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Presentación
Después de 10 años desde la celebración del primer Foro, en esta quinta edición ya contamos en
España con más de una promoción de graduados en Estudios de Asia Oriental que se suman a los
estudiantes de máster y doctorado que se han especializado en esta área de conocimiento en los
últimos años. Es evidente, pues, que existe una mayor y cada vez más consolidada masa crítica
que contribuye a crear y difundir el conocimiento relacionado con Asia-Pacífico, a la vez que
demanda de los académicos y profesionales una mayor cantidad y calidad informativa.
Como en las anteriores ocasiones, el FEIAP pretende ser un punto de encuentro y de intercambio
en el que tanto los investigadores noveles como los que cuentan ya con una trayectoria
consolidada compartan sus investigaciones en curso. En esta edición la conferencia plenaria
correrá a cargo de Ishita Banerjee, profesora-investigadora en el Centro de Estudios de Asia y
África de El Colegio de México con el título “Lengua e identidad: perspectivas cruzadas”. Con
dicha contribución pretendemos fomentar no sólo el carácter transversal del Foro como punto de
encuentro multidisciplinar, sino también nuestra vocación de internacionalidad, acercándonos a
otras realidades académicas, así como dando a conocer la investigación que estamos llevando a
cabo en nuestro país.
Por otro lado, en la presente edición del FEIAP tendremos ocasión de presentar formalmente la
Asociación Española de Estudios de Asia Oriental (AEEAO). Dicha asociación, de ámbito nacional,
nace con el firme propósito de cubrir un espacio en el que profesores e investigadores podamos
ampliar nuestro ámbito de actividades profesionales y crear nuevas oportunidades de
colaboración institucional con entidades académicas similares en Asia y otros continentes.
Nos congratulamos del éxito de convocatoria de esta nueva edición, en la que participan no
solamente investigadores de un buen número de universidades españolas, sino también de otras
universidades e instituciones europeas, asiáticas y de América latina, lo cual sin duda enriquece el
Foro y contribuye a darle mayor proyección internacional.
En nuestro afán por seguir mejorando y consolidando el FEIAP como evento académico de
referencia en España, hemos diseñado una encuesta de satisfacción que esperamos completen
todos los participantes una vez finalizadas las sesiones.
Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que con su
colaboración y participación han hecho posible una nueva edición del Foro, especialmente a los
miembros del comité científico y a los ponentes que nos han enriquecido con sus aportaciones.
Asimismo, sirva este espacio para dar las gracias por su apoyo a las siguientes entidades
colaboradoras: el Departamento de Traducción e Interpretación y Estudios de Asia Oriental de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Departamento de Lingüística General y Teoría de la
Literatura de la Universidad de Granada, el Instituto Confucio de la Universidad de Granada (UGR),
la Fundació Institut Confuci de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Japan
Foundation y Casa Asia.

El Comité Organizador del FEIAP 2016
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Comité Organizador
Juanjo Ciruela, Coordinador (UGR, Departamento de Lingüística General y Teoría de la
Literatura)
Sara Rovira-Esteva, Secretaria (UAB, Departamento de Traducción e Interpretación y
Estudios de Asia Oriental)
Anna Busquets (UOC, Estudios de Artes y Humanidades)
Helena Casas-Tost (UAB, Departamento de Traducción e Interpretación y Estudios de Asia
Oriental; Directora de la Fundació Institut Confuci de Barcelona)
Blai Guarné (UAB, Departamento de Traducción e Interpretación y Estudios de Asia
Oriental)
José Javier Martín Ríos (UGR, Departamento de Lingüística General y Teoría de la
Literatura)
Alicia Relinque (UGR, Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura;
Directora del Instituto Confucio de Granada)
Alba Serra-Vilella (UAB, Departamento de Traducción e Interpretación y Estudios de Asia
Oriental)
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Comité Científico
Alfonso Falero Folgoso, Universidad de Salamanca
Alicia Relinque Eleta, Universidad de Granada
Amelia Sáiz López, Universitat Autònoma de Barcelona
Andreas Janousch, Universidad Autónoma de Madrid
Anna Busquets Alemany, Universitat Oberta de Catalunya
Antonio Doménech, Universidad de Málaga
Antonio Martín Morillas, Universidad de Granada
Blai Guarné, Universitat Autònoma de Barcelona
Carles Prado-Fonts, Universitat Oberta de Catalunya
Dolors Folch Fornesa, Universitat Pompeu Fabra
Electra Peluffo, Universidad de Valencia
Elena Barlés Báguena, Universidad de Zaragoza
Florentino Rodao, Universidad Complutense de Madrid
Gabriel García-Noblejas, Universidad de Granada
Gladys Nieto, Universidad Autónoma de Madrid
Helena Casas-Tost, Universitat Autònoma de Barcelona
Ignacio Olmeda, Universidad de Alcalá de Henares
Isabel Cervera Fernández, Universidad Autónoma de Madrid
Javier Tablero Vallas, Universidad de Aichi, Japón
Joaquín Beltrán, Universitat Autònoma de Barcelona
José Javier Martín Ríos, Universidad de Granada
Juan José Ciruela Alférez, Universidad de Granada
Lin Yue, Universidad Autónoma de Madrid
Lola Balaguer, Universitat de Barcelona
Luis Roncero, Universidad Nacional de Taiwán
Makiko Fukuda, Universitat Autònoma de Barcelona
Manel Ollé, Universitat Pompeu Fabra
Mario Esteban, Universidad Autónoma de Madrid
Mihwa Jo Jeong, Universitat Autònoma de Barcelona
Paulina Marco, Universidad de Valencia
Pedro San Ginés Aguilar, Universidad de Granada
Pilar Cabañas, Universidad Complutense de Madrid
Rubén García-Benito, CSIC-IAA
Sara Rovira-Esteva, Universitat Autònoma de Barcelona
Yayoi Kawamura, Universidad de Oviedo
Zhengquan Zhang, Universidad de Granada
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Informaciones de interés
Conexión inalámbrica
Hay disponibilidad de wi-fi en Casa Asia. Se proporcionarán las claves en las salas del foro.

Cómo llegar
El 5º FEIAP se celebrará en la sede de Casa Asia en Barcelona, que está situada en:
“Pabellón de Sant Manuel” ubicado en el Recinto Modernista de Sant Pau.
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 (con c/Cartagena), 08025 Barcelona. Mapa.
Para llegar a Casa Asia, es necesario acceder por la entrada principal, en la esquina entre las calles
de Cartagena y Sant Antoni Maria Claret. El acceso al recinto arquitectónico del Hospital de Sant
Pau está restringido, por lo que solo se autorizará la entrada a aquellas personas que consten en
la lista de participantes en el FEIAP, previa identificación en la puerta principal.
Para llegar a Casa Asia puede consultar las opciones de transporte público de Barcelona –metro y
autobuses- en la siguiente dirección:
http://www.tmb.cat/es/mapa-bus-barcelona
Las paradas de metro más cercanas son:
 Metro Línea 5 (azul): Sant Pau / Dos de Maig
 Metro Línea 4 (amarilla): Guinardó / Hospital de Sant Pau
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Una vez se accede al recinto, Casa Asia está situada en el siguiente edificio:

Imagen procedente de: http://www.casaasia.es/casa_asia/donde_estamos
Para los trayectos de los autobuses con parada cerca de Casa Asia, pueden consultarse los
horarios y el recorrido en la web de la entidad metropolitana del transporte antes referenciada:
http://www.tmb.cat/es/mapa-bus-barcelona

Aeropuerto
El aeropuerto de Barcelona está situado a 14 km de la ciudad de Barcelona. Los pasajeros pueden
desplazarse en taxi (alrededor de unos 30€ por trayecto), autobús hasta el centro de la ciudad (6€)
o los servicios de tren (2,50€ si es billete de RENFE / 1€ si se compra una tarjeta de 10 viajes de un
título de transporte integrado de la ATM de 1 Zona, opción muy económica si uno prevé
desplazarse por la ciudad en transporte público).
Compruebe las opciones de transporte en el siguiente enlace:
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/es/Page/1237554338469//Transportpublic.html
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Restaurantes cerca de Casa Asia
Como el tiempo para el almuerzo es limitado el primer día del foro, hemos preparado a
continuación un mapa con restaurantes próximos a la sede del foro. No conocemos la calidad de
los mismos, se han elegido solamente por el criterio de proximidad (información extraída de
Google maps).
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Cena oficial del congreso (27 de junio a las 21.00h)
Restaurante Sise
El restaurante se encuentra en el centro de Barcelona, en la c/ Muntaner, 32, a cinco minutos de
la plaza Universidad. (Ver mapa)

Solo se puede asistir a la cena si se hizo constar en el momento de la inscripción y se realizó el
pago de la misma. El precio incluye tres platos a escoger, bebida y postre.
Se ruega asistir con la máxima puntualidad y avisar a los organizadores si por algún imprevisto de
última hora finalmente no se puede asistir.

Necesidades especiales
Rogamos que todas aquellas personas que tengan alguna necesidad especial (intolerancia
alimentaria, movilidad reducida, etc.), dirijan con anterioridad a la celebración del foro un correo
a la organización del FEIAP para informar sobre la misma.
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Información turística de Barcelona


Web oficial de turismo de Barcelona



Web del Ayuntamiento de Barcelona



Información para planificar una ruta dentro de la ciudad andando o en transporte público

Mapas y guías de Barcelona


Plano de Barcelona con información sobre servicios



Mapa del metro de Barcelona



Otros mapas de Barcelona



Guía turística (web)



Guía turística en pdf

¿Qué visitar?


La arquitectura de Gaudí:
o

Sagrada Familia

o

Parque Güell

o

Casa Batlló

o

Casa Milà - La Pedrera



Catedral de Barcelona: arquitectura gótica catalana del siglo XIV. Cerca de plaza Catalunya
y de la calle comercial Portal de l’Àngel. Se encuentran cerca también otros lugares de
interés del barrio gótico, como la plaza de Sant Jaume o l’Església del Pi.



Mercat de La Boqueria o de Sant Josep, en las Ramblas.



Poble Espanyol: creado para la Exposición Internacional de 1929, reproduce diversas
muestras arquitectónicas de la geografía española.



Palau de la Música Catalana: uno de los monumentos más representativos del
modernismo catalán.



Basílica de Santa María del Mar: arquitectura gótica catalana.
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Programa

LUNES 27 DE JUNIO

SESIÓN DE MAÑANA
Acreditaciones de los participantes

9:0009:30

Responsable mesa: Anna Busquets

9:309:40

ACTO DE BIENVENIDA

9:4010:00

CONFERENCIA PLENARIA

Lengua e identidad: perspectivas cruzadas
Ishita Banerjee

10:0010:30
10:3011:00

PAUSA CAFÉ (30 minutos)
Aula 1

Aula 2

11:0012:15

Sociología y antropología de China, Japón y Corea
Moderador: Antonio Doménech

Pensamiento y filosofía de China y Japón
Moderador: Filippo Costantini

11:0011:25

Identidades subalternas: racismo epistémico y
creación de discursos sobre las identidades
sinomusulmanas / Chiara Olivieri

El poder intelectual del shi 士 en la anécdotas del Zhan
Guo Ce 戰國策 / Javier Caramés Sánchez

11:2511:50

Ancianidad y abuelos/as de origen chino:
trayectorias transnacionales y cuidado informal /
Laura Lamas Abraira

El Dao como estructura de la naturaleza / Fco. José
Fernández Defez

11:5012:15

Las nuevas "tribus" coreanas. Estudio sobre la
identidad de los nuevos grupos de la sociedad
coreana contemporánea / Antonio José Doménech
del Río

LA ARMONIA SUPREMA. El paradigma de armonía
como tema fundamental en el pensamiento de Zhang Zai
(1020-1077) / Filippo Costantini

12:1512:30

Aula 3

PAUSA (15 minutos)

12:3013:20

Política y economía en Asia
Moderador: Dani Madrid Morales

Pensamiento y Filosofía de China y Japón
Moderadora: Montserrat Crespín Perales

Sociología y antropología de China, Japón y
Corea
Moderadora: M.ª Antonia Sola Rodríguez

12:3012:55

Tirando de la manta: diseño y cálculo de la regresión
estadística entre interdependencia y conflicto para el
caso de Japón y China / Iván González Pujol

La Primacía del “Flujo” en el Zhuangzi / Manuel
Rivera Espinoza

Honorable suicidio. Reflexiones comparadas sobre
el concepto de honor en Japón / Albert Ruda
González

——

——

Ciencia de China, Japón y Corea
Moderadora: M.ª Antonia Sola Rodríguez

12:5513:20

Inversores chinos en España. Origen y características
de un nuevo segmento de la población / Zhong
Wanchu

El reto de la Justicia global en el pensamiento de Kojin
Karatani / David Calvo Rodrigo

Estudio de 本草补 (Ben Cao Bu, Suplemento de
hierbas chinas) de Pedro de la Piñuela (石铎琭,
Shi Duo Lu) / Ye Junyang

13:2013:45

Iniciativas soft power de la UE en ASEM (20052015): Un baño de realismo / Joan Escoda

Miki Kiyoshi (1897-1945): Relaciones sino-japonesas,
culturalismo y humanismo asiático / Montserrat
Crespín Perales

Los resultados de investigación como indicador de
desarrollo: ¿hacia un modelo chino? / Elio Pérez

13:45:
14:10

La llegada de la animación japonesa a España: una
perspectiva intercultural / Dani Madrid Morales

——

Comentarios al “Estándar Internacional ChinoEspañol Nomenclatura Básica de Medicina
China” / M.ª Antonia Sola Rodríguez

FOTO DE GRUPO EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE CASA ASIA
PAUSA ALMUERZO 14:15-15:45
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SESIÓN DE TARDE
Aula 1

Aula 2

Aula 3

15:4517:00

Lengua y traducción de China Corea
Moderadora: Sara Rovira-Esteva

Literatura de China, Japón y Corea
Moderadora: Irene Starace

Panel 1
CINE JAPONÉS DE POSGUERRA
Moderadora: Alejandra Armendáriz

15:4516:10

Los sustantivos predicativos de desplazamiento en
coreano / Mihwa Jo Jeong

Modalidades de adaptación de la modernidad
occidental: la poesía japonesa y la hispanoamericana de
finales del siglo XIX a principios del XX / Azusa Tanase

Todo por sus hijos: la figura de la madre prostituta
en el cine de posguerra japonés / Irene GonzálezLópez

16:1016:35

Nuevas palabras para nuevas ideas: la influencia de
Japón en la reforma de la lengua y la escritura china
a finales del periodo Qing / Juanjo Ciruela

Literatura coreana de la posguerra: sus huellas y sus
heridas / Eun Kyung Kang

El mundo infantil y la mentalidad democrática de
posguerra. Notas sobre la olvidada obra
documental de Susumu Hani / Marcos Centeno
Martín

Las voces de los muertos: las víctimas del tsunami de
2011 en "Sozo Rajio" (Radio Imaginación) de Ito Seiko /
Irene Starace

La autoría femenina en el cine japonés /
Alejandra Armendáriz Hernández

16:35- Propuesta para un estándar de subtitulación en chino /
Sara Rovira-Esteva; Helena Casas-Tost
17:00
17:0017:05

PAUSA (5 minutos)

17:0518:45

Panel 2
REPRESENTACIONES E IMÁGENES DE
CHINA EN LA PRODUCCIÓN CULTURAL
Moderadora: Amelia Sáiz López

Literatura de China, Japón y Corea
Moderadora: Alicia Relinque

Historia de China y Japón
Moderador: Florentino Rodao

17:0517:30

Chinos en el teatro español. Interculturalidad y
representación / Joaquín Beltrán Antolín

Traducir literatura hongkonesa al español en la era
digital: primeras impresiones de un estudio sobre el
proceso de traducción de «Tou» (頭) de Dorothy Tse /
Maialen Marín-Lacarta; Mireia Vargas-Urpi

Ferrocarriles, puertos y desarrollo en Filipinas
(1875-1935) / Dídac Cubeiro

17:3017:55

Ellas se fueron pero no saben a dónde van;
(auto)representaciones del cuerpo femenino en China
/ Laia Manonelles Moner

Violencia y trauma en la obra de Yu Hua 余华 / Teresa
Inés Tejeda Martín

El descubrimiento de lo japonés en la prehistoria –
los dogū como arquetipo conceptual / Rafael
Abad de los Santos; Celia Sánchez Saura

17:5518:20

Imágenes de la movilidad: producciones
audiovisuales realizadas entre China y España en la
actualidad / Irene Masdeu Torruella

18:2018:45

Familiaridad y otredad del imaginario chino en la
literatura española contemporánea / Amelia Sáiz
López

21:00

Versión española del despertar de un gigante. La
dos mundos / María Alicia
percepción de China como amenaza en la España de fin de Nikkeis en Brasil: entre
Lacal Molina
siglo / Ning Siwen
Lo que esconde una mirada. Entre la corrección de los
nombres y la interpretación / Alicia Relinque

La Misión Económica española a Japón de 1940 /
Florentino Rodao

CENA OFICIAL DEL FEIAP
Restaurante Sise (c/ Muntaner, 32)
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MARTES 28 DE JUNIO
Aula 1

Aula 2

Aula 3

9:0011:15

Historia de China y Japón
Moderadora: Anna Busquets

Arte de China y Japón
Moderador: David Almazán

Lengua y traducción de China y Japón
Moderadora: Makiko Fukuda

9:009:25

Los precedentes de la reforma y apertura en
China. Redes empresariales en la industria textil,
1920-79 / Carles Brasó Broggi

La sociedad mexicana de amistad con la China
Popular: orígenes, funciones y principales logros en la
difusión cultural / Marisa Peiró Márquez

La crítica a la belleza sintética del ecosistema
mediático japonés en la filmografía de Satoshi Kon /
Antonio Loriguillo-López

9:259:50

La relación entre Matteo Ricci y Diego de Pantoja
/ Peng Haitao

Maravillas naturales: Investigaciones sobre las famosas
rocas de Hangzhou / Antonio Mezcua López

Hacer lo inaccesible accesible: el panorama de la
traducción audiovisual y de la accesibilidad en Japón /
Paula Martínez Sirés

9:5010:15

Género y poder: China a fines del siglo XVII /
Marina Torres Trimállez

Primeros ejemplos de la cultura Peranakan en España
(Inicios S.XX) / Ramón Vega Piniella

Variedades de la lengua japonesa y sus
representaciones lingüísticas en el doblaje: un estudio
de caso de una película clásica de Disney / Makiko
Fukuda

10:1510:40

Los tributos del juego: las cargas impositivas a los
sangleyes en la Manila del siglo XVII / Anna
Busquets

Arte y literatura clásica en la serie Cien Aspectos de la
Luna de Tsukioka Yoshitoshi / David Almazán

Editar sobre Estudios de Asia Oriental en español /
Blai Guarné

10:4011:15

PAUSA CAFÉ (35 minutos)

11:1512:55

Historia de China y Japón
Moderador: Carles Prado-Fonts

Arte de China y Japón
*Esta sesión empezará a las 11.00
Moderador: Xavier Ortells-Nicolau

Literatura de China, Japón y Corea
Moderadora: Ester Torres-Simón

11:1511:40

Las representaciones musicales realizadas por
mujeres y la introducción del machismo como
sistema social: un análisis filológico de la corte
antigua de Japón (siglos VIII – IX) / Michiko
Hirama

De Sekien a Studio Ghibli: lo sobrenatural en la imagen
dibujada del Japón / Pablo Begué Hernández

La imagen de Japón en España a través de la
literatura: análisis de los paratextos de las
retraducciones / Alba Serra-Vilella

11:4012:05

En busca de la hambruna olvidada de la
provincia de Henan, China. Un enfoque a largo
plazo de la inundación de 1975 / Roser Álvarez
Klee

Nihonga en tiempos de cambio. Tsuchida Bakusen y
Paul Gauguin / Daniel Sastre de la Vega

Aproximación al Otro en contacto / Raúl Pérez
Hernández

——

Recuerdos del Japón. Las fotografías japonesas del
Centro Excursionista de Cataluña / Carolina Plou
Anadón

——

12:0512:30

China, el mundo Pacífico y el advenimiento de la
modernidad / Ricardo Martínez Esquivel

Una visión personal: nuevas tendencias en la fotografía
contemporánea china / Roberto Figliulo

La influencia de los traductores y los paratextos en la
recepción de “Makura no Sôshi” de Sei Shônagon en
Argentina y España / Mª Teresa Rodríguez Navarro

12:3012:55

Interacciones entre España y China en la época
contemporánea / Carles Prado-Fonts; David
Martínez-Robles

Juan Mencarini, pionero de la fotografía en China /
Xavier Ortells-Nicolau

“¿Y qué libro coreano me recomienda?” Estudio de
caso longitudinal sobre el acceso final a la literatura
coreana / Ester Torres-Simón

ACTO DE CLAUSURA DEL 5.º FEIAP
13:0014:30

PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL
(AEEAO)
FOTO DE GRUPO EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE CASA ASIA
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Conferencia inaugural
Ishita Banerjee
ibanerje@colmex.mx
Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de México
"Lengua e identidad: perspectivas cruzadas"
¿Es posible empezar con la premisa de que la lengua no es algo fijo y bien definido con una
naturaleza constante y reconocible? Si bien la contingencia y el carácter cambiante de la
identidad son aceptados por muchos académicos, tal consenso será muy difícil de lograr en el
caso de la lengua. Ésta es normalmente vista como algo ‘natural’ y autoevidente. La
identificación intima entre la nación y la lengua nacional, o la idea de una nación y una lengua,
se basan en tal comprensión de la lengua.
Tomando como base el caso de India, un estado-nación plurilingüe con más de 20 lenguas
oficiales y una lengua administrativa (oficial) pero no nacional, esta plática intentará
cuestionar la naturaleza bisagra de la lengua, e indagar en los distintos y diversos procesos y
prácticas literarias, cotidianas, políticas y culturales por medio de las cuales una lengua toma
forma y definición.
Además de rastrear brevemente la política por medio de la cual el hindi y el urdu fueron
separados con escrituras distintas y aceptados por las naciones de India y Pakistán
respectivamente, se prestará atención al uso diario de la lengua como capital por parte de
grupos e individuos en un mercado de lenguas. En este punto se hará alusión a las políticas y
prácticas en torno a la lengua en China y en Japón, donde distintas minorías se apropian e
identifican con la lengua nacional en modos muy distintos.
Si bien en la región de Tíbet la lengua constituye un elemento clave en la construcción de la
identidad regional y étnica, para los Manchu y Hui, casi no hay otra lengua que el mandarín.
Del mismo modo, la lengua japonesa es aprehendida por las minorías en maneras diversas,
dependiendo de otros procesos socio-políticos e históricos que confieren significado variable a
la lengua en momentos diferentes. En fin, la plática abordará la problemática de cómo y
cuándo una lengua en particular llega a ser un elemento clave de la identidad de grupos y
comunidades para poder reflexionar sobre las construcciones discursivas y empíricas de
conceptos-categorías como lengua e identidad basándose en ejemplos de India, China y
Japón.

