allí  se  sostienen,  también:  la  locura,  como  la 

civilización, e incluso el pecado (Oliveira e Costa, 2000: 436), son relativos: “Entre nós 

os saltos nas folias e pandeiros para o ar é costume; eles o estranham muito e o têm em 

nós por doidice e barbárie” (2001: 136)7.

Tanto en el pasaje anterior como en los que siguen, Fróis sugiere la paridad entre 

ambas culturas como puntos de referencia: como en un juego de espejos (Lévi-Strauss, 

6 “Nuestros religiosos no acostumbran cantar ni tocar instrumentos en autos y farsas profanas; los bonzos 
tienen esto entre sus manías y en ellas acostumbran a recrearse.
Nosotros tenemos por fe la gloria y pena futura y la inmortalidad del alma; los bonzos zenshu negan todo 
esto y [dicen] que no hay más que nacer y morir.
Nosotros profesamos un solo Dios, una fe, un bautismo y una Iglesia Católica; en Japón hay trece sectas y 
casi todas discrepan en el culto y la adoración […]
Nuestros  religiosos,  si  anduviesen  con  abanicos  dorados  en  las  manos,  serían  tenidos  por  locos;  los 
bonzos, por honra, cuando predican y salen, han de llevar un abanico dorado en la mano”. 
7 “Entre nosotros, los saltos en las hojas y [tirar los] panderos en el aire es costumbre; a ellos les resulta 
extraño y lo tienen en nosotros por locura y barbarie”. 
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2012: 112), los japoneses sostendrían una posición de extrañamiento, análoga a la suya 

propia, si tuvieran que interpretar las costumbres europeas:

“Nós ornamos as igrejas com ramos  e as juncamos com junco ou espadana; os 
japões  zombam  disso,  dizendo  que  fazemos  das  igrejas  matos  ou  hortas” 
(2001:92)8;

“Entre nós é suavísima a melodia de cravo, viola, flautas, órgãos, doçainas, etc.; 
aos  japões  todos  nossos  instrumentos  lhe  são  insuaves  e  desgostosos”  (2001: 
135)9.

En definitiva, para Fróis es posible identificarse con esa cultura, a primera vista por 

completo ajena,  pero que se revela  con análogas y refinadas  formas de sensibilidad 

artística y organización social. Una cierta simetría (Lévis-Strauss, 2012) determina la 

paradoja de comprender esa cultura japonesa de Kyūshū a fines del siglo XVI como 

opuesta a la que Fróis recuerda de Europa, y a un mismo tiempo, civilizada:

“são muitos de seus costumes tão remotos, peregrinos e alongados dos nossos, que 
quase  parece  incrível  poder  haver  tão  opósita  contradição  em  gente  de  tanta 
polícia, viveza de engenho e saber natural como têm” 10 (57).

Siguiendo la lectura de Oliveira e Costa, este rasgo del  Tratado implica una ruptura 

respecto de “las concepciones mayoritarias en el seno de la Iglesia post-Tridentina, pues 

presentaba los hábitos de aquella sociedad pagana como tan legítimos y naturales como 

los de la sociedad cristiana”11. ¿Qué consecuencias podía suscitar, entonces, su lectura, 

por ejemplo, en Roma? Podemos arriesgar que nada bueno, pensando en las disputas 

que se desarrollaron allí en el siglo XVII por el método de adaptación (‘adattamento’) 

de  la  doctrina  cristiana  a  las  formas  religiosas  locales,  utilizado  por  Matteo  Ricci 

8 “Nosotros adornamos las iglesias con ramos y les ponemos junco[s] o espadilla[s]; los japoneses se 
burlan de eso, diciendo que hacemos de las iglesias matorrales o huertas”.  
9 “Entre  nosotros,  es  suavísima la  melodía del  clave,  la  viola,  flautas,  órganos,  flautines,  etc.;  a  los 
japoneses todos nuestros instrumentos les resultan insuaves y sin gusto”.
10 “Y aunque se crean en estas partes del Shimo algunas cosas en que parece que coinciden los japoneses 
con nosotros, no es por que sean comunes y universales en ellos, sino por ser adquiridas por el comercio 
que tienen con los portugueses que ya han tratado con ellos en sus navíos. Y están en muchas de sus 
costumbres tan remotos, peregrinos y alejados de nosotros, que casi parece increíble que pueda haber tan 
opuesta contradicción con gente de tanto orden, viveza de ingenio y saber natural como [ellos] tienen”.
11 ““Demasiado aberto aos valores da cultura indígena, o Tratado ia contra as concepções maioritárias no 
seio da Igreja pós-tridentina, pois apresentava os hábitos daquela sociedade pagã como tão legítimos e 
naturais quanto os da sociedade cristã.” (2000, 463).
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(1552-1610) y otros jesuitas en China (Shih, 1983). De modo que el mantenimiento del 

