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l Qué hacer con un marido que da "mal vida", o con 

un hijo que no sigue los principios de una vida 
cristiana, y se deja llevar por el vicio? ¿Cómo 

corregir al hermano indolente que se ha entregado a la lujuria y 

la ebriedad? ¿De qué manera persuadir al hijo empecinado en 
casarse con una mujer descendiente de mulatos o moriscos? Si 
estos problemas eran enfrentados durante el siglo XVIII , por 
una familia residente en la Nueva España, la solución era evi
dente: enviar al virrey una carta solicitando que el pariente des
carriado fuera enviado a las Islas Filipinas. 

A lo largo del periodo virreinal, anualmente zarpaban doscien
tos jóvenes reclutas del puerto de Acapulco rumbo a Filipinas. 
Así, Nueva Espafia funcionó como enlace importantísimo entre 
la Metrópoli y la colonia asiática. Además el Archipiélago estaba 
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adscrito al virreinato de Nueva España, por tanto de manera 
oficial el virrey de México, lo era también de Filipinas. 

El análisis de estas relaciones, la sol icitud anual de soldados 
mexicanos, el esfuerzo organizado de las autoridades para su 
reclutamiento, traslado y embarque; la distribución de los sol
dados en las islas; asi como el impacto cultural de esta pobla

ción en la sociedad filipina, son estudiados a lo largo de siete 
capítulos en el libro Forzpdos y reclutas: los criol/os novohis
panos en Asia (1756-1808). 

A través de una prosa amena y fluida, la Dra. María Fernanda 
de los Arcos nos introduce al poco explorado tema del mo
vimiento migratorio mexicano rumbo a Asia. Contribuye con 

este importante estudio a los trabajos recientes sobre discurso 

y semiosis colonial que tanta luz han arrojado sobre un pe

riodo, hasta hace pocas décadas, considerado el "interregno" de 

nuestra historia nacional. 

El libro se cierra con una amplia bibliografia y un apéndice 

documental , donde el lector encontrará documentos tan inte

resantes como el del informe sobre el escándalo de la Casa de 
Bandera (1781) o la relación de los sueldos asignados a los 
militares. La carta de Doña Juana María Fernández., esposa arre

pentida de haber solicitado que su marido fuera enviado a Ma

nila, porque se siente "sin padre y como viuda". O el documento 

firmado por Joseph Mariano de Bustamante, quien solicita que 
su hermano ... Mejor me detengo, para que el lector descubra por 
sí mismo, las atractivas historia de este libro. 

Dos libros precedentes: La intendencia en Filipinas (1983) 

Y Estado y clero en Filipinos del siglo XVIII (1989) Y varios ar
tículos avalan los largos años de investigación de la Dra. Ma. 
Fernanda - formada en la Escuela de Altos estudios de la Uni
versidad de Paris- invertidos en el estudio de las Filipinas. 
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Debido a la escasez de publicaciones que se ocupen del 
tema, García de los Arcos tuvo que acudi r a fuentes primarias: 
el Archivo General de Indias de Sevilla. el Archivo del Museo 

Naval de Madrid. el Archivo General de la Nación de México, 
El Archivo Histórico Nacional de Madrid y el Archivo de l Mi

nisterio de Asuntos Extranjeros de París. Este dato nos garantiza 
la seriedad y rigor de la investigación, y por otro lado nos hace 
pensar en lo meritorio del trabajo de escritura de la investiga
dora, cuyo esti lo llano y accesible hace o lvidar al lector la 

aridez de las fuentes documentales empleadas. 
De esta manera Forzados y reclutas ... cumple el dificil pro

pósito horaciano de unir lo dulce con lo útil y deja en el lector 

el agradable gozo de haberse embarcado en la legendaria Nao 

de China, realizar el tornaviaje por el proceloso mar del Pacifi

co y concluir la travesía, sin los mareos propios del exceso de 

erudición. 
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