Ishita Banerjee es historiadora, profesora-investigadora a tiempo completo en el Centro de
Estudios de Asia y África, El Colegio de México e investigador nacional, Nivel III en el Sistema
Nacional de Investigadores. Hizo su maestría y doctorado en Historia en la Universidad de
Calcuta y fue premiada con medalla de oro por obtener el primer lugar en la Maestría. Ha sido
profesora visitante en el Departamento de Historia y en la Maxwell School of Citizenship and
Public Affairs, Universidad de Syracuse, EUA, en la Universidad Jadavpur, Calcuta;
investigadora visitante en la Universidad Cornell y en la Universidad de Iowa, EUA, y en la
Universidad de Heidelberg, Alemania. Fue Fellow en el Indian Institute of Advanced Study,
Shimla, India y en el Centre for Studies in Social Sciences, Calcuta, India.
Es autora de cuatro libros: A Histoy of Modern India (Cambridge, Nueva York Delhi: Cambridge
University Press 2015); Religion, Law and Power (Londres: Anthem Press, 2007); Fronteras del
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Hinduismo (México DF: El Colegio de México 2007); y Divine Affairs (Shimla, Indian Institute of
Advanced Study, 2001). Entre los ocho libros editados por ella se encuentran: Otras
modernidades (con Saurabh Dube, México DF: El Colegio de México, 2011); De lo antiguo a lo
moderno (México DF: El Colegio de México, 2011); Caste in History (Nueva Delhi: Oxford
University Press, 2008); y Unbecoming Modern (Nueva Delhi: Social Science Press, 2006).
Además ha publicado varios artículos y capítulos en revistas académicas internacionales como
Current Sociology y Studies in History y antologías destacadas como Subaltern Studies. Es
editora de la serie Hinduismo de la casa editorial De Gruyter Open, y funge como
dictaminadora de varias revistas y casas editoriales.
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Ponentes y resúmenes
Día 27 - Sesión de mañana (11:00-12:15) - Aula 1 (Modera: Antonio Doménech)
Chiara Olivieri
olivieric@ugr.es
Universidad de Granada
Identidades subalternas: racismo epistémico y creación de discursos sobre las identidades
sinomusulmanas
China hoy, un país con más de 20 millones de musulmanes. Partiendo de un análisis de los
estudios generales sobre perspectivas decoloniales, y aplicando estas teorías al caso de las
nacionalidades minoritarias chinas, y más propiamente de las etnias e identidades
musulmanas reconocidas oficialmente por el Gobierno Central, nuestro propósito es el de
llegar a una ampliación del estado de la cuestión, con el fin de entrar en el debate etnopolítico
sobre etnia y nacionalidad en China, desvelando qué procesos e ideologías han influido en la
formación del concepto de Nación china, subrayando y denunciando cómo éstos han podido
desembocar en el establecimiento de unas relaciones inter-étnicas tensas y desequilibradas. A
través de este análisis, el objetivo de nuestro ensayo es, finalmente, hacer visibles unas
relaciones transnacionales chinas hasta el momento poco analizadas en el panorama
investigador. A la vez, se analizará el proceso de formación de un discurso sobre un “otro”
epistémico (las comunidades musulmanas) por parte de la nación China, y las relaciones entre
poder y saber que se generan a partir de ello.
Con la emergencia de los estudios postcoloniales (Said, Bhabha, Spivak) y decoloniales (Red
Modernidad/Colonialidad —Mignolo, Grosfoguel, etc.—) surgió la necesidad de reformular
ciertos aspectos de la historia reciente bajo una perspectiva distinta. Los efectos de los
discursos coloniales, por lo tanto, se aplicaron ya no sólo al ámbito de la construcción de
identidades subalternas e “inferiorizadas”, sino a la propia construcción de saberes hasta llegar
a una exclusión u omisión sistemática de todo tipo de “otredad epistémica”.
Trataremos de aportar, en el marco teórico de los estudios decoloniales, una visión
pormenorizada de la situación actual de las relaciones entre los distintos poderes que se
encuentran en China, a saber, Estado central/mayoría versus identidades étnicas/minorías. Se
estudiarán, asimismo, los conflictos de naturaleza etnopolítica y, en nuestro caso específico,
religiosa, sus bases teóricas, las implicaciones prácticas y sociales que éstas han aportado. Se
analizarán todos estos aspectos con la finalidad de descubrir, describir y demostrar la
existencia de lo que se ha llamado “racismo epistémico”, en el que unas “élites
occidentalizadas del tercer mundo (africanas, asiáticas o latinoamericanas) reproducen
prácticas racistas contra grupos etno/raciales inferiorizados donde dependiendo de la historia
local/colonial la inferiorización puede ser definida o marcada a través de líneas religiosas,
étnicas, culturales o de color” (Grosfoguel, 2011: 102).

Chiara Olivieri es graduada en Lenguas Modernas y sus Literaturas y en Estudios Árabes e
Islámicos por la Universidad de Granada. Ha terminado un Máster en Estudios de Asia Oriental
en la misma Universidad, y ha obtenido la Ayuda para la Formación de Profesorado
Universitario para su proyecto de Doctorado “Identidades sinomusulmanas: miradas
decoloniales a los conflictos étnico-religiosos” en el Departamento de Historia Contemporánea
y el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación son
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Historia de China, Estudios Étnicos de China, Islam en China y Pensamiento Decolonial.
Investigadora adscrita al Grupo HUM-952: Red de Estudios sobre Sostenibilidad, Patrimonio,
Participación, Paisaje y Territorio y a la Red Saberes Instituyentes (UGR-Universidad
Veracruzana-Universidad Querétaro-Universidad Autónoma Baja California Sur-UNICAUCAIIES/UNAM-Suny Old Westbury New York)
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Día 27 - Sesión de mañana (11:00-12:15) - Aula 1 (Modera: Antonio Doménech)
Laura Lamas Abraira
abraura@gmail.com
Universidad Autónoma de Barcelona
Ancianidad y abuelos/as de origen chino: trayectorias transnacionales y cuidado informal
La centralidad de la familia en la sociedad china es un aspecto básico a tener en cuenta a la
hora de hablar de su diáspora. La emigración se plantea como una estrategia social en la que
las redes familiares facilitan el propio proceso así como el asentamiento, integración y
cuidados en destino. En la ideología confuciana la familia se estructura en torno a los criterios
de edad, generación y género y esta disposición propicia una jerarquía social en la que la
generación mayor ocupa una posición de privilegio y autoridad, a la vez que es la encargada de
proporcionar protección, unión y continuidad a la familia.
Esta investigación tiene como objetivo describir las trayectorias migratorias de los ancianos/as
de origen chino y su vinculación con el cuidado dentro de la familia, así como las características
y especificidades del cuidado transnacional que ofrecen y reciben estos ancianos/as con
especial atención a las labores de cuidado por parte de abuelos/as a nietos/as. La casuística
estudiada alberga tres tipos de situaciones:
1. Abuelos/as residentes en España que cuidan de sus nietos/as de forma regular.
2. Abuelos/as “pivotantes” que residen en China pero se desplazan a Europa de manera
temporal para cuidar de sus nietos/as.
3. Abuelos/as residentes en China que cuidan a sus nietos “europeos” que son enviados allí de
forma temporal.
Dada la adopción del transnacionalismo como marco teórico de análisis abogamos en cuanto a
metodología por una etnografía multisituada a través del trabajo de campo en diferentes
puntos de España (e incluso en Europa si se diese el previsible caso de una familia cuya red de
cuidados se extendiese a dos o más países) y China. Para ello llevamos a cabo observación
participante, así como entrevistas en profundidad y la elaboración de trayectorias vitales
(teniendo 10 trayectorias como objetivo).
Todavía es pronto para poder enunciar unos resultados dado que el trabajo de campo está en
una fase inicial, no obstante partimos de las siguientes hipótesis a demostrar:
1. Los abuelos/as chinos/as se desplazan a lo largo de los diferentes estados para así cumplir
con sus obligaciones familiares y por extensión sociales dada la centralidad de la familia en la
sociedad china.
2. En el contexto transnacional el cuidado informal en la familia se da de forma bilateral (lado
materno y paterno) primando el orden práctico lo que conlleva una redefinción de los roles de
género.
3. La continuidad del cuidado informal a nivel transnacional sirve para reforzar la identidad
china a nivel individual y se hace extensible a la unidad doméstica.
Por último cabe destacar la escasa producción científica al respecto y la polarización de ésta
entre emisor y receptor de cuidados. Nosotros pese a que partimos de una situación concreta:
un abuelo/a que cuida a sus nietos/as abogamos por una concepción dinámica del ciclo de
cuidados en donde las diferentes generaciones dan y reciben cuidados a un tiempo y los roles
se intercambian en función del momento vital.

Laura Lamas Abraira es estudiante de segundo año del Programa de Doctorado en Traducción
y Estudios Interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Anteriormente se licenció
en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y Artes Plásticas por l'École Supérieure des Beaux18

Arts d'Angers (Francia), para completar el ciclo de enseñanzas artísticas con un posgrado en
dirección de cine en CRAFT- New Delhi (India). A continuación cursó estudios de antropología
en la UNED y el Máster en Investigación Etnográfica, Teoría Antropológica y Relaciones
Interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Día 27 - Sesión de mañana (11:00-12:15) - Aula 1 (Modera: Antonio Doménech)
Antonio José Doménech del Río
ajdomenech@uma.es
Universidad de Málaga
Las nuevas “tribus” coreanas. Estudio sobre la identidad de los nuevos grupos de la sociedad
coreana contemporánea
Esta investigación parte de un análisis de la creación de la idea tradicional del Nosotros, como
símbolo del grupo-nación, dentro de la cultura coreana. Se identifican los elementos más
característicos de la cosmovisión coreana tradicional, para luego ver como ha sido la
construcción mitológica y cultural de la idea del Nosotros (Uri) hasta convertirse en una
característica propia de la identidad del pueblo coreano. La segunda parte de la investigación
se centra en los procesos de transformación de esta idea del grupo-nación en la sociedad
contemporánea y como se hacen nuevas relecturas desde diferentes estamentos sociales y de
poder en Corea. Por último, se analizan las nuevas formas grupales que han surgido en la
sociedad actual coreana y que son también creadoras de identidad a partir de un concepto
más limitado del nosotros. Un nosotros, una identidad grupal, que toma formas diferentes
según los espacios físicos e ideológicos donde se construyen. Algunos de los grupos que se
estudiarán serán los grupos de carácter religioso, los grupos que surgen en relación a las
nuevas formas de cultura popular y a los movimientos sociales.
La metodología utilizada en esta investigación es de tipo cualitativo e incluirá los resultados
provenientes del trabajo de campo realizado entre los diferentes grupos analizados.
Los objetivos de la investigación son:
- Identificación de los principales elementos de la identidad como grupo-nación del pueblo
coreano.
- Analizar los principales cambios que se han producido en la identidad de grupo dentro de la
sociedad coreana actual.
- Estudiar los elementos identitarios de algunos de los nuevos grupos sociales creados en el
contexto urbano de finales del siglo XX hasta la actualidad.
Bibliografía
Choi, J. S., Hahm, I.H., Kim, M.H., Kim, Y.H. & Lee, K.S. (Eds.) (2011). Understanding
contemporary Korean culture. Seoul: Ewha Womens University, Korean Cultural Research
Institute.
Doménech, A. J. (2003). Los Coreanos y su Cosmovisión. En A. Ojeda & A. Hidalgo (Eds.), Señas
de Identidad Coreanas (pp. 29-39). Madrid: Ediciones Gondo.
Doménech, A.J. (2008). Los orígenes mitológicos de Corea. En Ojeda, A. & Hidalgo, A. (Eds.),
Corea Interior, Corea Exterior (pp. 13-35). Madrid: Ed. Verbum,
Grayson, J.H. (1997). The Myth of Tangun: A Dramatic Structural Analysis of a Korean
Foundation Myth. Korea Journal 37 (1), 35-51.
Kim, K.O. (2003). The Communal Ideology and Its Reality: With Reference to the Emergence of
Neo-Tribalism. En Korean National Commmission for UNESCO (ed.), Korean Anthropology:
Contemporary Korean Culture in Flux (pp. 108-140). Seoul: Hollym.
Kim, Y. (2012). 15 Códigos de la Cultura Coreana. Buenos Aires: Bajo La Luna
Palabras Claves: grupo, identidad, nación, nosotros, tribus

Antonio Doménech. Antropólogo e historiador de las religiones especializado en Corea. Doctor
en Antropología Social por la Universidad de Málaga/Universidad Autónoma de Madrid.
Master en Historia de las Religiones por la Sogang University (Seúl). Director del Programa
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Puente con Corea de la Universidad de Málaga- Campus de Excelencia Internacional Andalucía
Tech y Profesor de los Estudios de Asia Oriental-Mención Corea en la misma universidad.
Traductor de obras sobre cultura y arte de Corea. Investigación: el estudio de la cultura y
religiones de Corea, la experiencia religiosa y prácticas de las mujeres coreanas, chamanismo,
budismo, el diálogo intercultural e interreligioso.
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Día 27 - Sesión de mañana (12:30-14:10) - Aula 1 (Modera: Dani Madrid Morales)
Ivan González Pujol
ivan.correu@gmail.com
Universitat Oberta de Catalunya
Tirando de la manta: diseño y cálculo de la regresión estadística entre interdependencia y
conflicto para el caso de Japón y China
La relación entre economía y conflicto es uno de los ejes de las teorías de la paz liberal en
relaciones internacionales. Entre quienes defienden la importancia de la interdependencia
para analizar los conflictos cabe destacar Nye y Keohane (Keohane & Nye, 1987), que no
solamente se centran en la interdependencia económica; Blanchard (Blanchard, 2009); Oneal y
Russett (Oneal & Russett, 2001); o Takeuchi (Takeuchi, 2014).
En el último cuarto del siglo XX las relaciones comerciales entre Japón y China se han
intensificado y en la actualidad se encuentran en los primeros puestos en volumen de
importaciones/exportaciones el uno del otro. Por ello, y por tratarse de dos grandes potencias,
el estudio de la relación entre interdependencia y conflicto entre China y Japón es relevante
para el análisis económico del entorno político-económico mundial. En este sentido, dos son
las contribuciones que el estudio aporta a las ciencias sociales.
- La aplicación de un modelo estadístico para determinar la relación entre la interdependencia
económica y conflicto en la relación Sino-japonesa. Debemos reconocer que esta díada de
Estados se ha tratado habitualmente desde una perspectiva teórica, sin la elaboración y
aplicación de un modelo estadístico concreto y determinado. Con este estudio se cubre
parcialmente la falta de un análisis estadístico que avalúe el conflicto entre ambas potencias y
lo relacione con la interdependencia.
- Entre los autores que estudian la relación de conflicto entre China y Japón habitualmente se
encuentran referencias a la interdependencia como un factor que reduce o limita el conflicto.
Pero, hasta la fecha, no se había elaborado ningún modelo para corroborarlo o desmentirlo.
Entre otras razones, por los límites que suponen las series de datos de las que se disponen.
Para el análisis ha sido necesario un esfuerzo de concreción en el cálculo de las variables
“conflicto” e “interdependencia”. Especialmente por lo que se refiere a la interdependencia, la
academia mayoritariamente proponía dos modelos ligeramente diferentes. Uno propuesto por
Oneal y Russett (Oneal & Russett, 2001), y el otro defendido por Barbieri (Barbieri, 1996).
En concreto, el resultado obtenido muestra cierta relación entre conflicto e interdependencia,
pero de manera positiva, a mayor interdependencia, mayor conflicto. Se trata de un resultado
que contrasta con los valores de correlación negativa que cabría esperar si partimos de las
teorías de la paz liberal.
Bibliografía:
Barbieri, K. (1996). Economic Interdependence: A Path to Peace or a Source of Interstate
Conflict? Journal of Peace Research, 33(1), 29–49.
http://doi.org/10.1177/0022343396033001003
Blanchard, J.-M. F. (2009). Economics and Asia-Pacific region territorial and maritime disputes,
undestanding the political limits to economic solutions. Asian Politics & Policy, 1(4), 682–708.
Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1987). Power and Interdependence revisited. International
Organization, 41(4), 725. http://doi.org/10.1017/S0020818300027661
Oneal, J. R., & Russett, B. (2001). Triangulating peace: Democracy, interdependence, and
international organizations. New York: W. W. Norton.
Takeuchi, H. (2014). Sino-Japanese relations: power, interdependence, and domestic politics.
International Relations of the Asia-Pacific, 14(1), 7–32. http://doi.org/10.1093/irap/lct023
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Ivan González Pujol es graduado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.
También ha completado los másteres universitarios en Asia Oriental y Dirección de Empresas.
Sus lineas de investigación son las relaciones internacionales y los conflictos territoriales en
Asia Oriental.

23

Día 27 - Sesión de mañana (12:30-14:10) - Aula 1 (Modera: Dani Madrid Morales)
Zhong Wanchu
wanchu0428@gmail.com
Universidad de Autónoma de Barcelona
Inversores chinos en España. Origen y características de un nuevo segmento de la población
La comunidad china en España con el paso del tiempo, además de aumentar el tamaño de su
población, incrementa su heterogeneidad y diversidad de grupos y segmentos que la
componen. El origen, motivaciones y expectativas de distintos flujos de migración da lugar a la
aparición de grupos diferenciados que únicamente tienen en común su nacionalidad. Frente a
tendencia a la homogeneización desde fuera como si todos formaran parte de un todo
indistinguible –“chinos en España”-, se constata mediante el análisis de su presencia y
características que cada segmento posee unas cualidades únicas y diferenciadas que es
necesario conocer tanto para abordar y gestionar la diversidad como para superar los
estereotipos.
Un grupo emergente, todavía muy pequeño en su volumen pero con expectativas de crecer de
forma exponencial próximamente, es el que ha aparecido como resultado de una nueva
medida política destinada a la atracción de inversiones y mano de obra cualificada en España.
La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que analizaremos en
este trabajo, ha sido una iniciativa del Gobierno de España para atraer inversión de capital con
fines productivos, financieros –compra de deuda del Estado- e inmobiliarios a cambio de
obtener el permiso de residencia y trabajo de forma relativamente rápida. Esta medida política,
conocida popularmente como “golden visa”, también existe en otros países desde hace tiempo
–Canadá, Estados Unidos- o más recientemente -Chipre, Portugal, etc.Los últimos datos disponibles de 30 de junio de 2015 sitúan China con 424 permisos de
residencia y trabajo (o el 12,5% del total), como el segundo país, después de EEUU, que más
concesiones ha obtenido por la aplicación de la Ley de emprendedores de un total de 3.383
permisos concedidos (a los que hay que sumar 2.626 autorizaciones correspondientes a
familiares). China ocupa la primera posición entre los profesionales altamente cualificados
(229 en total) y los inversores (152 en total).
A partir de estudios de casos y entrevistas en profundidad a una muestra seleccionada de
estos nuevos residentes se analizarán las características de este segmento de la población
china en España: orígenes, motivaciones y expectativas, de acuerdo a cada una de las
categorías que contempla la ley donde su presencia es significativa: profesionales altamente
cualificados, formación o investigación e inversores. También se analizará el proceso que han
seguido para la obtención de los permisos y sus estrategias, así como los problemas a los que
se han enfrentado hasta el momento.