texto  inédito  hasta  mediados  del  siglo  XX  debe  leerse  en  esta  dirección.  Resulta 

elocuente, además, que las epístolas de Fróis de este mismo período fueran publicadas 

de forma casi inmediata a su escritura, en la edición integral de las  Cartas de Japão, 

realizada por la misma Compañía de Jesús en Évora, en 1598. Sin embargo, en las tres 

epístolas datadas en Nagasaki en 1585 (el mismo año del Tratado), Fróis no reflexiona 

sobre la cultura japonesa, sino que simplemente se dedica a relatar los detalles de las 

últimas  conversiones  y  el  notable  incremento  del  número  de  cristianos  en  distintos 

reinos de la isla de Kyūshū. En esas epístolas, se construyen dos ilusiones: la de que el 

pueblo  japonés  necesita de  la  doctrina  cristiana,  en  el  contexto  de  las  luchas  entre 

grandes señores en la ‘Época de los países en guerra’ (戦国 時代 / Sengoku Jidai); y la 

de la buena predisposición de muchos japoneses a la conversión. Como hemos visto, 

ninguno de estos dos elementos aparece en el  Tratado, cuya divulgación no resultaba, 

evidentemente, estratégica, como sí la de las epístolas desde el archipiélago.

3. Distinción o barbarie

Retomaremos aquí aquella paradoja que se desprendía de las observaciones de Fróis del 

gusto musical europeo y el japonés: el criterio es reversible, hay refinamiento tanto en 

uno como en otro; ambos, finalmente, manifiestan civilidades con complejos modos de 

expresión artística. 

En palabras  de Gruzinski,  el  Tratado revela  que “se puede ser diferente  sin  ser 

bárbaro” (2010: 194). Que, en definitiva,  la conciencia  de la alteridad desplaza a la 

cultura propia como referencia: aquello mismo que señalaba Montaigne en las palabras 

que dieron comienzo a este trabajo. No hay barbarie, sino que “no tenemos otra medida 

de la verdad y la razón” más que los usos y costumbres propios. 
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La formulación,  sutil  y fragmentaria,  de este pensamiento por parte de Fróis, da 

cuenta  a  mi  entender  de que él  también  forma parte  de la  “aguda conciencia  de la 

alteridad” (Gandini, 2011) que se ha señalado como característica de los hombres del 

Renacimiento.  Este  rasgo,  ya  presente  en  tempranas  fuentes  del  período  (como  la 

epístola  de  Poggio  Bracciolini  a  Nicolò  Niccoli  de  1416),  durante  el  siglo  XVI 

determina las miradas de los viajeros sobre esos mundos que antes eran desconocidos en 

Europa. Una segunda modulación de la paradoja de lo-distinto-y-civilizado se encuentra 

en que, en el mismo movimiento, el Viejo Mundo se descubre como tal, como centro 

posible de un mundo de cuatro partes (Gruzinski, 2010), pero también, vuelve posible la 

relativización de su paradigma. 

¿Qué es el Japón de la isla de Kyūshū, entonces, para Fróis? Una alteridad que se 

construye  de  a  pequeñas  partes,  de  a  fragmentos:  imposible  de  asir  de  otro  modo, 

imposible acaso de sistematizar en el discurso. No ha llegado aún, en los tiempos del 

autor, la ilusión ilustrada del conocimiento enciclopédico. Y por ello, partiendo de lo 

que Fróis no hace en el Tratado, comprendemos que en él se encuentra la misma pista 

del  relativismo cultural  del  Montaigne  de “Des cannibales”.  Hombres  del  otoño del 

Renacimiento (Bouwsma, 2001), observadores formados en la conciencia del hombre 

sobre sí, sin embargo no olvidan el carácter artificioso de todo discurso.
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