Zhong Wanchu es doctoranda en el Programa de Doctorado en Traducción y Estudios
Interculturales de la Universidad de Autónoma de Barcelona.
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Día 27 - Sesión de mañana (12:30-14:10) - Aula 1 (Modera: Dani Madrid Morales)
Joan Escoda Sarobe
escodajoan@yahoo.com
Universitat Autònoma de Barcelona
Iniciativas soft power de la UE en ASEM (2005-2015): Un baño de realismo
La comunicación se propone analizar el balance de la estrategia “soft power”(Nye, 2003) de la
UE en el marco de la ASEM( (Asia Europe Meeting) durante el decenio 2005-2015 en base a las
diversas políticas e iniciativas comunitarias llevadas a cabo en dicho periodo.
El baremo para establecer el balance se determina tomando en consideración por una parte
las líneas directrices y los objetivos iniciales que se incluyen en los textos“fundacionales” de la
nueva política asiática de la UE(“Towards a New Asia Strategy, 1994”, “Europe and Asia: A
Strategic Framework for Enhanced Partnerships, 2001”, The Treaty of Lisbon, 2007,” “The EU
in Asia 2012-13) y por otra los resultados que dicha estrategia comunitaria ha cosechado en el
grado de penetración esencialmente cultural europea en el contexto asiático y más
especialmente en Asia Oriental.
En primer lugar, se tratará de la naturaleza de la estrategia “soft power” comunitaria anclada
en la autoproclamación de una determinada identidad europea basada en la defensa de unos
valores universales, la paz y la cooperación, y la promoción de los derechos humanos.
Asimismo, se estudiará la imagen y la percepción que se tenía de la EU como actor
internacional en el conjunto de Asia y más concretamente en el contexto de Asia Oriental en el
momento de la puesta en marcha de la nueva política de la UE respecto a Asia.
Se analizarán sintéticamente los principales directrices y objetivos de la estrategia asiática de
la UE en el contexto histórico de su redacción (mediados de la década de los 90) y se
identificarán los principales impulsores comunitarios y de los países miembros que estuvieron
detrás de la nueva estrategia asiática.
En segundo lugar, se efectuará un análisis sucinto de las principales iniciativas “soft power” de
la UE de los últimos 10 años en el seno de la ASEM ( Documentos ASEM/UE, Dent CH, 2006,
Reiterer, 2013,Wiessala, 2014) con atención especial a las variaciones en la priorización de
tácticas y objetivos. Se pondrá de relieve como la interacción Asia-Europa fruto de tales
iniciativas ha modificado tanto la construcción de la identidad exterior de la EU vis-à-vis Asia
como la percepción que Asia tiene de Europa.
Finalmente, se detallarán las conclusiones y RESULTADOS obtenidos del estudio de dicho
proceso de la ASEM haciendo especial hincapié en el hecho de que el balance de la estrategia
asiática más reciente de la UE responde, más allá de la obtención de unos determinados
réditos culturales y/o económicos, a una reformulación y a una adaptación de la identidad
exterior de la UE que se aleja gradualmente de los apriorismos y lugares comunes de la
estrategia inicial,se acerca cada vez más a las expectativas reales de sus interlocutores
asiáticos, y por tanto se integra con un mayor realismo al nuevo contexto internacional.
La METODOLOGIA a seguir se basa en el estudio de fuentes primarias institucionales y
entrevistas a diplomáticos y académicos ASEM, UE, ASEAN, APEC, gobiernos asiáticos en
especial China y Japón, delegaciones China y Japón en UE, Ministerio de Asuntos Exteriores
gobierno de España, institutos de investigación, think tanks, universidades EIAS, IERI, ESPC,
CEPS, EPC, Chatham House, IUEE, UAB, Fundació CIDOB, SOAS, LSE, medios de comunicación
europeos y asiáticos, y bases de datos y recursos online relevantes como EUR-Lex, CESSDA,
CVCE.EU, IGCS, Pishu, Duxiu, Beijing Review, CNKI, GeNii, ReaD Database, japanfocus.org, IJStage, y E-Asia Digital Library. entre otros.
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de Rel. Int'ls basados en la Política Exterior Europea, las relaciones internacionales en Asia
orental, y la Política Exterior Japonesa en UAB, UB, Univ. de Girona, y Fundació CIDOB.
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Día 27 - Sesión de mañana (12:30-14:10) - Aula 1 (Modera: Dani Madrid Morales)
Dani Madrid Morales
dani.madrid@my.cityu.edu.hk
City University of Hong Kong
La llegada de la animación japonesa a España: una perspectiva intercultural
La circulación transnacional de la cultura audiovisual japonesa ha alcanzado hoy en día tales
dimensiones que es frecuente olvidar como, hace apenas unas décadas, la cultura popular
nipona apenas tenía presencia en los mercados extranjeros. En la actualidad, la dimensión
global de las industrias culturales japonesas es evidente en múltiples formatos y medios: los
tebeos japoneses (manga) se traducen a múltiples idiomas; la animación (anime) ocupa
grandes cuotas de pantalla en los canales para niños y jóvenes adultos de todo el mundo; y los
seriales de televisión (j-drama) cuentan con fieles seguidores en la red. Gracias a la
proliferación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estas y otras
expresiones culturales circulan de forma informal (a veces ilegal) e independiente de los
tradicionales canales de distribución, tales como editoriales, cadenas de televisión o
distribuidoras. Este artículo se centra en uno de estos fenómenos culturales, la animación
japonesa, y traza su llegada al mercado español desde una perspectiva intercultural.
Tras una introducción al anime en general, se explica como la animación japonesa pasó de
ocupar un espacio en los márgenes de la televisión en España durante los años sesenta y
setenta, hasta llegar a ocupar varias horas de la programación durante los años noventa. En el
artículo se identifican cuatro etapas en el desembarco de la animación japonesa en España: (1)
el anime como una rareza, (2) el anime multilingüe, (3) el anime como un fenómeno de masas,
y (4) el anime para entendidos. Para ilustrar cada uno de los períodos se ofrece una
combinación de material de hemeroteca y de entrevistas con actores relevantes en el proceso
de importación del anime a España. En su conjunto, el artículo propone la tesis que, tanto en
Japón como en el extranjero, la presencia de ideas sobre la especificidad cultural de la
animación japonesa impidió en un primer momento el crecimiento del sector, pero que
décadas más tarde, una combinación de factores de atracción (la estructura del mercado, los
costes y la audiencia) contribuyeron al crecimiento exponencial en horas de emisión. El
artículo concluye con una reflexión sobre la aplicación de los conceptos de hibridación y
brecha cultural (cultural discount) en el contexto de la cultural audiovisual nipona.

Dani Madrid Morales es becario predoctoral del Departamento de Medios y Comunicación de
la City University of Hong Kong, en donde investiga los procesos de internacionalización de los
medios de comunicación chinos, especialmente en África. Sus áreas de interés incluyen la
comunicación internacional, la estructura de los medios y la cultural popular en Asia oriental.
Es coautor, entre otras publicaciones, de los libros "El manga y la animación japonesa" y
"Historia de Japón".
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Día 27 - Sesión de mañana (11:00-12:15) - Aula 2 (Modera: Filippo Costantini)
Javier Caramés Sánchez
caramessanchez@hotmail.com
Universidad Autónoma de Madrid
El poder intelectual del shi 士 en la anécdotas del Zhan Guo Ce 戰國策
En el Período de los Reinos Combatientes el sabio está en una posición jerárquica superior a la
del gobernante en lo que a la virtud concierne. El fundamento de esta posición superior radica
en su capacidad para conocer lo que al gobernante de verdad le conveniene y de defenderlo
de ministros embaucadores y traicioneros que buscan manipularlo. El buen gobernante es
aquel que escucha palabras sabias, sabe apreciar al talento y se deja aconsejar. Por el contrario,
el mal mandatario se deja engañar y desprecia a quienes le prestan buenos consejos. Por este
motivo, la capacidad del shi para evitar que el gobernante obre de forma necia tras haber sido
engatusado por otro shi con malas intenciones es vital para la supervivencia de un reino. En
esta presentación trataré esta problemática tomando como base una selección de textos
procedentes del Zhan Guo Ce. En estos textos analizaré las estrategias retóricas con las cuales
el shi le muestra al gobernante que tiene una virtud y sabiduría superior y con las que pone de
relieve las malas intenciones de sus adversarios.
La mencionada selección estará compuesta por los siguiente textos: Qi zhu Chu gong Qin 齊助
楚攻秦 (Zhan Guo Ce, 4.1), Si guo wei yi jiang yi gong Qin 四國為一將以攻秦 (Zhan Guo
Ce,7.8), Qi ren you Feng Xuan zhe 齊人有馮諼者 （Zhan Guo Ce,11.1）, Qi Xuan Wang jian
Yan Chu 齊宣王見顏斶 (Zhan Guo Ce, 11.5), Xiansheng Wang Dou zao men er yu jian Qi Xuan
Wang 先生王斗造門而欲見齊宣王 (Zhan Guo Ce, 11.6), Ke shui Chun Shen Jun 客說春申君
(Zhan Guo Ce,17.9) y Suqin shui Li Dui 蘇秦說李兌 (Zhan Guo Ce,18.8)

Javier Caramés es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y en Estudios
de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene el título de Master de
Literatura China en la Universidad de Taiwán. Sus líneas de investigación son la retórica china,
el Zhan Guo Ce y la Escuela Zongheng.
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Día 27 - Sesión de mañana (11:00-12:15) - Aula 2 (Modera: Filippo Costantini)
Francisco José Fernández Defez
zztops73@gmail.com
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)
El Dao como estructura de la naturaleza
Los objetivos fundamentales de la ponencia son: 1) presentar una concepción del Dào, noción
central del daoísmo filosófico chino, lo más alejada posible que desde la filosofía occidental se
han solido realizar a lo largo de la historia por parte tanto de sinólogos como de filósofos, y 2)
articular el Dào como una estructura inmanente que admite en su interior la contradicción de
una forma no problemática. Para alcanzar dichos objetivos, en un primer momento se
expondrán de manera directa y sucinta algunas de las concepciones clásicas del Dào, como las
de Bauer, Granet, Lau y Schipper, con el fin de mostrar de qué manera han influido en ellas
ciertas ideas propias de la metafísica occidental como ser, nada, generación o trascendencia.
Posteriormente, en un segundo momento, presentaremos nuestra concepción del Dào,
objetivo para el cual nos ayudaremos de los siguientes elementos: 1) la interpretación del Dào
de Hans-Georg Moeller, mucho más novedosa y fiel al pensamiento chino; 2) el concepto de
yiduo bufenguan (一多不分觀), del filósofo neoconfucianista Tang Junyi, que podríamos
traducir como la "inseparabilidad de lo uno y lo múltiple"; 3) el principio del fin y el yang, y 4)
la traducción y el análisis de algunos pasajes tanto del Daodejing como del Zhuangzi, los dos
principales textos del daoísmo filosófico clásico. A través de la investigación mostramos una
caracterización del Dào desde una perspectiva más apegada al pensamiento chino original, es
decir, como algo que no está más allá de este mundo, que no tiene, por tanto, ningún tipo de
trascendencia, y que, en suma, es algo mucho más simple y natural de lo que las
interpretaciones clásicas han pretendido.
Bibliografía
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CREEL, HERRLEE GLESSNER, “What Is Taoism?”, en Journal of the American Oriental Society, vol.
76, núm. 3, American Oriental Society, Ann Arbor (Michigan), 1956, pp. 139-152.
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Fondo de Cultura Económica, México, 2012.
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YOULAN, FENG, Breve historia de la filosofía china, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing,
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ZHUANGZI, Maestro Chuang, traducción, introducción y notas de IÑAKI PRECIADO IDOETA,
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Día 27 - Sesión de mañana (11:00-12:15) - Aula 2 (Modera: Filippo Costantini)
Filippo Costantini
filippocostantni@yahoo.it
Universitat Pompeu Fabra
LA ARMONIA SUPREMA. El paradigma de armonía como tema fundamental en el
pensamiento de Zhang Zai (1020-1077)
El proposito de este trabajo es analizar cómo el paradigma de armonía constituye el tema
central del entero sistema filosófico del pensador Song, Zhang Zai,especialmente en su obra
principal: el Zhengmeng 正蒙.
Esta referencia directa al concepto y al paradigma de Armonía permite al filósofo un vínculo de
continuidad con la ortodoxia confuciana, y la adquisición de una herramienta funcional en la
crítica contra las doctrinas rivales.
Más específicamente los capítulos de la tesis se dividen de la siguiente manera : el primer
capítulo analiza el significado original de armonía, y cómo esto se convirtió gradualmente en
uno de los paradigmas fundamentales de la tradición confuciana. A partir del análisis de varios
ejemplos, voy a trazar el paradigma general de armonía reconociendo cinco características
fundamentales: heterogeneidad, acuerdo, dinamismo, creatividad, exhaustividad. Se notará
que estos cinco aspectos describen el paradigma general de armonía en la tradición confuciana.
En el segundo reconozco cómo este paradigma constituye el tema principal de todo el sistema
filosófico de Zhang Zai, expresamente en el texto Zhengmeng. Divido aún más esta sección en
base a los temas filosóficos principales de Zhang Zai: la cosmología, la naturaleza humana y el
proceso de auto-cultivación.
La parte cosmológica se ocupa principalmente de analizar el concepto de qi 氣. Aquí qi
representa el núcleo de mi investigación, ya que es a partir de la peculiar comprensión de qi a
través el paradigma de armonía, que el sistema filosófico de Zhang Zai se desarrolla de manera
original. Afirmo que la comprensión original de qi de parte de Zhang Zai se encaja
completamente dentro de la lógica del paradigma de armonía. Zhang Zai emplea el término qi
para describir el proceso natural de cambios y transformaciones que necesita diferencias y
acuerdo cómo hechos ontológicos. Diferencias y el acuerdo son los elementos esenciales del
paradigma de armonía y del proceso de armonización.
Otro tema central donde se aplicará el paradigma de armonía es la teoría de la naturaleza
humana (capítulo 3). Aquí supero la visión tradicional que entiende la teoría de Zhang Zai
cómo tendencialmente dualista. Afirmaré que la división de naturaleza humana entre
“Naturaleza Celeste” y “Naturaleza del qi (física)” no se puede entender cómo una división
conflictual, si no cómo una relación de coordinación y colaboración entre dos aspectos
fundamentales de la naturaleza humana.
Esto conducie a la última parte de mi trabajo (ca`pítulos 4 y 5) donde la atención se centrará
sobre el programa de auto-cultivatión de Zhang Zai. En esta parte afirmo que Zhang Zai,
poniendo el paradigma de armonía cómo base cosmologica y metafísica, reafirma la
possibilidad concreta de una sociedad armónica que se puede lograr a través la corecta
relación entre seres humanos, y entre seres humanos y el mundo. Zhang Zai ve el proceso de
auto-cultivación cómo un proceso de emprendimiento donde el ser humano, a través la
cultivación interior, aprende cómo relacionarse en manera armónica con los otros y el mundo.

Filippo Costantini es doctorando en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona con una tesis sobre el pensamiento del filósofo neo-confuciano Zhang Zai, y profesor
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Día 27 - Sesión de mañana (12:30-14:10) - Aula 2 (Modera: Montserrat Crespín
Perales)
Manuel Salvador Rivera Espinoza
manuelriveraespinoza@gmail.com
Universidad de Macao, Macao, China
La Primacía del “Flujo” en el Zhuangzi
Una de las preocupaciones centrales del Zhuangzi es la de fundamentar convincentemente la
necesidad de cultivar la capacidad de fluir con los acontecimientos y las circunstancias de
modo de asegurar una experiencia óptima, lo cual se observa, por ejemplo, en el continuo uso
de caracteres que conllevan una connotación de movilidad, tales como 乘 chéng (montar) 御
yù (conducir), 遊 yóu (deambular), 適 shì (seguir, ir) y el propio dao 道 (trazar un camino),
entre otros. Lograr fluidez en el actuar es una directa consecuencia de la suspensión de las
distinciones jerárquicas (辯 biàn) y el consiguiente “ayuno de la mente” (心齋 xin zhai). Dicho
de otro modo, Zhuangzi nos invita a suspender los juicios categóricos respecto de las
diferencias que observamos en nuestro entorno y a aceptar que este está compuesto de una
variedad de perspectivas igualmente válidas, abandonando así la enraizada costumbre a
ordenarlas de manera piramidal. A su ver, toda categorización es incompleta, demostrando
una incapacidad crónica de capturar de manera efectiva la complejidad y multiplicidad de “la
realidad”, que destaca, así, por su irreductibilidad. Y, sin embargo, a la hora de enjuiciar el
entorno asumimos poseer la capacidad de evaluarlo de forma categórica. A la luz de esta ironía,
es recomendable abandonar tal presunción de exactitud cognocente. Ahora bien, según
Zhuang Zhou, tal presunción no solo es epistemológicamente deficiente sino que también
física y emocionalmente dañina en la medida en la que nos desgasta (殺 shā) y resta vitalidad.
De este modo, la postura escéptica recién expuesta no constituye un fin en si misma sino que
cumple una función terapéutica, a saber, la del permitir adaptarnos adecuadamente a la
diversidad de circunstancias que encontramos en nuestra vida diaria de modo de sacar el
mejor partido posible de ellas. Es en la medida en que somos capaces de fluir con las
situaciones, acoplándonos a sus tendencias innatas, que obtenemos eficacia (得 dé) en
nuestro actuar y, al mismo tiempo, preservamos nuestro vigor. Este actuar eficaz y fluido se
define por ser espontáneo y natural (自然 zi rán).
La ponencia finalizará invitando a comprender las virtudes de la mencionada fluidez
recurriendo a paralelos con el pragmatismo de William James, el neopragmatismo de Richard
Rorty y la ciencia cognitiva enactiva de Francisco Varela.

Manuel Salvador Rivera es licenciado en Historia (Universidad de Chile), M.A History
(University of Arkansas), estudiante doctoral en el Programa de Filosofía Comparada de la
Universidad de Macao, y miembro de ALADAA-Chile.
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Día 27 - Sesión de mañana (12:30-14:10) - Aula 2 (Modera: Montserrat Crespín
Perales)
David Calvo Rodrigo
u162363@usal.es
Universidad de Salamanca
El reto de la Justicia global en el pensamiento de Kojin Karatani
Este trabajo pretende exponer la mirada de Karatani Kojin y la pertinencia de una visión
japonesa en la construcción del ciudadano global.
Dentro del actual marasmo ético en las concepciones acerca de la Justicia y de la posibilidad
realizable de una ética global, se optará por una metodología contrastiva bajo la tríada KantKaratani-Nussbaum.
Dentro de la perspectiva cosmopolita de la construcción de un ciudadano global, se expondrá
las principales dificultades metodológicas de un estudio contrastivo para, a continuación,
releer “Transcritique. On Kant and Marx” de Karatani con textos de Kant y la aportación de la
mirada actual de Martha Nussbaum y de Thomas Pogge acerca de problemas de Justicia global.
Se justificará la elección desde una defensa de la ética transcultural y la importancia de la
educación cosmopolita en el mundo actual.
Desde esta perspectiva, se realizará un somero análisis de la idea de Justicia, basándose en el
análisis de Sen, para continuar planteando diversos problemas de justicia actuales tales como
el olvido de los deportados españoles muertos en Mauthausen y el tratamiento de la memoria
en Hiroshima y Nagasaki.
Con estos facta morales, se recuperará la visión de Karatani sobre el proyecto de la transcrítica
con el objetivo de alumbrar las aporías que el patriotismo en el campo de la ética conduce. Así,
proponiendo una metodología contrastiva, superando el concepto moderno de Estado-nación,
se debatirá sobre la visión de filósofos japoneses como Karatani Kojin, Miki Kiyoshi y Imamichi
Tomonubu y si la filosofía alejada de la visión moderna de la soberanía y nación es la adecuada
ante los actuales retos de unos mundos globalizados.
Bibliografía básica
KARATANI, KOJIN (2003) Transcritique. On Kant and Marx, The MIT Press, London, England.
SEN, AMARTYA (2009) La idea de la Justicia, Taurus 2010.
NUSSBAUM, MARTHA C. (2006) Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión,
Paidós 20132.
- (1996) Los límites del patriotismo, Paidós 2013.
POGGE, THOMAS (2010) Politics as usual: what lies behind the pro-poor Rethoric, Polity Press.

David Calvo Rodrigo es funcionario de carrera en el cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, especialidad Filosofía, y estudiante de doctorado en el Departamento de Filosofía
de la Universidad de Salamanca, así como miembro investigador del Grupo de investigación
"Eurasia: pensamiento social".
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Día 27 - Sesión de mañana (12:30-14:10) - Aula 2 (Modera: Montserrat Crespín
Perales)
Montserrat Crespín Perales
montse.crespin@gmail.com
Universitat Autònoma de Barcelona
Miki Kiyoshi (1897-1945): Relaciones sino-japonesas, culturalismo y humanismo asiático
La personalidad filosófica de MIKI Kiyoshi (1897-1945) aún no ha sido estudiada
sistemáticamente en nuestro país y es por esa razón que sigue siendo bastante desconocida
para muchas de las personas interesadas en conocer la filosofía contemporánea “en” y “de”
Japón.
Como es evidente, algo que facilitaría conocer su talla como pensador sería el incremento de la
traducción de sus obras a lenguas occidentales. Pero, además, hay otras circunstancias que
obstaculizan el estudio de sus ideas por sí mismas. Es probable que parte de la opacidad con la
que se trata la trayectoria filosófica de Miki tenga que ver con el hecho de que su importancia
como pensador queda diluida a la sombra de la interpretación ortodoxa que circula sobre la
filosofía de NISHIDA Kitarô (1870-1945) y la llamada “Escuela de Kioto”. Sucede algo similar
con otro pensador, TOSAKA Jun (1900-1945).
De algún modo, las ideas de Miki y las de Tosaka suelen quedar marginadas o reconducidas al
canon interpretativo que se impone a la filosofía japonesa contemporánea y a la genealogía y
continuidad de las ideas que se explica entre la tríada formada por Nishida, TANABE Hajime
(1885-1962) y NISHITANI Keiji (1900-1990). También es posible sospechar que algo de esa
opacidad tiene que ver con cómo se desvaloriza o matiza el interés por las ideas de Miki y
Tosaka cuando se les presenta como autores en los que pesa la influencia de la filosofía
marxista. En definitiva, a veces se tiene la sensación de que en el tratamiento que se hace de
ellos asoma un taimado sesgo ideológico que perpetúa la separación, la mayoría de la veces,
estéril, entre conservadores e izquierdistas. Estéril, entre otras cosas, porque muchas veces se
da por sentado el significado de eso que llamamos ideología y de la tonalidad política, pero no
se incide en los problemas filosóficos concretos que centraron la atención de esta generación
de pensadores que pertenecen, por méritos propios, a la contemporaneidad filosófica en
sentido global.
El objetivo primordial de esta presentación es dar a conocer más ampliamente en nuestro
contexto académico la figura de MIKI Kiyoshi. Para ello, en primer lugar se pondrá en contexto
su persona y el tiempo en el que desarrolló su carrera filosófica. Luego, se propondrá una
lectura, comentada y analizada críticamente, de su ensayo “Una historia de las relaciones
culturales sino-japonesas” (1941) [MIKI, Kiyoshi, “A History of the Sino-Japanese Cultural
Relations”, en MIKI, Kiyoshi, HOSOKAWA, Karoku, Introductory Studies on the Sino-Japanese
Conflict; Tokyo: Japanese Council, Institute of Pacific Relations, 1941, pp. 1-50]. Como se
intentará mostrar, este texto es particularmente relevante no sólo para presentar al autor,
sino muy especialmente para conocer cómo interpreta las relaciones políticas y culturales
entre China y Japón, en unos años de claro conflicto entre los dos países.

Montserrat Crespín. Licenciada en Derecho (1998) por la Universitat Pompeu Fabra y en
Filosofía (2003) por la Universitat de Barcelona. Japan Foundation Fellowship Researcher en
Nichibunken (2006). Master en Investigación en Asia Oriental Contemporánea (2008) por la
Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Filosofía por la UB (2013) con una tesis sobre
el primer período de la filosofía de NISHIDA Kitarô. Profesora asociada del Grado de Estudios
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en comercio internacional. Grupo de Investigación ALTER.
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Día 27 - Sesión de mañana (12:30-12:55) - Aula 3 (Modera: M.ª Antonia Sola
Rodríguez)
Albert Ruda González
ruda@elaw.udg.edu
Universitat de Girona
Honorable suicidio. Reflexiones comparadas sobre el concepto de honor en Japón
Es bien sabido que en Japón ha existido durante largo tiempo una tradición de suicidios
honorables. Conforme a la misma, quitarse la vida es percibido como una salida posible, que
permite al suicida preservar su honor. Dicha tradición, que suele relacionarse con el modelo de
conducta de los samurai y el código bushido, cobra un interés especial en la actualidad, ante la
elevada tasa de suicidios que se encuentra en Japón (aunque también en otros países de la
región). De hecho, Japón constituye uno de los países con la tasa de suicidios más elevada del
mundo.
La presente comunicación se propone reflexionar sobre el suicidio en Japón desde distintos
puntos de vista. En concreto, se ha sugerido en alguna ocasión que el suicidio en el mundo
occidental suele ser el resultado de una depresión o de otra patología psicológica, mientras
que en el mundo oriental es más frecuente que sea el resultado de una decisión lúcida y
responsable. Por otro lado, la elevada tasa de suicidios en Japón se ha atribuido también a la
extraordinaria tensión y estrés de la vida en el Japón moderno, una tensión causada por los
cambios sociales masivos que la necesidad de modernizar la sociedad feudal de la noche a la
mañana habría provocado. Si bien esta última consideración sobre la sociedad feudal pueda
tener algo de anacronismo, sí que parece digna de consideración la posibilidad de establecer
algún vínculo entre la tensión y el estrés de la vida moderna y la tasa de suicidios en dicho país.
También conviene examinar la relación con la idea del honor en la cultura japonesa.
En fin, la comunicación tiene como objetivo comparar algunas ideas sobre el suicidio en Japón
con el mismo fenómeno en Occidente, con el trasfondo de la lucha para prevenirlo.

Albert Ruda González es profesor de Derecho Civil en el Departamento de Derecho Privado la
Universitat de Girona.
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Día 27 - Sesión de mañana (12:55-14:10) - Aula 3 (Modera: M.ª Antonia Sola
Rodríguez)
Ye Junyang
qfzdky@sina.com
Universitat Pompeu Fabra
Estudio de 《本草补》 [Bencao bu, Suplemento de materia herbal china] del franciscano
Pedro de la Piñuela [石铎琭, Shi Duolu] (1650-1704)
En los siglos XVI y XVII, a medida de la expansión colonial de los países europeos, muchos
misioneros venían a China, país donde mantenían una permanencia larga, teniendo como su
principal tarea la evangelización. Estos misioneros dejaron una gran cantidad de obras
relevantes escritas en chino, lo que objetivamente promovía en gran medida los intercambios
entre el Occidente y el Oriente. Entre dichas obras, presentan un interés singular obras
médicas como por ejemplo, 《泰西人身说概》 [Taixi renshen shuogai, Esbozo de las teorías
occidentales sobre el cuerpo humano] del jesuita Johann Schreck [邓玉函, Deng Yuhan]
(1576-1630). En los últimos años, los investigadores han obtenido no pocos éxitos en este
campo. Sin embargo, 《本草补》 [Bencao bu, Suplemento de materia herbal china] del
franciscano Pedro de la Piñuela [石铎琭, Shi Duolu] (1650-1704), aunque es la primera
monografía de las hierbas occidentales que entró en China, raramente no ha causado
suficiente atención en el campo académico donde sólo se encuentran pocas investigaciones.
Por eso, el objetivo esencial de esta ponencia es investigar el contenido y los valores de esta
obra de herbología así como las aportaciones de Piñuela al intercambio cultural y médico.
Primero, intentamos encontrar la confluencia tanto del Bencao bu y otras obras médicas
chinas como de ésa y los escritos al respecto de otros misioneros. Concretamente hablando,
usamos el método de comparación buscando cada una de las hierbas mencionadas por Piñuela
en las importantes obras chinas de herbología antes de la dinastía Qing y las obras de otros
misioneros para saber la novedad que representaba el Bencao bu. Además, estudiamos la
influencia de esta obra de Piñuela en la medicina china. Es decir, a través de leer las historias
clínicas publicadas, vamos a investigar el estado de utilización de estas hierbas occidentales en
las prácticas médicas de China desde aquel entonces. En esta base, discutimos la contribución
de Piñuela al intercambio.

Ye Junyang es investigador-doctorando de la Universitat Pompeu Fabra. Centra sus
investigaciones en el estudio de los misioneros españoles del siglo XVI y XVII en China, la
medicina china y el intercambio cultural y científico entre China y Occidente.

38

Día 27 - Sesión de mañana (12:55-14:10) - Aula 3 (Modera: M.ª Antonia Sola
Rodríguez)
Elio Pérez Calle
elio@asiaoriental.net
Universitat Pompeu Fabra
Los resultados de investigación como indicador de desarrollo: ¿hacia un modelo chino?
Los indicadores bibliométricos, tales como publicación de artículos científicos, registro de
patentes o defensa de tesis doctorales, se han utilizado de forma sistemática en las últimas
décadas para establecer un marco de referencia que permita un análisis comparativo de
distintos sistemas científicos, tanto a nivel de nación como al de las instituciones que forman
parte del ecosistema de la investigación.
En el caso de China, existe consenso acerca del notable incremento de los resultados
producidos por sus centros de educación superior y de investigación. Las universidades chinas,
anteriormente aisladas del sistema internacional, tienen una presencia creciente en los foros
académicos a nivel mundial, y particularmente en las revistas científicas internacionales, en el
registro de patentes trilaterales (Europa-EE.UU-Japón) y en los ránkings de instituciones de
educación superior más relevantes, tal y como se presentó en la edición anterior de este
mismo foro [1].
En esta nueva propuesta se aborda un estudio más amplio de este fenómeno, a lo largo de tres
ejes fundamentales:
a) Un análisis de datos cuantitativos agregados que permiten definir el perfil de China en
comparación con las principales potencias científicas, así como evaluar su evolución en las dos
últimas décadas y establecer así cuál es su estructura, fortalezas clave y tendencias de futuro.
b) Un estudio que incluye el análisis anterior y lo relaciona con datos macroeconómicos tales
como volumen de la economía, renta per cápita, inversión pública y privada en I+D, capital
humano, con el objeto de situar el perfil científico de China en el contexto de su
macroestructura económica y financiera.
c) Se complementan los dos ejes que discurren a nivel del Estado con un estudio regional que
permite identificar los centros de excelencia en un entorno en el que existe una notable
disparidad de recursos, lo cual, si bien presente en otros sistemas, tiene en China una especial
importancia.
Los tres ejes del estudio se analizan desde una perspectiva sincrónica, con el objeto de obtener
una visión amplia y pormenorizada de la evolución del sistema chino en su contexto histórico,
y así matizar el consenso acerca del desarrollo chino con un extenso análisis cuantitativo que
servirá de base sólida para extender un conocimiento basado en datos masivos, crítico para los
intereses de las instituciones españolas, y para anticipar tendencias futuras.
[1] Pérez Calle, Elio, Presencia y evolución de las universidades chinas en los principales
rankings mundiales, FEIAP 2014.

Elio Pérez Calle inició su carrera profesional como ingeniero en CIEMAT (Madrid), CERN
(Ginebra) y la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (Hefei), financiado por la Comisión
Europea. Estos proyectos tienen en común el análisis masivo de datos y la colaboración
internacional. Ha trabajado en la gestión de proyectos internacionales para las
administraciones española y británica. Sus intereses de investigación incluyen la educación
superior, los sistemas de ciencia e innovación y la internacionalización de éstos.
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Día 27 - Sesión de mañana (12:55-14:10) - Aula 3 (Modera: M.ª Antonia Sola
Rodríguez)
Mª Antonia Sola Rodríguez
m.antonia.sola@gmail.com
Instituto de Historia de la Medicina y de la
Ciencia López Piñero de Valencia
Comentarios al "Estándar Internacional Chino-Español Nomenclatura Básica de Medicina
China"
"Estándar Internacional Chino-Español Nomenclatura Básica de Medicina China", publicado en
el año 2011 y elaborado por La Federación Mundial de Sociedades de Medicina China
(WFCMS), incluye 6.260 términos. Se erige como la obra que estandariza la traducción de los
términos utilizados en medicina china del chino al español y cuya terminología se adoptará en
todos los libros y textos de medicina china que se publiquen en español. La traducción
resultante de los términos del diccionario se realizó directamente desde el idioma chino al
español, respetando la originalidad terminológica de la medicina china. Los términos en ambas
lenguas han sido discutidos desde el punto de vista semántico con el fin de obtener un
resultado riguroso. Sus autores se inclinaron por excluir los términos modernos innecesarios
que están presentes en otras lenguas. El objetivo fue llevar el significado original al español
para que los significados correspondan en ambas lenguas.
Todo lo anteriormente expuesto aparece en la introducción de la obra "Estándar Internacional
Chino-Español Nomenclatura Básica de Medicina China". La autora del presente artículo ha
analizado el capítulo 04 del mencionado texto, traducido como Anatomía 形 体 官 窍
xíngtǐguānqiào, con el fin de verificar si los conceptos traducidos del chino al español
responden a los criterios traductológicos y metodológicos que defienden sus autores.
Asimismo, ha reflexionado sobre la comprensión de los conceptos traducidos al español
aislados, es decir, sin los caracteres Han ni sus transcripciones en pinyin.
Para llevar a cabo esta labor la autora ha revisado bibliografía en chino, español, inglés y
francés especializada en el tema. Además, ha contado con su propia formación y experiencia
profesional. Discrepa sobre la traducción de algunos términos, discute la interpretación de
otros, echa en falta explicaciones adicionales para una mejor comprensión del término, etc. La
autora finaliza su trabajo proponiendo alternativas y sugerencias para una mayor y mejor
comprensión de la terminología de la medicina china al español.
Palabras clave
Terminología, medicina china, español, estandarización

Mª Antonia Sola Rodríguez es licenciada en Medicina y Cirugía (Universidad de Navarra, 1988)
y especialista en Acupuntura (Hospital Guang'anmen de Beijing, 1991), amplió sus
conocimientos en la UOC obteniendo la Licenciatura en Estudios de Asia Oriental en 2014. Su
investigación se centra en la terminología de la medicina china en español. En la actualidad
realiza el Máster Interuniversitario en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica con el
objetivo de continuar con los estudios de doctorado en la misma institución. Además de
docente de medicina china, ha participado en congresos y foros así como publicado artículos
en diversas revistas especializadas. Se dedica a la medicina clínica.
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Día 27 - Sesión de tarde (15:45-17:00) - Aula 1 (Modera: Sara Rovira-Esteva)
Mihwa Jo Jeong
Mihwa.Jo@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Los sustantivos predicativos de desplazamiento en coreano
Los sustantivos predicativos de desplazamiento en coreano
Objetivo: En esta comunicación, presentamos el análisis de las construcciones compuestas con
un sustantivo predicativo de desplazamiento y un verbo de movimiento;
(domang / yəheng / sopung) -- eul gada
(huida / viaje / excursión) -Acusativo ir
Las condiciones distribucionales de estos verbos de movimiento, como alternancia casual,
complemento locativo y/o temporal, señalan propiedades sintácticas que los distinguen de los
verbos normales. Consideramos que se trata de una construcción con verbo soporte e
intentaremos precisar las propiedades sintáctico-semánticas de estos sustantivos predicativos
Propuesta: Nuestra proposición consiste en demostrar que estos sustantivos predicativos
denotan solamente una acción o un acontecimiento y pierden su propia fuerza predicativa
combinando con los verbos de movimiento.
Marco teórico: El análisis se basa en el concepto de verbo soporte dentro del marco teórico de
la Léxico-Gramática. El valor semántico de los sustantivos predicativos determina su
actualización por medio de un cierto número de verbos soportes, y cada verbo soporte
necesita de una serie de parámetros y de condiciones de combinación. Este análisis explica
también el fenómeno de construcción de doble objeto en coreano.
Bibliografía
CHAE, H. R. (1997), <Verbal Nouns and Light Verbs in Korean>, Language Research, 33, vol.4
CHAE, H. R. (2002), <Predicate Nominals and Light Verbs in Korean: an Indexed PSG Approach>,
Proceedings of the 2002 LSK International Summer Conference, Vol. I, 115-125, The Linguistic
Society of Korea.
GROSS, M. (1981), <Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique>, Langages 63.
GROSS, M. (1998), <La fonction sémantique des verbes supports>, Travaux de linguistique, 37
HONG, C.S. (1985), Syntaxe des verbes de mouvement en coréen contemporain, Linguisticae
Investigationes, supplementa 12.
IBRAHIM, Amr Helmy, (2004), <Prolégomènes à une théorie de l'actualisation des noms>,
Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, Tome XIV, Louvain: Peeters, 29-76.
ZUBIZARRETA,M.L. & OH, E.(2007), On the Syntactic Composition of Manner and Motion,
Linguistic Inquiry Monograph, MIT Press.
WECHSLER, S. (2007), <Punctual Paths in Three Languages>, Harvard Studies in Korean
Linguistics XII.

Mihwa Jo Jeong esprofesora de coreano en el Departamento de Traducción e Interpretación y
de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctora en Lingüística
(sintáctica, semántica) y traductora. Sus líneas de investigación son la lingüística coreana, la
historia de Corea y la tipología lingüística. Ha publicado la traducción de Historia de la
imprenta coreana y diversos artículos sobre gramática coreana.

41

Día 27 - Sesión de tarde (15:45-17:00) - Aula 1 (Modera: Sara Rovira-Esteva)
Juan José Ciruela Alférez
laopako@gmail.com
Universidad de Granada, Departamento de
Lingüística General y Teoría de la Literatura
Nuevas palabras para nuevas ideas: la influencia de Japón en la reforma de la lengua y la
escritura china a finales del periodo Qing
Este estudio se centra en el periodo final de Qing, especialmente en las décadas que van desde
1890 a 1920, cuando se concentra el mayor número de propuestas reformistas respecto de la
escritura china. Muchos de los intelectuales activos en ese periodo vivieron en Japón: Lu Xun
(7 años), Liang Qichao (14 años), Wang Guowei (2 años), entre otros. La importación a China
de un “modelo japonés” de reforma educativa tuvo un impacto inmediato en la gestación del
movimiento de reforma de la lengua y la escritura en China. La influencia de algunos sinólogos
japoneses, como Kozyo Satakichi (古城贞吉 1866-1949) fue igualmente prototípica. Por otro
lado, el medio más extensamente utilizado para la introducción en la lengua china de nuevas
palabras asociadas a nuevos conceptos fue el de la traducción. El presente trabajo pretende
dar respuesta a tres preguntas de partida: primera, qué papel jugaron los cientos de
estudiantes e intelectuales chinos que se formaron en Japón durante esas décadas; segunda,
qué se tradujo desde el japonés al chino y qué importancia tuvieron esas traducciones en la
introducción de nuevas ideas en China; tercero, qué infuencia pudo tener la reforma de la
escritura japonesa (kokugo kokuji mondai, 国語国字問題, “El problema de la escritura
nacional”), iniciada en el periodo Meiji, sobre las ideas de reforma de la escritura china a
finales del periodo Qing.
El presente trabajo se basa en materiales y apuntes elaborados durante una estancia de
investigación en la Universidad de Waseda, Tokyo, en 2013. Se apoya, fundamentalmente, en
fuentes bibliográficas chinas. Entre los objetivos de esta línea de investigación, presentada de
manera muy esquemática en esta comunicación, podemos destacar: por un lado, poner de
manifiesto la importancia que tuvo el periodo tratado en la historia de las relaciones sinojaponesas; por otro lado, reclamar una mayor presencia de trabajos de investigación
transversales que cubran el binomio China-Japón, o el trinomio China-Japón-Corea.
Bibliografía
李春玲. “日本的明治维新及对清末中国的影响.” 中国学术研究 3 (2010).
汪林茂. “工具理性思路下的清末文字改革运动.” 浙江大学学报 38, no. 5 (2008): 34–42.
涂兵兰. “清末译者与读者关系考察.” 外语学刊 171, no. 2 (2013): 110–12.
符杰祥. “今之中国 与 世界大势 鲁迅的日本写作与中国现代性.” , 2013, 113–27.
耿云志. “清末思想文化变迁的几个大趋势,” 2007.
闫峰. “日本明治时期商业汉语教科书出版情况初探.” 长春教育学院学报 27, no. 2 (2011):
36–38.

Juan José Ciruela es profesor de lengua china y escritura china. Entre sus líneas de
investigación destacan: enseñanza del chino como lengua extranjera, gramática contrastiva
chino-español, lingüística de la lengua china.
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Día 27 - Sesión de tarde (15:45-17:00) - Aula 1 (Modera: Sara Rovira-Esteva)
Sara Rovira Esteva
Sara.Rovira@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona

Helena Casas Tost
Helena.Casas@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona

Propuesta para un estándar de subtitulación en chino
Actualmente, la mayoría de países occidentales disponen de estándares de subtitulación y
existe también cierto consenso global sobre los principales parámetros de subtitulación. Sin
embargo, en el caso del chino ni hay estándares oficiales ni estudios empíricos que justifiquen
las prácticas actuales. Con el fin de contribuir a establecer estándares de subtitulación en chino,
se han llevado a cabo dos experimentos, cuyos resultados se presentaran en esta
comunicación.
El estudio se ha dividido en varias fases. En la primera se distribuyó un cuestionario en línea
entre hablantes nativos de chino para determinar sus preferencias sobre las variables de
fuente, color y tamaño de los caracteres tanto en la ortografía tradicional como la simplificada.
Los estímulos consistieron en una captura de pantalla de un vídeo subtitulado con 4 tipos
distintos de tipografía, dos colores (blanco y amarillo) y dos tamaños (12 y 14). Los resultados
muestran preferencias claras tanto por lo que concierne a la fuente, al tamaño y al color,
independientemente de la ortografía empleada (simplificado o tradicional) y del origen
geográfico de los informantes. En la segunda fase, se realizó un experimento con eye-tracker
para determinar el tamaño óptimo de los caracteres en la relación entre máxima transmisión
de carga informativa y máximo disfrute de la imagen. De este modo, se han podido combinar
los datos subjetivos de preferencias por parte de los participantes con los datos objetivos de
retención informativa, lo cual permite llegar a los primeros resultados concluyentes por lo que
al tamaño óptimo de los subtítulos en chino se refiere.
Estos resultados son una aportación muy valiosa para poder establecer una base a partir de la
cual proseguir con los experimentos con subtítulos chinos que contribuyan a fijar unos
estándares de subtitulación. Además, los resultados no solo son innovadores por la
metodología empleada, sino que también pueden ser objeto de transferencia de conocimiento
a la sociedad, ya que no solo serán útiles para la industria audiovisual de los territorios de
habla china que podrán sacarle un beneficio directo, sino también lo serán para la comunidad
científica internacional, ya que la población china está presente en todos los países de nuestro
entorno.

Sara Rovira-Esteva (http://pagines.uab.cat/sara_rovira/es), doctora en Teoría de la Traducción,
es professora de chino, traducción y lingüística del Departamento de Traducción e
Interpretación y Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta
con numerosas publicaciones académicas, entre las que destacan: Lengua china para
traductores: 学中文 , 做翻译 (Servei de publicacions UAB, 2007), Lengua y escritura chinas:
Mitos y realidades (Edicions Bellaterra, 2010) y Guía de estilo para el uso de palabras de origen
chino (Adeli, 2015). Es investigadora principal del grupo de investigación TXICC
(http://grupsderecerca.uab.cat/txicc/es)
y
miembro
de
Transmedia
Catalonia
(http://grupsderecerca.uab.cat/transmedia/).
Helena Casas-Tost (http://gent.uab.cat/helena_casas_tost/) es doctora en Traducción y
Estudios Interculturales por la UAB. Es profesora de lengua y traducción del chino del
Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios de Asia Oriental de la misma
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universidad.
Es miembro de los grupos de investigación TXICC (http://grupsderecerca.uab.cat/txicc/) y
Transmedia (http://grupsderecerca.uab.cat/transmedia/) y sus líneas de investigación incluyen
la traducción del chino, con especial énfasis en la traducción audiovisual, la lingüística china y
la enseñanza del chino como lengua extranjera. Ha publicado en numerosas revistas
académicas como Perspectives, Journal of Multicultural Discourses, Language and Education o
Trans. Revista de traductología.
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 1 (Modera: Amelia Sáiz López)
Joaquín Beltrán Antolín
joaquin.beltran@uab.cat
Universidad Autónoma de Barcelona
Chinos en el teatro español. Interculturalidad y representación
Las artes escénicas, y en concreto el teatro, constituyen una de las manifestaciones más
directas y efímeras de la producción cultural. Más allá del texto escrito y publicado en papel (o
digitalmente), la esencia del teatro es la puesta en escena donde en directo los actores
interpretan a personajes ante un público que lo recibe de forma inmediata. Las obras de teatro
también re-crean y ponen en escena tramas, argumentos del mundo que nos rodea, o que
somos capaces de identificar espacio-temporalmente, más o menos realistas y creíbles. El
teatro ofrece un espacio directo para la reflexión sobre la propuesta representada y se nutre
tanto de la cotidianidad como de los mitos asociados a la historia de cada referente cultural de
donde surge o que representa.
La sociedad española actual se caracteriza por una gran diversidad cultural gracias a
fenómenos de migración internacional que ha dado lugar desde el año 2000 en adelante a la
presencia de una numerosa población de muchos orígenes diferentes, entre ellos el chino. Y el
teatro se hace eco y refleja en sus obras y representaciones a esta realidad sin escapar a los
estereotipos construidos sobre la misma. De hecho, la presencia china en el teatro español
saca a la luz que cierta globalización e imaginarios ya existían desde el siglo XVIII cuando se
ponían en escena obras chinas traducidas y estrenadas en otros países, adaptadas y/o
recreadas para consumo propio (El huérfano del clan Zhao). Otras más recientes se han puesto
en escena desarrollando una trama china aunque a los protagonistas chinos los interpretan
actores no chinos: El drac d´Or (Der goldene Drache), del autor alemán Roland
Schimmelpfennig, dirigida por Moisès Maicas (Teatre Akadèmia, 2014). Aquí analizaremos
varias obras donde al menos algunos de los actores son chinos, sacando a la luz los imaginarios
y las representaciones que proyecta su presencia: La monja enterrada en vida de Jaume Piquet
y puesta en escena por Nao Albet y Marcel Borràs (La Seca Espai Brossa, marzo 2012) y El
señor Ye ama a los dragones de Paco Bezerra, dirigida por Luis Luque (Naves del Español,
marzo 2015); y se completará con dramaturgias con actores sólo chinos: C’est du chinois! de
Edit Kaldor (festival València Escena Oberta, 2011), o sin ellos: Made in China de Sara Molina
con textos de Lacan, Kafka y Clarice Lispector (Q Teatro-Unidad Móvil, 2000).

Joaquín Beltrán Antolín. Antropólogo social. Profesor de Estudios de Asia Oriental en el
Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios de Asia Oriental, Universidad
Autónoma de Barcelona. Investigador Principal del Grupo de Investigación InterAsia. Director
de la Biblioteca de China contemporánea de Edicions Bellaterra, Barcelona y de InterAsia
Papers, CERAO-UAB. Especialista en migración internacional y diáspora china en aspectos
relacionados con identidad, economía, educación, salud, sociolingüística, religión, arte y
producción cultural. Entre sus obras destaca Los ocho inmortales cruzan el mar. Chinos en
Extremo Occidente (2003); Perspectivas chinas (2007); Empresariado asiático en España (con
Amelia Sáiz, 2009); La interculturalidad (2015).
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 1 (Modera: Amelia Sáiz López)
Laia Manonelles Moner
laiamanonelles@ub.edu
Universidad de Barcelona
Ellas se fueron pero no saben a dónde van; (auto)representaciones del cuerpo femenino en
China
Ellas se fueron pero no saben a dónde van; (auto)representaciones del cuerpo femenino en
China parte de la voluntad de profundizar en diversas artistas que cuestionan la confección de
arquetipos construidos tradicionalmente en las sociedades patriarcales. Estos paradigmas
“ideales” o cuerpos sometidos encarnan los valores hegemónicos establecidos, siendo un
ejemplo especialmente significativo la práctica de los pies de loto o «pies vendados» que se
inició en el siglo VI, en la dinastía Tang, y que perduró hasta inicios del siglo XX cuando fue
finalmente prohibida.
A partir de la obra de Shen Yuan “Elles sont parties, pourtant ells n’ont nulle part òu aller”
(Ellas se fueron pero no saben a dónde van, 2008) se esbozará cómo el arte puede devenir un
instrumento para llevar a cabo una revisión crítica de la historia. Dicha autora presenta una
instalación en la que utiliza unos simbólicos zapatos que nos remiten directamente a la
realidad social, cultural y política de las mujeres en China. Asimismo, se analizarán las
propuestas de otras artistas que en sus fotografías y acciones se adentran en la construcción
de otras representaciones del cuerpo femenino.
Estas propuestas servirán para ilustrar, en definitiva, el arte como un dispositivo crítico, al
mostrar la determinación de tales autoras de denunciar y enfocar diversas realidades tales
como la violencia de género y los estereotipos que todavía acompañan a la belleza femenina
en el contexto actual. Lo personal deviene político, siendo el objetivo principal crear nuevos
espacios desde lo que construir otros cuerpos, otros discursos, otras realidades posibles.

Dra. Laia Manonelles Moner es profesora agregada interina en el Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Barcelona, y miembro de los Grupos de Investigación AASD (Arte,
Arquitectura y sociedad digital) e Interasia (2014 SGR 1402 GRC).
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 1 (Modera: Amelia Sáiz López)
Irene Masdeu Torruella
iremasdeu@gmail.com
Universitat Autònoma de Barcelona
Imágenes de la movilidad: producciones audiovisuales realizadas entre China y España en la
actualidad.
El incremento y la creciente heterogeneidad de itinerarios migratorios entre China y España a
lo largo de las últimos años, está comportando una presencia cada vez más destacada de China
en la creación y producción cultural realizada en nuestro entorno más cercano. Estas nuevas
formas de movilidad están generando un espacio de reflexión y creación que toma especial
fuerza en el ámbito de la producción audiovisual. Esta presentación tiene como objetivo
examinar la agencia social de las producciones audiovisuales en la transformación de la cultura
visual relacionada con China; entendiendo la cultura visual como “una de las principales
formas de mediación de identidades en la contemporaneidad” (Shu-mei Shih, 2007).
En esta presentación nos centraremos en los documentos audiovisuales – ficción y documental
- en tanto que producciones culturales que expresan y representan, cuestionan e interpelan - a
través de diferentes fases del proceso creativo - el encuentro entre diferentes realidades
socio-culturales. Las piezas seleccionadas exploran diferentes aspectos de la China
contemporánea y están involucradas – bajo diferentes formas – en las sinergias socioculturales desencadenas a través de la movilidad y los itinerarios migratorios entre ambos
países.
Para examinar la agencia social de estas producciones audiovisuales, en primer lugar,
analizaremos el contenido de las propias piezas, así como también el rol, las motivaciones y los
vínculos con China de sus autores (artistas, investigadores, periodistas, estudiantes, etc.). En
segundo lugar, emplazaremos el análisis en el contexto de su recepción y reflexionaremos
sobre la contribución de dichas producciones en la contestación - o la reproducción - de los
estereotipos y el imaginario popular tradicionalmente asociado con China.
Referencia:
Shu-mei Shih (2007) Visuality and Identity: Sinophone Articulations Across the Pacific, Berkeley:
University of California Press.

Irene Masdeu Torruella es doctora en Traducción y Estudios Interculturales por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Entre 2011 y 2014 realizó estancias de investigación en la Universidad
de Xiamen (Fujian) y llevó a cabo un extenso trabajo de campo etnográfico en Qingtian
(Zhejiang), la principal zona de origen de la migración china en el Estado Español. También ha
llevado a cabo trabajo de campo dirigido a ciudadanos chinos en cinco puntos fronterizos de la
UE para su proyecto “eu-Lisa Project on Smart Borders” de la European Union Agency For
Fundamental Rights (FRA).
Paralelamente a la investigación sobre movilidad, fronteras y migraciones, también está
realizando una investigación sobre la producción artística contemporánea en el contexto de los
vínculos entre China y España.
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 1 (Modera: Amelia Sáiz López)
Amelia Sáiz López
Universitat Autònoma de Barcelona
Familiaridad y otredad del imaginario chino en la literatura española contemporánea
La transformación de la sociedad española durante las últimas décadas se caracteriza por la
consolidación de una diversidad cultural de nuevo cuño. El aumento de los residentes de
diferentes orígenes extranjeros ha pasado de representar un 3% de la población total el año
2000, a un 11% en 2014. La llegada y establecimiento significativo y visible de una población
diversa en sus tradiciones culturales ha cambiado el tejido de la sociedad enriqueciéndola y
complejizándola. Este fenómeno no ha pasado desapercibido por la producción cultural en
general, ni la creación literaria en particular, introduciendo en sus propuestas artísticas una
multiplicidad de situaciones interculturales, algunas de ellas protagonizadas por personajes de
diversas procedencias geográficas, étnicas y culturales.
Pese a la importancia de la población de origen chino en el estado español, su presencia
histórica es relativamente corta, razón por la que aún no existe una “literatura de la diáspora”
como sucede en otros países de nuestro entorno. Sin embargo, su presencia no ha pasado
desapercibida, y conforme su visibilidad es mayor en la sociedad, también es protagonista de
la creación literaria.
Desde la perspectiva social de la representación, es decir, del conjunto de ideas y valores
socioculturales que articulan las obras literarias, la presentación analiza los aspectos
fundamentales del imaginario social español sobre lo chino en los se alterna la utilización de
figuras y escenarios conocidos produciendo una identificación fácil y directa de –con- los
personajes, las situaciones y la trama de la novela (efecto de familiaridad ), con otros que
parecen destinados a enfatizar la distancia cultural con los y las lectoras (efecto de otredad). La
utilización de una u otra estrategia intercultural literaria muestra la complejidad de las
actuales dinámicas socioculturales en torno a la diversidad del estado español.

Amelia Sáiz López. Socióloga, Doctora en Estudios Interculturales y profesora de Estudios de
Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona. Integrante del Grupo de Investigación
InterAsia y del Grupo de Investigación Migración y género.
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Día 27 - Sesión de tarde (15:45-17:00) - Aula 2 (Modera: Irene Starace)
Azusa Tanase
Universidad Complutense de Madrid /
Universidad de Tokio
Modalidades de adaptación de la modernidad occidental: la poesía japonesa y la
hispanoamericana de finales del siglo XIX a principios del XX
Esta comunicación tiene como objetivo examinar diversas modalidades de adaptación de la
modernidad occidental en lugares periféricos del mapa socio-cultural, tomando como
referencia dos casos concretos: la poesía japonesa y la hispanoamericana de finales del siglo
XIX a principios del XX.
Hay una condición común en el Japón y la Hispanoamérica de esa época, y es que, aunque no
se influenciaron entre ellos, ambos trataron de desarrollar su propio estilo político, social y
cultural, adaptando la modernidad hegemónica occidental, cuyo centro se hallaba en Europa.
La poesía también se sitúa en ese marco: en Japón, después de la apertura del país a los
mercados globales a mediados del siglo XIX, la poesía occidental estimuló a los intelectuales a
buscar una nueva forma de poesía distinta al waka (和歌) y a la poesía en chino. El precursor
fue la antología “Shintaishishō" (新体詩抄, 1882), compilada por académicos. El romanticismo
alcanzó su auge en los años 1890 encabezado por poetas como Tōson Shimazaki y Tōkoku
Kitamura. "Kaichōon" (海潮音, 1905) de Bin Ueda, libro de traducciones de la poesía
parnasiana y simbolista, ensanchó el horizonte expresivo, cultivado después por Kyukin
Susukida, Ariake Kambara y Hakushu Kitahara.
Asimismo, en Hispanoamérica durante la segunda mitad del siglo XIX, las corrientes artísticas
procedentes de Europa, tales como el simbolismo, parnasianismo, naturalismo, y
prerrafaelismo, incitaron la renovación de los temas y formas de la poesía romántica. Tras las
tentativas esporádicas y variadas de poetas como José Martí (Cuba), Manuel Gutiérrez Nájera
(México), Julián del Casal (Cuba) y José Asunción Silva (Colombia), el nicaragüense Rubén Darío
denominó en 1890 “modernismo” al conjunto de tendencias renovadoras que posteriormente
se consolidaron en un movimiento de gran relevancia en la historia de la literatura hispánica,
que duraría hasta principios del siglo XX.
En esta comunicación, se contrastarán los poemas y las poéticas principales de las dos
tradiciones siguiendo una metodología comparativa basada en este paralelismo. Se prestará
atención especialmente a las maneras de adaptar el simbolismo francés.
Como resultado de la comparación, se puede esperar que resalten las características de ambas
poesías, y a la vez, que se aclaren las cuestiones universales que surgen en la periferia de la
modernidad occidental. Se verá que en sus poesías están reflejadas las distintas problemáticas
a las que se enfrentaban: por una parte, siendo Hispanoamérica una variante de la civilización
occidental, para los intelectuales establecer su propia identidad diferenciada de la europea era
un tema de vital importancia, precisamente porque estaban cerca de los europeos en su
esencia; Japón, en cambio, pertenecía a otra civilización y su problema radicaba en la
importación de los conceptos occidentales que no tenían originalmente —incluso el de la
propia “poesía”— y en la creación del correspondiente vocabulario.

Azusa Tanase es licenciada en Derecho (Universidad de Tokio) y Máster en Letras (Universidad
de Tokio). Cursa sus estudios de doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad
Complutense de Madrid con el proyecto “Pensamiento crítico-poético de Rubén Darío”.
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Día 27 - Sesión de tarde (15:45-17:00) - Aula 2 (Modera: Irene Starace)
Eun Kyung Kang
eunkang@uma.es
Universidad de Málaga
Literatura coreana de la posguerra: sus huellas y sus heridas
En esta investigación se analizará la situación de la literatura coreana a finales del periodo
colonial japonés y los cambios sufridos tras la Guerra de Corea (1950-1953). Se estudiarán las
principales tendencias literarias y estrategias de los escritores coreanos, tanto en la poesía
como en la novela, durante el periodo colonial. Estas ideas servirán de punto de partida para
analizar los cambios sufridos en la literatura coreana tras la finalización de la Guerra de Corea y
la división del país en Corea del Norte y Corea del Sur. Se verán cuales fueron las prioridades y
los problemas de los escritores coreanos en los años de la posguerra hasta los años sesenta. Se
estudiarán las huellas y las heridas que dejó el periodo colonial y la guerra de Corea en las
obras de esta época y para ello se analizarán algunas obras concretas de esta época y sus
autores. Entre los autores y obras que se analizarán se encuentran Hwang Sun-Woon y su obra
“Los Árboles en la Cuesta” y Choi In-Hun y su obra “La Plaza”. Se analizará fundamentalmente
la literatura de posguerra producida en Corea del Sur.
La metodología usada será el análisis de tendencias literarias durante los años que van del
1930 a 1969 basándose fundamentalmente en las obras literarias publicadas en esta época.
Objetivos de la Investigación:
- Estudiar como influyen los eventos históricos, políticos y sociales de esta época en la
literatura coreana.
- Investigar como se reflejan estos acontecimientos dentro de las obras literarias de este
periodo.
- Ver las diferencias entre la poesía y la novela del periodo de posguerra.
Bibliografía
• Lee, Nam-ho, Wu, Chan-je, Lee, Kwang-ho, Kim Mi-hyun (2014). Historia de la Literatura
Coreana del Siglo XX. Buenos Aires: BajoLaLuna.
• Kim, Hunggyu (2002). Comprensión de la literatura coreana. Lima: Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
• 권영민 (2013). 한국현대문학사 1-2. 서울: 민음사.
• 김윤식 (2011).한국문학사. 서울: 민음사.
Palabras claves: posguerra, literatura coreana, división, ideología.

Eun Kyung Kang. Nacida en Seúl (Corea del Sur), vive actualmente en Málaga y ejerce como
profesora de literatura, artes escénicas y lengua coreana en el Grado de Estudios de Asia
Oriental-Mención Corea de la Universidad de Málaga, así como en el Centro Idioma de dicha
universidad. Compagina la labor docente con el trabajo artístico como dramaturga y directora
de teatro. Dirige la compañía “Mu Teatro”. Como dramaturga ha escrito numerosas obras que
han sido representadas tanto en Corea como en España. Entre ellas, destacan sus trabajos que
fusionan la cultura oriental y occidental: “Princesa Bari”, “La Gaviota”, “Así que pasen...”
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Día 27 - Sesión de tarde (15:45-17:00) - Aula 2 (Modera: Irene Starace)
Irene Starace
irenestarace@gmail.com
Universidad de Granada /
Universidad de Zaragoza
Las voces de los muertos: las víctimas del tsunami de 2011 en "Sozo Rajio" (Radio
Imaginación) de Ito Seiko
Objetivo: el análisis de la novela Sōzō Radio (Radio Imaginación, 2013) de Itō Seikō, de su
punto de vista sobre las víctimas del tsunami de 2011 y de su originalidad.
Metodología: la aplicación de las teorías de Michaíl Bachtin sobre la novela polifónica y
dialógica, particularmente pertinentes en este caso, ya que todo el texto está construido en la
forma del diálogo: entre los muertos, entre los vivos, y entre los vivos y los muertos. El diálogo
es la manera en la que estos últimos logran comprender su nueva condición, ya que en un
primer momento, no entienden qué les sucedió. Esta es una de las características que les hace
muy distintos a los fantasmas de la literatura tradicional japonesa.
También las teorías del estudioso ruso son pertinentes en su aplicación al contexto
extraliterario, ya que el autor trata de comunicar a la sociedad su punto de vista sobre la
consideración que deberían tener las víctimas de la catástrofe de 2011, y más en general, los
muertos.
Resultados: el autor afirma, a través de algunas de las voces narradoras, que en la sociedad
contemporánea el vínculo entre muertos y vivos está perdido, y aún más en este caso. De
hecho, las exhortaciones políticas y mediáticas a "salir adelante", a diferencia de lo que
sucedió con las víctimas de Hiroshima, también recordadas en el texto, impidieron incluso que
este vínculo pudiera establecerse. Para reconstruirlo, más que médium o funciones religiosas,
es fundamental una facultad humana: la imaginación. Es decir, una característica potencial de
todos los seres humanos, y esencialmente laica, aunque en este caso se carga de valor
religioso. En el texto, la imaginación se mueve en dos direcciones: de los vivos a los muertos y
viceversa. También en el uso de la imaginación como forma de comunicar de los muertos, y en
los sentimientos que les mueven, el texto se distancia de la literatura tradicional de fantasmas.
La necesidad de comunicar con los vivos no nace de la cólera por haber sido olvidados, o por
alguna pasión que siga viva, sino del deseo de establecer una comunicación para seguir
viviendo y enriquecer, a su vez, las vidas de los supervivientes. Para concluir, me parece que en
este texto hay un equilibrio muy interesante entre pasado y futuro: si la necesidad de recordar
a los muertos establece un vínculo con el pasado, también a través de la nostalgia por épocas
en las que esta necesidad era profundamente sentida, la manera en la que se satisface es
extremadamente innovadora.
Bibliografia:
Bachtin, Michail, Problemas de la poética de Dostoevski, Fondo de Cultura Economica, 2012;
Bachtin, Michail, The dialogic imagination, University of Texas Press, 2002;
Ito, Seiko, Radio Imagination, trad. di Gianluca Coci, Vicenza, Neri Pozza, 2015
http://d.hatena.ne.jp/ujikenorio/20130414/p3
http://book.asahi.com/booknews/interview/2013111400002.html
http://book.asahi.com/ebook/master/2013092500023.html
http://www.kawade.co.jp/souzouradio/

Irene Starace es licenciada en Lengua y Literatura Japonesa por la Universidad "Sapienza" de
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Roma y doctora en Literatura comparada por la UAM. Es miembro de los grupos de
investigación GIDEA, de la UGR, y Japón, de la UZ. Ejerce de traductora japonés-italiano y ha
editado en Italia la colección Il grande libro degli haiku (Roma, Castelvecchi, 2005) y el texto
autobiográfico de Natsume Sōseki Garasudo no uchi (Dietro la porta a vetri, Lecce, Pensa
Multimedia, 2011). Ha publicado artículos en revistas científicas italianas y españolas y
participado en congresos en ambos países. Este año su libro Entre pasado y presente. Las
mujeres de Japón y del Renacimiento italiano en la obra de dos escritoras del siglo XX ha sido
publicado por Prensas Universitarias de Zaragoza.
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 2 (Modera: Alicia Relinque)
Maialen Marín-Lacarta
mmaialen@hkbu.edu.hk
Hong Kong Baptist University

Mireia Vargas-Urpi
mireia.vargas@upf.edu
Universitat Pompeu Fabra

Traducir literatura hongkonesa al español en la era digital: primeras impresiones de un
estudio sobre el proceso de traducción de «Tou» (頭) de Dorothy Tse (謝曉虹)
En esta comunicación se presentarán el diseño y las primeras impresiones del proyecto Digital
Translations in the Making: Hong Kong Contemporary Fiction in Spanish. El objetivo de este
proyecto es observar, documentar y examinar el proceso de traducción al español del relato
«Tou» (頭, ‘Cabeza’), de la escritora hongkonesa Dorothy Tse (謝曉虹), galardonada con varios
premios literarios en Hong Kong y Taiwán. Dicha traducción será publicada por ¡Hjckrrh!, una
iniciativa editorial que nace en Barcelona y que se dedica a la publicación de traducciones en
formato de libro electrónico. Formada íntegramente por traductores, ¡Hjckrrh! carece de la
jerarquía de las editoriales tradicionales, y actores que comparten experiencias profesionales
similares asumen distintos roles.
En la difusión de la literatura china en España, las editoriales siempre han desempeñado un
papel muy destacado en la traducción como proceso (por ejemplo, al decantarse, a menudo,
por traducciones indirectas, como señala Marin-Lacarta, 2008) y en la traducción como
producto (en este caso, el ejemplo de los paratextos suele ser paradigmático, como vemos en
Marin-Lacarta, 2015). El proyecto que presentamos pretende aportar nuevas perspectivas a
este debate a partir del supuesto teórico de que la materialidad influye en la creación de la
traducción de distintas maneras. ¿Cómo afecta a la traducción como proceso y como producto
el empoderamiento que se da al traductor en el nuevo escenario propiciado por la versatilidad
de la traducción digital? ¿Cómo utiliza el traductor esas nuevas posibilidades para ganar
agencia y visibilidad en la traducción?
Para responder a estas preguntas —entre muchas otras—, planteamos una investigación
cualitativa en la que se realizará una triple recogida de datos: a) entrevistas a los participantes
(editores, traductores, correctores); b) información escrita referente a la gestión de la
traducción (correos electrónicos y contratos); c) información escrita relacionada con la
traducción y su paratexto (borradores de la traducción, página web, blog, medios sociales).
Estos datos nos permitirán analizar tanto la transformación de la traducción como las
interacciones entre los diferentes actores que intervienen en el proceso, siempre teniendo en
cuenta las especificidades de la traducción literaria del chino al español y la singularidad de
este caso concreto, al tratarse de la primera traducción al español de un relato hongkonés
escrito en chino.
Referencias:
Marin-Lacarta, Maialen (2008). “La traducción indirecta de la narrativa china contemporánea
al castellano: ¿síndrome o enfermedad?”, 1611 A Journal of Translation History, vol. 2:
http://www.traduccionliteraria.org/1611/art/marin.htm
Marin-Lacarta, Maialen (2014) “Reclamos reiterativos en las traducciones de literatura china
moderna y contemporánea en España”, in Estudios de traducción e interpretación chinoespañol, Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal (ed.). Granada: Editorial Universidad de
Granada: 57-101.
Tse, Hiu Hung Dorothy (2011). «Tou» (頭, ‘Cabeza’), 葉輝, 也斯選編, 《香港當代作家作品合
集選》 (The Anthology of Hong Kong Short Stories 1949-2007), 香港明報月刊出版社 (Hong
Kong: Mingpao Publications Ltd.) and 新加坡青年書局 (Singapore: The Youth Book Co., 2011),
364-378.
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Maialen Marin-Lacarta es traductora y doctora en Estudios Chinos por el Instituto Nacional de
Lenguas y Civilizaciones Orientales (INALCO) de París y en Traducción y Estudios Interculturales
por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Actualmente es profesora-investigadora en
el Departamento de Traducción de la Hong Kong Baptist University. Ha traducido a Shen
Congwen y Mo Yan, entre otros autores, y ha sido premiada por sus traducciones al castellano
y al euskera. Los ámbitos de investigación que le interesan son la traducción literaria, la
literatura china moderna y contemporánea, la historia de la traducción, la recepción literaria y
las traducciones digitales.
Mireia Vargas-Urpi es doctora en Traducción y Estudios Interculturales por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora visitante del Departamento de Traducción
y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Su actividad investigadora se centra en
la interpretación en los servicios públicos y en la mediación intercultural con el colectivo chino.
Se interesa también por la comunicación intercultural, el lenguaje no verbal y las condiciones
de trabajo de traductores e intérpretes del chino. Es miembro de MIRAS, grupo de
investigación consolidado (2014SGR545) por la AGAUR, y del grupo TXICC (Traducción e
interpretación del chino al catalán/castellano).
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 2 (Modera: Alicia Relinque)
Teresa I. Tejeda Martín
teresa.i.tejeda@gmail.com
Universidad Pompeu Fabra
Violencia y trauma en la obra de Yu Hua 余华
Esta ponencia está basada en mi actual investigación sobre la violencia y el trauma en la obra
del escritor chino Yu Hua 余华. Cuando nos enfrentamos a los textos de ficción del autor, que
comienza a publicar en la década de los ochenta, percibimos de inmediato un eje temático,
incluso estilístico, que los atraviesa: la violencia. En la obra del escritor ésta se presenta tanto
como recurso temático así como remático, entendiendo estos conceptos según la definición de
Genette de literariedad, en la que distingue aquello que se refiere al contenido de lo que alude
al discurso, es decir, al lenguaje en su función estética y connotativa. La violencia de los textos
nos impacta en muchas ocasiones más que por el hecho recreado en sí mismo, por la manera
en que se representa. En este sentido algunos teóricos, entre los que destacan Armstrong y
Tennenhouse, han propuesto hablar de la violencia de la representación más que de la
representación de la violencia, queriendo distinguir así la violencia que está “fuera” en el
mundo, de la violencia que se crea a través de las propias palabras (Armstrong y Tennenhouse,
2014: 9).
La presencia de la violencia en Yu Hua 余华 no es un hecho aislado en la literatura china del
siglo XX, como bien nos demuestra el investigador taiwanés David Der-Wei Wang 王德威 en su
estudio The Monster that is History en el que agrupa y conecta a una gran diversidad de
escritores chinos en cuyos trabajos también se encuentra en primer plano el motivo de la
violencia y su representación. Sin embargo, en este estudio lo tomamos como máximo
exponente de esta tendencia literaria de una generación de escritores nacidos en los albores
de la década de los sesenta y finales de los cincuenta.
No es de extrañar que la violencia ocupe un lugar sobresaliente en la literatura del último siglo
si volvemos la mirada hacia la historia de los últimos cien años. Durante el último siglo
encontramos un exceso de violencia generado tanto por las guerras que se han mantenido en
territorio chino, (civiles o internacionales, con especial protagonismo de la contienda sinojaponesa), como por las sucesivas campañas que se lanzaron tras la formación de la República
Popular China, entre las que destacan la hambruna provocada por el Gran Salto Adelante y la
ampliamente retratada Revolución Cultural, que será clave en este estudio. En esta ponencia
se presentarán algunos ejemplos para profundizan en la hipótesis que defendemos en la
investigación.
BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
ARENDT, Hannah (2006). Sobre la violencia, Madrid: Alianza Editorial.
ARMSTRONG, Nancy y TENNENHOUSE, Leonard (2014). “Representing violence, or `how the
west was won´” en ARMSTRONG, N. y TENNENHOUSE, L. (edd), The violence f Representation.
Literature and the History of Violence, New York: Routledge.
BERRY, Michael (2008). A History of Pain. Trauma in Modern Chinese Literature and Film, New
York: Columbia University Press.
BLAIR TRUJILLO, Elsa (2009). “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una
definición”, Política y cultura (Ejemplar dedicado a: La violencia hoy)
CARUTH, Cathy (1995). Trauma: Explorations in Memory, Baltimore: The Johns Hopkins
University Press.
CARUTH, Cathy (1996). Unclaimed experience. Trauma, Narrative, and History, Baltimore: The
Johns Hopkins University Press.
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GALTUNG, Johan (2003). Violencia cultural. Gernika-Lumo: Gernika Gogoratuz.
GALTUNG, Johan (2005). “Violencia, guerra y su impacto. Sobre los efectos visibles e invisibles
de la violencia”, Polylog, recuperado en septiembre del 2014 de http://them.polylog.org/5/fgjes.htm
GALTUNG, Johan (1969). “Violence, Peace, and Peace Research”, International Peace Research
Institute, Oslo, pp. 167 – 191. Faltan datos
GALTUNG, Johan (1981). “Contribución específica de la irenología al estudio de la violencia:
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 2 (Modera: Alicia Relinque)
Ning Siwen
siwen.ning@gmail.com
East China Normal University
Versión española del despertar de un gigante. La percepción de China como amenaza en la
España de fin de siglo
La ponencia propuesta pretende estudiar la percepción de la imagen de China como peligro o
amenaza en España en el periodo de fin de siglo. Con el fin de ofrecer un concepto de
diacronía y contempraneidad, la conferencia empieza ofreciendo una sintesis de los
intercambios culturales entre China y España hasta el siglo XIX, destacando los momentos
concretos de antagonismo y aversión hacia el mundo chino en escritos españoles que tuvieron
cierta divulgación entre las masas.
Después se centrará en el análisis de varias obras de este periodo que contienen un discurso
eurocéntrico y hostil en cuanto a la visión de China. Concretamente, el estudio toma como
fuente primaria La Ilustración Española y Américana, el mayor representante de la prensa
ilustrada del siglo XIX. Las colaboraciones escogidas abarcan diversos géneros entre artículos
de opinión, reseñas de libros, noticias breves y obra literaria por entregas, fruto de una
catalogación exhaustiva del tema chino en dicha revista durante dicha época.
Asimismo, se acotan dos acontecimientos de gran envergadura que influirán en el discurso
orientalista y el resurgimiento de esta visión de China en la época: la rebelión de los boxers
que tuvo lugar en China alrededor de 1900 y el Desastre del 98 que sin duda afectará la
percepción del mundo por parte de los españoles.
Seguidamente, se estudiará la plasmación de esta actitud textual en la literatura, centrándose
en dos novelas inéditas en nuestros días. El análisis hará hincapié en el origen de esta visión
política y literaria, además, tendrá en cuenta aspectos como su intertextualidad y coherencia
con la literatura extranjera.
Finalmente, el estudio se enmarca en la imagología dentro de la literatura comparada y el
poscolonialismo. Se busca fundamentalmente aproximarse a los momentos originarios del
antagonismo respecto al mundo chino, enfocándolo como una vertiente del tema del peligro
amarillo en la literatura occidental.
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del GICESXIX (Grupo de Investigación de Cuentos Españoles del siglo XIX) (Universitat
Autònoma de Barcelona) y de ALTER -Crisis, Otherness and Representation Research Group
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Alicia Relinque Eleta
relinque@ugr.es
Universidad de Granada
Lo que una esconde una mirada. Entre la corrección de los nombres y la interpretación
Entre los planteamientos fundamentales del confucianismo nos encontramos con el discurso
de la corrección de los nombres. Como afirma Confucio (551 – 479 aC) “Si los nombres no son
correctos, cuanto se dice es incoherencia […], cuanto se emprende fracasa.” (Lunyu 13.3, trad.
A-H Suárez), que más tarde desarrollará con mayor profundidad su discípulo Mencio (372 - 289
aC). A partir de dicho planteamiento, y en una tradición que identifica la literatura con la
verdad, ¿qué margen queda para la interpretación de los textos? Me propongo realizar un
primer acercamiento a lo que podría entenderse como una temprana hermenéutica literaria -y
cuyo locus classicus de referencia de partida aparece en el propio Lunyu: “Zixia preguntó:
“¿Qué significan [los versos]: ‘cautivadora risa de tiernos hoyuelos, hermosos ojos de rutilante
mirar. En blanco lienzo de seda, [resplandecen] los colores’?. El Maestro dijo: “La pintura va
después del lienzo de seda”. (Lunyu 3.8, trad. A-H Suárez)-, para tratar de revelar cuáles son las
estrategias que encontramos en los primeros textos clasificados de confucianos en torno a
esta cuestión. Veremos, a través del análisis textual y crítico de algunos de los que forman
parte de su corpus básico -entre los que se encuentran el Libro de la Poesía (Shijing) y el Libro
de los Documentos Venerables (Shangshu)-, cómo se van elaborando las concepciones sobre la
lectura, la recepción y la necesidad de reconstrucción del mensaje introducido en dichos textos.
Veremos, también en qué medida los conceptos tan poco definidos como bi 比 (habitualmente
traducido como “metáfora”, a pesar del empobrecimiento y la simplificación que tal
traducción supone) y xing 興 (cuyo contenido escapa a cualquier intento de traducción),
establecidos ya en el primer gran comentario al Libro de la Poesía, Gran Prefacio de Mao (毛大
序) colaboran o vienen a añadir luz a estas consideraciones.
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Irene González-López
572446@soas.ac.uk
SOAS, Universidad de Londres
Todo por sus hijos: la figura de la madre prostituta en el cine de posguerra japonés
Desde 1956 la prostitución es ilegal en Japón; paradójicamente el país es famoso por albergar
una de las industrias del sexo más diversificadas y boyantes del mundo. El cine japonés
siempre ha prestado especial atención a este tema, brindándonos personajes de prostitutas
inolvidables, como Tanaka Kinuyo en La vida de Oharu (1952), Hidari Sachiko en La mujer
insecto (1963), o Kyō Machiko en La calle de la vergüenza (1956). En esta película de Mizoguchi
sobre el ocaso del barrio rojo se centra esta ponencia para examinar de qué formas el cine
representa la prostitución y qué alegorías encarnan sus personajes. La figura de la prostituta es
fascinante porque en ella convergen temas de género, clase, etnia y espacio público. A través
de las teorías foucaultianas de biopoder podemos descubrir en su representación además
metáforas de la nación y su historia (Foucault [1976] 1990, Fujime 1997, Burns 1998). Esto
cobra especial importancia si consideramos la compleja y en muchos casos oscura relación
entre el estado japonés y la prostitución.
En particular realizaremos un análisis formal, de contenido y de discurso de dos personajes de
la película de Mizoguchi que además de prostitutas son madres. En el cine japonés existe una
larga tradición de obras conocidas como hahamono que ensalzan el sacrificio y esfuerzo de las
madres por sus hijos. Bajo su aspecto apolítico de excesiva sensibilidad en estos trabajos se
articulan imágenes, prescriptivas conservadoras en algunas ocasiones y subversivas en otras,
acerca del género, la identidad japonesa y la nación (Wada-Marciano 2009, Kamiya 2014). Esta
ponencia aspira a examinar qué ocurre cuándo dos figuras tan fuertemente cargadas de
significado alegórico se solapan.
Por último, a través del análisis comparativo de otras películas posteriores de madres
prostitutas también exploraremos el impacto social de La calle de la vergüenza, y cómo los
discursos articulados a través de sus personajes fueron reproducidos, versionados o
rechazados durante décadas en otras películas.
Bibliografía mencionada:
Burns, Susan. 1998. “Bodies and Borders: Syphilis, Prostitution, and the Nation in Japan, 18601890”. In U.S.-Japan Women’s Journal, English Supplement, No. 15: 3-30.
Foucault, Michel. [1976] 1990. The History of Sexuality, vol.1 The Will to Knowledge, trans.
Robert Hurley. Londres: Penguin.
Fujime, Yuki. 1997. Sei no rekishigaku (Historiografía del Género). Tokio: Fuji Shuppan.
Kamiya, Makiko. 2014. “[Sei] naru onnatachi: senryōshiteki bunha kara [hahamono eiga] wo
yominaosu” (Mujeres «sagradas»: reconsiderando los «hahamono» desde el contexto de la
historia de la Ocupación), en Engeki kenkyū: Engeki hakubutsukan kiyō (Investigación de
dramaturgia: boletín académico del Museo de Dramaturgia), 37, Waseda daigaku (Universidad
de Waseda), pp. 65-82.
Wada-Marciano, Mitsuyo. 2009. “The Postwar Japanese Melodrama”, traducido por Bianca
Briciu, en Review of Japanese Culture and Society. Universidad Josai, diciembre, vol. 21, pp. 1932.
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Marcos Centeno Martin
mc100@soas.ac.uk
SOAS, University of London
El mundo infantil y la mentalidad democrática de posguerra. Notas sobre la olvidada obra
documental de Susumu Hani.
La filmografía japonesa de la segunda mitad del siglo pasado nos ha dejado uno de los legados
de cine documental más importantes del mundo, con un volumen de 130.000 obras desde
1945 (Murayama 2010, p. 242). La producción documental constituye una riquísima pero
olvidada filmografía que sólo en los últimos años está empezándose a ser reconocida en su
justa medida (Satō 2010, Junpei 2011, Niwa y Yoshimi, 2012). Los estudios Iwanami Eiga
ocupan un lugar destacado en esta historia del cine documental japonés de la segunda mitad
del siglo XX. En 1998 desaparecería dejando un catálogo de alrededor de 4.000 títulos, que
incluía programas de televisión y películas de ficción además de documentales. Este material
constituye un valioso registro de la historia reciente de Japón pero su catalogación es un
trabajo de décadas que excede la capacidad de cualquier investigador en solitario.
La intención de esta presentación es contribuir al redescubrimiento de este inmerso corpus,
centrándonos en una parte muy concreta del mismo, dos de los documentales desconocidos
sobre la escuela y el mundo infantil realizados por Susumu Hani en 1956, Sōseiji gakyū [Estudio
de gemelos] y Gurūpu no shidō [Dirección de grupos]. Las copias consultadas por el autor
corresponden a ediciones en VHS, en DVD y digitalizaciones posteriores, encontradas en la
oficina de Iwanami Eizō, la antigua distribuidora de Iwanami Eiga, que amablemente pusieron
a nuestra disposición para el estudio.
Los documentales propuestos se presentan con un doble enfoque. Por un lado, pretendemos
mostrar cómo estas obras contienen muchas de las claves del innovador método de filmación
de Hani, que adelantaría la renovación del lenguaje cinematográfico de los años sesenta. Por
otro lado, defendemos el valor de estos trabajos como herramienta de análisis del contexto
histórico. Emprenderemos un análisis multidisciplinar para comprender las relaciones del film
con lo que no es el film: se trata de interrogar a estas imágenes por el momento en que fueron
tomadas y descubrir qué nos cuentan de los cambios acontecidos en el Japón moderno, no
sólo a partir de la descripción material del universo profílmico sino también a través de otras
cuestiones subyacentes como las mentalidades, ideologías, miedos y aspiraciones de la época.
Los datos que aquí se presentan forman parte de los resultados obtenidos en la investigación
de la tesis doctoral titulada Susumu Hani (1950-1960): la aportación teórico-práctica al
documental y al cine juvenil japonés. Una aproximación al caso de Hani como precursor de la
nueva ola así como del capítulo del libro “El redescubrimiento del cine documental japonés. El
estudio contemporáneo de la desconocida obra de Susumu Hani en Iwanami Eiga” en Lozano,
Artur (ed.), El Japón Contemporáneo. Una aproximación desde los Estudios Culturales,
Barcelona, Ediciones Bellaterra (en proceso de impresión).
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Universidad de Waseda (Tokio) y becario de investigación en la Universitat de València donde
se doctoró con la tesis Susumu Hani (1950-1960): la aportación teórico-práctica al documental
y el cine juvenil japonés (cum laude), la primera antología escrita sobre el trabajo documental
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minorías en Japón. En 2014, estrenó Ainu. Caminos a la memoria (82 min.), un largometraje
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Alejandra Armendáriz Hernández
aarmher@yahoo.es
Universidad Rey Juan Carlos
La autoría femenina en el cine japonés
El concepto de autor tiene una larga y controvertida trayectoria en los estudios
cinematográficos y, en particular, ha constituido una categoría fundamental en la historiografía
tanto del cine japonés como de las mujeres cineastas. En estas dos áreas de estudio, la figura
del autor/a ha estado a menudo relacionada con presupuestos orientalistas y esencialistas que
han definido el cine japonés y el cine realizado por mujeres en base a concepciones
monolíticas e ahistóricas de lo que significa “ser japonés” y “ser mujer”. Sin embargo, a pesar
de estos riesgos, el estudio de la autoría femenina en el cine japonés sigue siendo una
necesidad política no sólo para evidenciar la presencia y la agencia de las mujeres en la
cinematografía nipona, sino también para cuestionar el canon cinematográfico,
predominantemente occidental y masculino, y sus mecanismos de exclusión.
Esta comunicación buscar repensar la autoría femenina en el cine japonés a través del estudio
de dos películas dirigidas por la cineasta japonesa Tanaka Kinuyo (1909-1977), La luna se ha
levantado (Tsuki wa noborinu, 1955) y Que los senos sean eternos (Chibusa yo eien nare,
1955). Estas dos obras, realizadas el mismo año y con la misma productora, Nikkatsu,
comparten un contexto socio-histórico y cinematográfico en el que Tanaka, hasta entonces
una celebrada actriz, emerge como la única directora dentro del jerárquico y exitoso sistema
de estudios de la industria cinematográfica japonesa de posguerra. Sin embargo, a pesar de
estas similitudes, estas dos películas presentan sustanciales diferencias respecto a la posición
autoral de Tanaka y a su representación de las mujeres en el texto fílmico. Por ello, su análisis
ofrece una interesante oportunidad para explorar cómo Tanaka negoció su posición como
mujer cineasta dentro de la industria y qué estrategias utilizó para reivindicar la autoría y la
subjetividad femeninas dentro y fuera de sus obras.

Alejandra Armendáriz Hernández es licenciada en Comunicación Audiovisual por la
Universidad de Navarra y ha estudiado lengua y cultura japonesas en la Universidad Ca’ Foscari
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gracias a la beca Monbukagakusho y al Japan Foundation Japanese Studies Fellowship Program.
En la actualidad, es doctoranda en la Universidad Rey Juan Carlos y enseña como profesora
colaboradora en la Universitat Oberta de Catalunya. Su investigación y publicaciones se
centran en el cine japonés, las mujeres cineastas y los estudios de género en Asia Oriental.
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Dídac Cubeiro Rodríguez
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Universitat Autònoma de Barcelona
Ferrocarriles, puertos y desarrollo en Filipinas (1875-1935)
La finalidad de la investigación llevada a cabo pretende, analizando las políticas de
infraestructuras y comunicaciones proyectadas durante la segunda mitad de S XIX por la
administración española en Filipinas, establecer una conexión con la expansión y el desarrollo
de estas por parte de la administración norteamericana, durante el primer cuarto de S XX. El
objetivo de fondo es descubrir la existencia de una continuidad en la mayoría de los grandes
ejes de comunicaciones e infraestructuras entre ambas administraciones, no sólo en los
proyectos realizados, sino también en los equipos técnicos que los llevaron a cabo. El trabajo
parte del estudio del Plan General de Ferrocarriles para la Isla de Luzón que se preparó en
1875. Este plan de ferrocarriles, más que un proyecto es un análisis mucho más amplio sobre
las condiciones geográficas, poblacionales y económicas de la isla de Luzón, y justifica el
trazado propuesto para el ferrocarril en tres líneas principales. Las pretensiones del plan son
más amplias, y la propia Dirección General de Obras Públicas, iniciará otros proyectos para
potenciar las infraestructuras de Luzón, que se dividen en ejes interrelacionados (ferrocarril,
telégrafo, faros, puertos, carreteras ...) que articulan un proyecto común más ambicioso, como
sería el de dotar a la economía filipina de una plataforma logística moderna para su tiempo,
haciéndola más competitiva de cara al comercio internacional de la época. Como cierre del
espacio temporal tratado en este estudio, el 14 de mayo de 1935, los filipinos votaron en
referéndum la nueva Constitución preparada por una comisión especialmente creada con este
fin, la Constitutional Convention. El proceso establecía como fecha para la independencia en
1945, y como período de adaptación se creaba un gobierno tutelado de diez años llamado
Philippine Commonwealth Government.
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 3 (Modera: Florentino Rodao)
Rafael Abad de los Santos
rafabadel@us.es
Universidad de Sevilla

Celia Sánchez Saura
celia.sanchez.saura@gmail.com
Universiadad Complutense de Madrid

El descubrimiento de lo japonés en la prehistoria –los dogū como arquetipo conceptual
Objetivo
Los dogū –figuras antropomorfas de arcilla caracterizadas por una extraordinaria diversidad
tipológica– constituyen uno de los elementos materiales más representativos del llamado
período Jōmon (12.000-2.000 a.C.), un tiempo anterior a la aparición de la escritura durante el
cual prosperaron en el archipiélago japonés sociedades de cazadores y recolectores semisedentarios. A pesar de configurar una de las primeras expresiones simbólicas, espirituales y
estéticas en Japón, la valoración de los dogū ha fluctuado considerablemente a lo largo del
tiempo en función de los grandes paradigmas que han dominado el pensamiento arqueológico
y antropológico desde el siglo XIX. Así, hasta 1940, este tipo de figuras fueron consideradas
como una expresión material desvinculada de la historia del “arte japonés”, atribuyendo su
autoría a un primitivo pueblo sin parentesco alguno con la “nación japonesa”. Sin embargo,
desde 1950 en adelante, y en paralelo a los diferentes intentos por repensar los lazos entre la
cultura prehistórica del archipiélago y el Japón de época histórica, los dogū han sido aceptados
como un componente más de la tradición artística autóctona. Más allá, se han incorporado al
imaginario colectivo japonés como un elemento que, aún estando rodeado de un áura de
misterio, resulta extraordinariamente popular y reconocible por todo tipo de público. Esta
ponencia tiene como objetivo ofrecer una breve historia conceptual de los análisis e
interpretaciones que se han realizado sobre esta categoría de artefactos arqueológicos desde
el siglo XIX, haciendo hincapié en su rechazo o aceptación como componente de la cultura
nativa.
Metodología
Después de realizar una breve presentación de los dogū desde un punto de vista arqueológico,
se llevará a cabo un conciso análisis documental de diversos textos que muestran el
posicionamiento que han recibido estas figuras, desde la introducción de la arqueología
moderna en Japón hasta la actualidad. Asimismo, se presentarán materiales que revelan cómo,
en décadas recientes, los dogū han pasado a constituir un icono dentro de la cultura popular
japonesa.
Resultados esperados
La recuperación de restos arqueológicos a través del proceso de excavación, así como su
posterior interpretación en el laboratorio, nunca constituyen tareas ideológicamente neutras.
El investigador siempre forma parte de un contexto socio-histórico, y sus ideas sobre el pasado
reciben, ya sea de un modo consciente o de un modo inconsciente, una influencia
determinante de aquel. En esta ponencia, se evidenciará cómo el análisis de las figuras dogū
en Japón no ha dependido únicamente del grado de conocimiento arqueológico, sino también,
y esencialmente, de las grandes corrientes de pensamiento y modelos planteados desde el
siglo XIX sobre los orígenes de la cultura japonesa. Asimismo, se argumentará cómo la
conversión de los dogū en un icono popular en las últimas décadas responde a la necesidad de
establecer vínculos emocionales entre el presente y el pasado en el Japón moderno.
Prehistoria de Japón, dogū, pensamiento arqueológico, orígenes de Japón, teorías
etnogenéticas
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 3 (Modera: Florentino Rodao)
María Alicia Lacal Molina
alice1605@hotmail.com
Uiversidad Complutense de Madrid
Nikkeis en Brasil: entre dos mundos
La investigación en la cual trabajo tiene como tema la inmigración japonesa en Brasil. Se trata
de una inmigración histórica que comenzó oficialmente en 1908 y que finalizó en la década de
los 70.
Debido a la amplitud de este tema (especialmente si se tiene en cuenta de que esta
inmigración lleva consigo una segunda fase de regreso al origen, es decir se podría denominar
como una inmigración de ida y vuelta) la investigación en sí se centrará en un tema muy
particular: los conflictos internos de la comunidad nikkei (inmigrante de origen japonés)
nipobrasileira.
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar los conflictos internos que la
inmigración japonesa en Brasil tuvo durante el período que abarca desde la Segunda Guerra
Mundial hasta 1960. La elección de este tema estaba basada en el hecho de que en ese
período esta comunidad sufrió varias divisiones internas como consecuencia por una parte de
la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y por otra parte de la llegada de una nueva
oleada inmigratoria.
En lo que respecta a los resultados deseados, el análisis de esta situación nos llevará a obtener
no sólo una descripción de los hechos si no además a establecer posibles relaciones entre las
diferentes divisiones y entre el país de acogida y el país de origen. Es decir, a responder a la
pregunta de cómo una comunidad que hasta entonces (y desde su llegada oficial a Brasil en
1908) no mostró divergencias internas, a partir de la Segunda Guerra Mundial y durante más
de una década sufrió profundas divisiones internas y qué es lo que esto supuso para su
posterior desarrollo/integración en la sociedad brasileña.
Para ello se está usando como metodología el análisis de datos y otros recursos provenientes
de archivos históricos (documentos, artículos periodísticos, imágenes,...). Además se usará en
etapas posteriores la entrevista de miembros de la comunidad Nikkei nipobrasileira que
formaban parte de ella en ese período.
También se enriquecerá la investigación con el análisis de recursos provenientes de autores
que han tratado el tema previamente no sólo en Brasil si no en otros lugares como Perú o
Hawai donde existieron este tipo de divisiones internas dentro de la comunidad nikkei
fundamentadas en las mismas razones.
Una bibliografía básica estaría basada en las obras de:
- Rogério Dezem (Shindô Renmei: terrorismo e repressão)
- Donald Hastings (Japanese Emigration and Assimilation in Brazil)
- Jefrey Lesser (Inmigration, Ethnicity and National Identity in Brazil, Searching for Home
Abroad: Japanese Brazilians and Transnationalisms o A Discontented Disaspora: JapaneseBrazilins and the Meanings of the Ethnic Militancy)
- Takashi Maeyama (Ethnicity, Secrets Scoieties and Associations, The Japanese in Brazil)
- Bastos Chiyoko Mita (Uma comunidade étnica no Brasil).
- Fernando Morais (Corações Sujos)
- Celia Sakurai (Os Japoneses)
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Día 27 - Sesión de tarde (17:05-18:45) - Aula 3 (Modera: Florentino Rodao)
Florentino Rodao
tinorodao@ccinf.ucm.es
Universidad Complutense de Madrid
La Misión Económica española a Japón de 1940
Tras las crecientes restricciones impuestas a Japón por Estados Unidos a raíz de la Guerra
Chino-Japonesa, Tokio decidió impulsar las relaciones con países que podían permitir la
compra de materias primas. En consecuencia, un número de misiones fueron invitadas a viajar
a Japón en un ejercicio de relaciones públicas mezclado con intereses políticos. Una buena
parte de estas misiones llegaron de América Latina. También fue invitada una Misión
Económica Española, dirigida por el General Alberto Castro Girona y compuesta por un total de
21 miembros, que supone un ejemplo clarificador de las difíciles relaciones de España y Japón
en esos años, porque no hubo en absoluto ni negociaciones económicas y el interés fue más
bien de los españoles por aprender de la tecnología japonesa. La reciente entrega de
materiales por parte de descendientes de uno de los participantes ayuda a conocer los
vericuetos de la Misión.

Florentino Rodao. Doctor por las universidades Complutense y de Tokio. Autor de Franco y el
imperio japonés y Franquistas sin Franco. Visiting Scholar en Center for Japanese Studies,
University of California at Berkeley
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 1 (Modera: Anna Busquets)
Carles Brasó Broggi
carlesbraso@gmail.com
Universitat Oberta de Catalunya
Los precedentes de la reforma y apertura en China. Redes empresariales en la industria textil,
1920-79
Detrás de la teoría del milagro económico chino existe la creencia de que las reformas
económicas, iniciadas en 1979, hicieron tábula rasa con el maoísmo y con las demás
experiencias del pasado, vinculadas a un siglo de humillaciones, fragmentación, radicalismo y
pobreza. Este artículo, que resume las principales tesis de una investigación doctoral y
postdoctoral realizada en Shanghai y Hong Kong, presenta dos de estudios de caso de
empresas chinas que se fundaron en los años 1920 en la región del delta del Yangzi (donde se
encuentra Shanghai) y que evolucionaron hasta convertirse en grandes grupos industriales.
Estas empresas, que sufrieron la devastación de la ocupación japonesa y la división de la
Guerra Fría, fueron pioneras del modelo de industrialización basado en el comercio exterior
que acabaría adoptando China a finales de siglo. Justamente, las primeras entradas de
inversión extranjera directa privada que se produjeron en 1979 y 1980, en los inicios del
proceso de “reforma y apertura” (gaige kaifang), fueron iniciativa de estas mismas redes
empresariales que volvieron a la región de Shanghai tras tres décadas de bloqueo comercial
impuesto por el clima de la Guerra Fría. De este modo, los vínculos horizontales de estas redes
empresariales (vínculos de tipo familiar, político y comercial) ejercieron un papel mediador
fundamental en las primeras transferencias de tecnología y en la constitución de las primeras
empresas conjuntas (joint-ventures) con capital procedente de Hong Kong y de los gobiernos
locales de la República Popular de China.
La presentación explicará las principales fuentes primarias utilizadas para esta investigación:
documentación privada de las empresas chinas Dafeng y Lixin, procedente de los archivos de
Shanghai, Wuxi, Ningbo y Changzhou, fuentes primarias procedentes del archivo de Hong Kong
(Hong Kong Public Records Office), del archivo de historia de la empresa china de la Academia
de Ciencias Sociales de Shanghai (SASS) así como también fuentes privadas familiares
procedentes de los propietarios y accionistas de estas empresas.

Carles Brasó Broggi es licenciado en Sociología (UAB) y en estudios de Asia Oriental (UAB-UPF).
Tras una estancia en China obtuvo el doctorado (UPF) en el año 2010 con un trabajo sobre la
industria china en el siglo XX. Enseñó historia económica en el departamento de economía de
la UPF hasta que volvió a China para continuar investigando, gracias a un postdoctorado de la
Chiang Ching-kuo Foundation (CCKF) que le permitió afiliarse como investigador visitante en la
Academia de Ciencias Sociales de Shanghai (SASS). Tras su vuelta a España, Carles Brasó Broggi
es profesor colaborador de la UOC y consultor independiente y autónomo.

73

Día 28 (9:00-11:15) - Aula 1 (Modera: Anna Busquets)
Peng Haitao
haitaopeng0529@gmail.com
Universidad Pompeu Fabra
La relación entre Matteo Ricci y Diego de Pantoja
objetivos
Matteo Ricci, fue una de las figuras fundadoras de las misiones de los jesuitas en China.Diego
de Pantoja, que fue de España, fue uno de los colaboradores más cercanos de Matteo
Ricci,tuvo una gran influencia y reputación en las literatis y funcionarios del sistema
imperial.los dos jesuitas son las figuras muy importantes para conocer la evangelización en
china de los primeros días. Si adquirimos una clara comprensión sobre la relación de Pantoja y
Ricci, sin duda es muy útil para entender la situación de evangelización en China y los dificultad
que han afrontado los jesuitas en la comunicación cultural.
metodología
Quisiera analizar los cartas y obras de Ricci y Pantoja y descubrir sus actitud sobre la manera
de adaptación y la cultura china. Después la comparación de las diferencias de sus actitudes y
las evaluación de los dos ,podemos conjeturar la relación entre Pantoja y Ricci.
resultados obtenidos
El argumento central en este tesis es que la relación de Pantoja y Ricci sigió cambiando en los
diez años que trabajaban juntos en Beijing. Diego de Pantoja, como un Jesuita de España, su
carácter ,educación, nacionalidad y la manera de comunicarse con la sociedad china es muy
diferente con Ricci, analizaré estos elementos para figurar la relación de Ricci y Pantoja y la su
afectación en evangelización.
Bibliografía
Brockey, Liam Matthew. Journey to the east: The Jesuit mission to China, 1579–1724.
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2009.
Dunne, George Harold. Generation of Giants: The Story of the Jesuits in China in the last
Decades of the Ming Dynasty. Notre Dame, Ind.,University of Notre Dame Press, 1962.
Hsia, R. Po-Chia.A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci, 1552-1610. New York : Oxford
University Press, 2010.
Moncó, Beatriz. "The China of the Jesuits: Travels and Experiences of Diego de Pantoja and
Adriano de las Cortes." Culture & History Digital Journal 1.2 (2012): m101.
Ollé, Manel. "La imagen española de China en el siglo XVI." alFonSo Mola, M. y Martínez-ShaW,
C (2007): 81-96.
Pantoja, Diego de. Relación de la Entrada de Algunos Padres de la Compañía de Jesús en la
China y particulares sucesos que tuvieron y de cosas muy notables que vieron en el mismo reino.
Valencia:Juan Chrysostomo Garriz, 1606.
Pantoja, Diego de.Qi ke 七克. Jinan 济南: Qi Lu shu she 齐鲁书社, 1997.
Ricci ,Matteo, 利玛窦.Trans. Li Madou Quuan ji 利玛窦全集 by Liu Junyu,Wang Yuchuan 刘俊
余、王玉川译. Beijing 北京: Zhonghua shu ju 中华书局, 1983
Zhang, Kai 张凯. Diego de Pantoja y China: un estudio sobre la" política de adaptación" de la
Compañía de Jesús 庞迪我与中国：耶稣会“适应”策略研究. Beijing 北京:Editorial de la
Biblioteca de Beijing 北京图书馆出版社, 1997.
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 1 (Modera: Anna Busquets)
Marina Torres Trimállez
marina.torrestrimallez@unican.es
Universidad de Cantabria
Género y poder: China a fines del siglo XVII
El presente trabajo pretende examinar la religión como un instrumento de intercambio
intercultural a través de las misiones dominicanas en China proyectadas desde la Monarquía
Hispánica de cara a conocer las percepciones de las sociedades coloniales. En concreto se
pretende estudiar la cultura y sociedad de la China en la Edad Moderna centrándose en la
imagen de las mujeres chinas que se tenía en la España del siglo XVII. Este análisis lo realizaré a
través de los ojos del misionero español Fray Domingo Fernández de Navarrete y su obra
Tratados históricos, políticos, éticos y religiosos de la monarquía de China publicada en Madrid
en 1676, lo que nos permitirá a su vez conocer hasta qué punto esa imagen tenía una
correspondencia con la situación real en el Imperio Celeste. El fraile dominico nos aporta
informaciones acerca de la familia, su organización y composición que es el marco necesario
para entender el proceso de educación de las niñas así como el rol de las madres como
educadoras. A continuación se tratarán las relaciones entre el hombre y la mujer, el
matrimonio y el sexo, para por último acercarnos a las culturas de géneros y los ideales de
feminidad y masculinidad de la China de la Edad Moderna.
Las descripciones del padre Navarrete son una fiable fuente de información sobre la cultura
china que nos da la oportunidad de conocer los diferentes valores con los que los misioneros
estaban obligados a coexistir. El estudio del rol de los hombres y las mujeres en la China del
siglo XVII nos ayuda a entender además la cristiandad en China con sus propias características
dentro de las cuales el estudio del “otro” generó un debate interno que fue parte del proceso
colonial.

Marina Torres Trimállez está actualmente desarrollando su tesis doctoral en la Universidad de
Cantabria bajo la supervisión del Dr. Tomás Mantecón (Universidad de Cantabria) y la Dra.
Anna Busquets (Universitat Oberta de Catalunya). Se graduó en Historia en 2013 y continuó su
formación con el Máster en Estudios Avanzados de Historia Moderna centrado en la
Monarquía Hispánica impartido por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de
Cantabria. Ha disfrutado becas de instituciones como el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes de España, la Universidad de Cantabria y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
Taiwan.
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 1 (Modera: Anna Busquets)
Anna Busquets Alemany
abusquetsa@uoc.edu
Universitat Oberta de Catalunya
Los tributos del juego: las cargas impositivas a los sangleyes en la Manila del siglo XVII
Durante los siglos XVI y XVII, las relaciones de España con China no sólo fueron con el
continente, sino también con la diáspora china que vivía en Manila. Los pocos chinos que los
españoles encontraron en las Filipinas en 1564, se elevaron drásticamente en número a finales
del mismo siglo. Recluidos en el parián, centro económico de la colonia castellana, los
sangleyes –así denominados los chinos de Manila-, se dedicaban a todo tipo de actividades
comerciales y oficios. Manila dependía por completo de ellos, tanto por su trabajo como por
sus conexiones dado que algunos eran miembros de las familias de comerciantes más ricos de
las provincias del sur de China. En este contexto, la relación entre los españoles y los sangleyes
fue siempre ambigua. La colonia española necesitaba económicamente los sangleyes, tanto
por las actividades comerciales que controlaban como también por las cantidades que
obtenían de ellos a través de diversos impuestos, siendo uno de los más importantes el
impuesto sobre los juegos, una de las actividades típica de los sangleyes. La relación inestable
que se tejió entre los españoles y sangleyes se materializó en varios levantamientos a lo largo
del siglo XVII (1603, 1639, 1662 y 1686). En los archivos españoles, hay una gran cantidad de
documentos del siglo XVII sobre la relación entre los españoles y los sangleyes en Manila, las
imágenes que los españoles tenían sobre estos sangleyes y también sobre la conveniencia o no
de la existencia de un parián en la ciudad. Todo ello se abordará en esta comunicación,
centrada en la relación entre los españoles y lo sangleyes de Manila, así como en los efectos
económicos y sociales que estas interacciones tenían tanto para el gobierno español como
para los españoles y chinos de Manila, tomando como ejemplo el caso del impuesto sobre los
juegos de azar chinos.

Anna Busquets Alemany es licenciada en Humanidades (1996) y Doctora en Historia (2008) por
la Universitat Pompeu Fabra. Profesora agregada en la Universitat Oberta de Catalunya, donde
dirigió el Programa de Asia Oriental (2003-2008) y fue Directora Adjunta al Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado (2008-2013). Profesora asociada en la UPF y la ESCI
(2001-2011). Profesora del Máster en Asia Oriental de la Universidad de Granada (2014 a
2016). Estancias Erasmus+ Staff Teaching en las universidades de Lausanne (2011 y 2013) y
Roma-Sapienza (2016). En 2015 fue Visiting Scholar en Boston University con la beca de
investigación José Castillejo del MEC. Publicaciones https://uoc.academia.edu/AnnaBusquets
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Día 28 (11:15-12:55) - Aula 1 (Modera: Carles Prado-Fonts)
Michiko Hirama
Toho Gakuen College, Tokio
Las representaciones musicales realizadas por mujeres y la introducción del machismo como
sistema social: un análisis filológico de la corte antigua de Japón (siglos VIII – IX)
Con esta presentación se pone de manifiesto tanto la relación entre la introducción del
sistema social chino en la corte antigua del Japón como su influencia en las representaciones
de música y danza realizadas por mujeres. La discusión se basa tanto en el análisis de las
descripciones de las historias oficiales y los protocolos antiguos como en la referencia a las
investigaciones en el campo de la historia filológica.
Se fundó una entidad musical gubernamental llamada “naikyobo” 内教坊 en mitad del siglo
VIII, derivada de la corte china. Se componía de intérpretes y danzantes solo femeninas,
aunque la principal en Japón, llamada “gagakuryo” 雅楽寮, estaba formada por miembros
masculinos y femeninos.
Varios estudios históricos constatan que originariamente no había habido machismo, sino que
se introdujo en Japón desde China con otros elementos políticos y culturales. Dado que las
ceremonias en que actuaba la entidad femenina de “naikyobo” comenzaron durante aquellos
períodos, las representaciones de música y danza recibieron su influencia para que se
representaran por mujeres solamente.
Esta investigación se realiza desde tres perspectivas. En primer lugar, se observa cómo eran
estas ceremonias con la representación por “naikyobo” y qué piezas se ejecutaron. Después,
se considera el contexto político de las ceremonias. Finalmente, se detalla la introducción de
las costumbres sociales y culturales de China en la corte japonesa a través de la ejemplificación
de las representaciones ceremoniales realizadas por mujeres.
Evidentemente, la cultura japonesa, incluida la música, se ha desarrollado con indispensables
influencias chinas. Se puede observar cómo ocurrió este desarrollo a través del proceso de
incorporación cultural, eventual ajuste y adaptación, además de cómo las representaciones de
música y danza emulaban esta situación política. Dado que es importante el contexto social de
la música y danza ceremonial en esta etapa, estudiar las situaciones musicales respectivas en
las cortes china y japonesa aclarará las diferencias ideológicas entre estos dos países.
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Día 28 (11:15-12:55) - Aula 1 (Modera: Carles Prado-Fonts)
Roser Alvarez Klee
r.alvarez@ub.edu
Universitat de Barcelona
En busca de la hambruna olvidada de la provincia de Henan, China. Un enfoque a largo plazo
de la inundación de 1975
En 1975, la provincia de Henan sufrió una de las inundaciones más devastadoras registradas en
la región en ese momento. La inundación se debió a una calamidad natural y agravada por
fallos hidrológicos, lo que resultó en la ruptura de 62 presas en la región. Hasta la fecha, el
número de muertos es indeterminado, pero fuentes ocultas al público revelan que las muertes
fueron no sólo por ahogamiento, sino también por hambruna en los meses consiguientes. Este
análisis se concentra a nivel provincial y a nivel de prefectura, poniendo especial énfasis en
Zhumadian, el epicentro del desastre.
Hay dos objetivos principales para este artículo. En primer lugar, encontrar indicios de
hambruna en base a las medidas antropométricas. La literatura sobre el estudio de hambrunas
muestra evidencia del retraso en el crecimiento en la población adulta que sufrió de
condiciones de hambruna durante el período de gestación. Para ello, utilizo las medidas
antropométricas de China Health and Nutrition Survey, que permite una comparación a largo
plazo entre los cohortes nacidos entre 1943 y 1988 en la provincia de Henan y, al mismo
tiempo, comparar estos resultados con seis provincias chinas que no sufrieron de hambruna
en 1975. Hasta el momento, los resultados muestran retraso en el crecimiento de los
sobrevivientes que nacieron entre 1958 y 1963, y los cohortes de 1975, dando evidencia de
hambruna durante el periodo del Gran Salto Adelante, así como para el año de la catástrofe
que estudio. Este es un hallazgo importante en la literatura de historia de China, teniendo en
cuenta que el gobierno chino ha registrado la Gran Hambruna del Gran Salto Adelante como la
última hambruna en el país.
El segundo objetivo es captar el impacto del desastre en la disponibilidad de alimentos y la
tasa de mortalidad y hacer una comparación a largo plazo con otros años afectados por
desastres naturales en la región. Los datos analizados de la provincia - los Anuarios de Henan,
las Crónicas de la provincial de Henan (1950-1985), y las Crónicas de la prefectura de
Zhumadian (1950-1985) – no muestran ninguna anomalía del grano per cápita a nivel
provincial, pero el impacto de la catástrofe se observa de forma evidente a nivel de prefectura.
La falta de definición de la catástrofe a nivel provincial se explica en base al hecho de que
Henan pasó por un período de intensificación de la agricultura durante la década de la
Revolución Cultural (1966-1976), un período no sólo caracterizado por la agitación social y
política, sino también por la difusión de la Revolución Verde. Por otra parte, el hecho de que la
provincia experimentó el proceso de la transición demográfica durante este periodo gracias a
mejoras agrarias y sanitarias, así como la aplicación de políticas de control de natalidad, ha
dificultado nuestro análisis habitual en el cálculo total de pérdidas humanas, basado en los
registros de mortalidad y fertilidad. Por ello, he utilizado una media truncada de mortalidad y
natalidad entre 1950 y 1985 que ha permitido identificar la crisis demográfica en 1975
desarrollada por causa de la misma inundación. Los resultados estimados muestran una
pérdida total de 255,000 vidas, una cifra casi diez veces mayor a la que reporta el gobierno
chino. Este análisis histórico también nos permite comparar la hambruna oculta de 1975 con
una de las hambrunas más devastadores en la historia mundial, la Gran Hambruna durante el
Gran Salto Adelante (1958-61).
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Día 28 (11:15-12:55) - Aula 1 (Modera: Carles Prado-Fonts)
Ricardo Martínez Esquivel
ricardo.martinezesquivel@ucr.ac.cr
Universidad de Costa Rica
China, el mundo Pacífico y el advenimiento de la modernidad
Las crisis económicas y las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX cambiaron en
todos sus aspectos el panorama internacional, incluyendo las formas en que el mundo
académico e intelectual comprende a la Humanidad. Las tendencias poscoloniales y
multiculturales criticaron fuertemente las nociones eurocéntricas. Esto llevó a la historiografía
a proponer análisis en términos mundiales, es decir, la Historia Mundial. No obstante, las
transformaciones ocasionadas por la globalización, incluyendo la crítica de la posmodernidad,
le hizo abogar por un cambio de escala en sus estudios. Éste es el surgimiento de la Historia
Global, la cual tiene por objetivo principal combatir los nacionalismos metodológicos y las
historias etnocéntricas, constructos de la modernidad y vicios comunes en las Ciencias Sociales.
Por consiguiente, se propone la categoría de análisis mundo Pacífico como un constructo
sociohistórico para explicar los procesos sociales globales que permitieron la construcción de
un espacio que unió Europa, Nueva España y Asia. En síntesis, se argumenta que el encuentro
sinoespañol debe ser interpretado como un elemento partícipe de una modernidad
globalizadora que ha transformado las sociedades alrededor de un espacio común de
interacción, relación e intercambio: el Pacífico.
En los últimos años, entre los círculos de historiadores ha sido común leer frases como la
“historia atlántica y la fundación del nuevo mundo”. Esta propuesta historiográfica -la Historia
Atlántica- con claras perspectivas no angloamericanas (caribeña, europea, euro-africanista,
euro-americanista y latinoamericana), no ha dejado de ser una metodología anglocéntrica que
oculta una nueva variante de colonialismo intelectual. A pesar de su propuesta de análisis
histórico global sin límites espaciales atlánticos, al final de cuentas no deja de ser inútil para el
estudio de temas relacionados con otros imperios marítimos (el portugués o el holandés) u
otros acontecimientos más allá del Cabo de Buena Esperanza.
Con este precedente, más que una Historia Pacífica delimitada a lo que pueda significar en
términos naturales o geográficos el Océano Pacífico, lo que se propone como mundo Pacífico
se refiere a un espacio interpretado como parte de procesos sociales que sobrepasan los
límites físicos; es decir, el mundo Pacífico se construyó en relación con lo sucedido en el
mundo Atlántico o el mundo Índico, siendo necesario que su análisis sea en términos globales.
Por ejemplo, en el caso del encuentro sinoeuropeo a partir del siglo XVI, su historia no se
comprende solamente a partir de una categoría como el mundo Pacífico, se debe tener en
cuenta también el mundo Atlántico, la modernidad europea con la Corona Española como su
principal protagonista y las transformaciones sociales en China durante la transición dinástica
entre Ming y Qing. Por ende, el mundo Pacífico funciona como un constructo sociohistórico
desde la aplicación metodológica de la Historia Global en el análisis de los procesos
relacionados con el encuentro de China y los europeos entre los siglos XVI y XVIII.
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http://rehmlac.ucr.ac.cr/], Universidad de Costa Rica. Recibió su bachillerato y su maestría en
Historia en la Universidad de Costa Rica; y su maestría en Estudios de Asia y África,
especialidad China en El Colegio de México. Actualmente, doctorando en Historia, línea de
investigación: Historia de Asia Moderna y Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra,
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Barcelona. Entre sus intereses de investigación están la historia de la masonería y la Sociedad
Teosófica, la historia de los misioneros en China, el contacto entre China y Occidente, la
Historia Global, la historia de las religiones, el mundo Pacífico y la historia de las huidaomen 會
道門.

83

Día 28 (11:15-12:55) - Aula 1 (Modera: Carles Prado-Fonts)
Carles Prado-Fonts
cprado@uoc.edu
Universitat Oberta de Catalunya

David Martínez-Robles
dmartinezrob@uoc.edu
Universitat Oberta de Catalunya

Interacciones entre España y China en la época contemporánea
Las interacciones entre España y China en la época contemporánea han sido objeto de pocos
análisis académicos en profundidad, lo cual contrasta con los estudios sobre las relaciones
sino-españolas en los siglos XVI y XVII. El estudio de las relaciones de China con Occidente en el
período contemporáneo se ha centrado dominantemente en narrativas diacrónicas que
priorizan análisis de largo alcance y en el papel desempeñado por las grandes potencias
imperiales, lo cual ha dejado de lado casos aparentemente más marginales, como el de España.
El proyecto de investigación “Interacciones entre España y China en la época contemporánea:
1898-1949” desarrollado por el grupo ALTER (Universitat Oberta de Catalunya) pretende paliar
este vacío académico.
Esta presentación expondrá, en primer lugar, el punto de partida del proyecto: la necesidad de
problematizar la noción de Occidente a partir de las aportaciones de autores como Naoki Sakai
(2001), James Hevia (2003) o Françoise Lionnet & Shu-mei Shih (2005). Y, a continuación,
presentará las conclusiones preliminares de la investigación a partir de una selección de datos
cuantitativos y cualitativos relativos a la representación de China en España desde mediados
de siglo XIX hasta mediados del XX recopilados, sistematizados y analizados a lo largo del
proyecto. Se mostrará, por ejemplo, la circulación directa e indirecta de ideas y
representaciones sobre el mundo chino que desde Europa llegan a España, algunos casos de
interacción significativa entre ambos países o la relevancia del caso español para entender
mejor las formaciones coloniales en China en los siglos XIX y XX.
La presentación sostiene que, en conjunto, estas fuentes y sus análisis correspondientes ponen
al descubierto una realidad histórica y documental más rica de lo que la academia
internacional ha asumido tradicionalmente. Así, pues, se hace evidente la necesidad de
generar perspectivas que cuestionen algunas de las representaciones dominantes en la
historiografía de las representaciones occidentales de China y de sus relaciones exteriores.
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representación de China o las negociaciones culturales que intervienen en las relaciones
internacionales de este período en Asia oriental.
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 2 (Modera: David Almazán)
Marisa Peiró Márquez
Universidad de Zaragoza
La Sociedad mexicana de amistad con la China Popular: orígenes, funciones y principales
logros en la difusión cultural
En la presente comunicación nos ocuparemos del contexto fundacional y de los primeros años
de funcionamiento de la Sociedad Mexicana de Amistad con la China Popular, dando a conocer
la que fue una pionera y apasionada iniciativa particular de un nutrido grupo de intelectuales
mexicanos en la década de los 50.
A pesar de contar con importantes comunidades de población sinodescendiente, México no se
apresuró en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. No obstante,
en el otoño de 1953, un nutrido grupo de apasionados de la Cultura, la Historia y la actualidad
chinas fundaron en la capital la Sociedad Mexicana de Amistad con la China Popular, con tan
nobles como utópicas intenciones. Sus fundadores -Miguel Covarrubias, Elí de Gortari, Xavier
Guerrero, Fernando Benítez, Paula Gómez Alonzo y Esther Chapa- eran personajes de gran
relevancia en la vida cultural y artística del país, así como también lo fueron algunos de sus
colaboradores más habituales, como Vicente Lombardo Toledano, Diego Rivera, Clara Porset y
Rocío Sagaón. Desde la SMACP se llevarían a cabo audaces actos de difusión cultural, dotados,
no obstante de igual contenido político: se darían charlas y conferencias, se proyectarían
películas chinas por primera vez en México, se realizarían ballets y danzas tradicionales y se
escribirían y traducirían importantes artículos de investigación y divulgación; otros proyectos,
como la creación de una gran biblioteca especializada en China, se acabarían suspendiendo por
falta de fondos. Así pues, la labor de la SMACP era tan importante como complicada, pues
además de no contar con ayuda económica, debió afrontar la creciente represión de libertades
y hacer frente a la sinofobia imperante en la sociedad mexicana, que en las décadas anteriores
había vivido un fuerte movimiento anti-chino.
Nuestra comunicación pretende abordar el contexto de la fundación de la Sociedad, así como
sus labores y funciones durante sus primeros años de funcionamiento. Por una parte,
detallaremos las actividades, tanto públicas como privadas, que se realizaban en la misma,
contrastándolas con las diversos ejercicios de simpatía hacia China que sus miembros y
colaboradores realizaban también fuera del ámbito de la SMACP. Por otra parte, analizaremos
las redes de difusión de la cultura escrita sobre China en la capital mexicana, a partir de la
labor de la Sociedad y de su colaboración con la Universidad Obrera de México, contrastándola
con otras experiencias divulgativas y/o educativas tanto a favor como en contra de la RPC y sus
migrantes, situando así a la SMACP y sus funciones en un contexto adecuado.
Nuestra metodología ha consistido en la búsqueda y análisis de diverso material bibliográfico y
fuentes escritas, unidas al correspondiente trabajo de campo; esto se ha realizado en diversas
Bibliotecas, Hemerotecas, Archivos y Centros de Investigación de España y México, entre los
destacan los materiales relativos a la fundación de la SMACP que pudimos exhumar del
Archivo Miguel Covarrubias de la Universidad de las Américas de Puebla.

Marisa Peiró Márquez es licenciada en Historia del Arte y Máster en Estudios Avanzados en
Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, con especialidad de “Relaciones artísticas y
culturales entre Oriente y Occidente”. Actualmente termina su doctorado en la misma
universidad, con una tesis que abarca la relación artística y personal de Miguel Covarrubias y
Asia-Pacífico). Becaria extranjera de excelencia del gobierno mexicano durante 2015,
realizando su estancia en el CEAA de El Colegio de México. Ha participado en numerosos
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 2 (Modera: David Almazán)
Antonio José Mezcua López
amezlopez@ugr.es
Universidad de Granada
Maravillas naturales: investigación sobre las famosas rocas de Hangzhou
Qishi 奇石, rocas maravillosas o rocas inusuales, es el término por el que se conocen las rocas
colocadas dentro de los jardines chinos y los paisajes en miniatura. No obstante existen otros
tipos de Qishi que no están dentro del espacio de los jardines. Estas rocas no son otras que las
que se encontraban dentro de las montañas y las cavernas de los múltiples entornos naturales
de China. Aunque dentro de la tradición paisajística china son muy numerosas las
descripciones de estas rocas naturales, casi nula es la atención que desde el punto de vista de
los estudios de paisaje y de la historia del arte se les ha prestado.
Por eso, esta ponencia pretende hacer un acercamiento al estudio de las rocas naturales de un
lugar concreto como es la ciudad de Hangzhou cuyo Lago del Oeste queda rodeado de
montañas con formaciones de rocas kársticas. Además, damos continuidad a una línea de
investigación sobre el paisaje de China y nos seguimos enfocando en un lugar, que presenta tal
riqueza y variedad en su cultura del paisaje que es casi inagotable. Para ello utilizaremos una
metodología interdisciplinar que entiende la cultura del paisaje de China como una red de
diferentes manifestaciones artísticas, literarias, filosóficas y religiosas. Las principales fuentes
que utilizaremos para su estudio estarán basadas en las descripciones literarias, en sus
inscripciones, en las representaciones visuales y en el conjunto de leyendas que se formaron a
su alrededor.
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y artista plástico.
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 2 (Modera: David Almazán)
Ramón Vega Piniella
ramonvegap@gmail.com
Universidad de Oviedo
Primeros ejemplos de la cultura Peranakan en España (Inicios S.XX)
La comunidad peranakan forma parte de los llamados “chinos de ultramar” (“Chinese
Overseas”), más específicamente de los “chinos del estrecho” (“Straits Chinese“), un subgrupo
de inmigrantes chinos. Éstos se establecieron en el entorno del Estrecho de Malacca,
formando una amplia urdimbre de comerciantes.
Pese a ello mantuvieron unos fuertes lazos culturales con sus orígenes chinos, que en conexión
con las influencias coloniales inglesas, malayas e indonesias conformaron una amalgama única.
Entre las diversas representaciones culturales propias de los peranakan, encontramos la
arquitectura, las artes aplicadas o la cocina, siendo muy diferenciables de las de su entorno,
con unos motivos decorativos únicos, sincréticos, y, en ocasiones, muy herméticos.
Una de las primeras obras documentadas de este arte peranakan en España es un conjunto de
hebillas ceremoniales de boda, de diversa procedencia. Se trata de amplias piezas de plata
labrada y bañadas en oro en un excepcional estado de conservación. Los motivos decorativos
forman parte de un horror vacui de motivos chinos y locales, plagadas de simbologías,
entretejidas entre representaciones fitomórficas y animales, especialmente marinos.
Dichos objetos fueron adquiridos por la familia Galé a principios del S.XX. Esta familia de
comerciantes asturianos, con amplio conocimiento del arte y la cultura asiática. Gracias a sus
viajes, tenía contactos entre las sociedades peranakan de Kuala Lumpur y Singapur, a las que
suministraban diversos manufacturas americanas y europeas.
De estos intercambios surgió una amistad que quedó inmortalizada en 1927, cuando los Galé
realizaron un viaje fotográfico a través de toda Asia. En el mismo, reflejaron los diferentes
aspectos de la sociedad peranakan que les acogía.
- Lee, Peter y Chen, Jennifer Chen. The Straits Chinese house: domestic life and traditions,
Editions Didier Millet: National Museum of Singapore, 2006.
- Chia, Felix. The Babas, Times books international, Singapore, 1984.
- Beng, Chee. Baba and Nyonya: a study of the ethnic identity of the Chinese Peranakan in
Malacca (Thesis), Cornell University, 1979.
Para la realización de la investigación se colaboró con el SOAS (School of Oriental and African
Studies) y el Victoria and Albert Museum (Departamento de platería asiática).

Ramon Vega Piniella es doctorando en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Posee
varios másters de docencia e investigación. Su tesis versa sobre el japonismo y el orientalismo
en las colecciones españolas dirigida por la Dra. Yayoi Kawamura, cuenta ya con varias becas y
apoyos nacionales (FPU, I+D+i), internacionales (JAHF, CAA) y privadas, con estancias en Nueva
York, Amán, Norwich, Londres, Oxford y París. Con más de una treintena de publicaciones
científicas, además de participaciones en congresos internacionales. Colabora en diversos
programas de radio sobre Asia. Ha comisariado exposiciones de ámbito asiático e impartido
clases de licenciatura y máster en diversas universidades.
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 2 (Modera: David Almazán)
V. David Almazán Tomás
almazan@unizar.es
Universidad de Zaragoza
Arte y literatura clásica en la serie Cien Aspectos de la Luna de Tsukioka Yoshitoshi
La serie de cien grabados Cien aspectos de la luna es una creación del artista japonés Tsukioka
Yoshitoshi (1839-1892) que diseñó durante sus últimos años de vida, entre 1885 y 1892. Estos
grabados, realizados en la tradición de la xilografía ukiyo-e, tienen una temática y unos
protagonistas muy diversos, pero resulta de una gran unidad debido a la presencia de la luna
en cada una de las escenas. El ukiyo-e es un tipo de grabado en madera representativo del arte
japonés del periodo Edo (1615-1868) y la era Meiji (1868-1912). Su principal característica es el
empleo de una técnica denominada nishiki-e. A pesar del carácter popular de la estampa
ukiyo-e esta serie presenta una repertorio culto que recorre la literatura clásica japonesa con
constantes alusiones al Genji Monogatari, el Heike Monogatari y una amplia selección de
poesía tanka y haiku. El teatro noh también ocupa un amplio número de estampas de Cien
aspectos de la luna. De este modo, la luna es testigo de una serie de alusiones literarios que
marcan el desarrollo de esta serie, considerada la obra maestra de Tsukioka Yoshitoshi.
Tsukioka Yoshitoshi se formó en la tradición del ukiyo-e con Utagawa Kuniyoshi, maestro
especializado en el género de los guerreros. En la década de los setenta Yoshitoshi sufrió
importantes episodios depresivos y su salud mental siempre fue inestable. Un episodio
biográfico relevante su encuentro en 1880 con una antigua geisha llamada Sakamaki Taiko, con
quien se casó en 1884 y que aportó a Yoshitoshi un clima favorable para la estabilidad
profesional. Yoshitoshi tuvo el apoyo del editor Akiyama Buemon, empresario interesado en
impulsar la calidad de las estampas ukiyo-e y que emprendió el proyecto de publicar la extensa
serie Cien aspectos de la luna, iniciada en 1885, cuando Yoshitoshi ya era considerado el mayor
artista del ukiyo-e de su época. Cien aspectos de la luna fue la serie más extensa de Yoshitoshi,
en la que estuvo trabajando durante seis años, mientras asumía también otros encargos. El
estudio presentado desarrolla algunas cuestiones presenten en la edición que el autor ha
realizado de Cien aspectos de la luna para la editorial Sans Soleil en 2015.

V. David Almazán. Doctor en Historia del Arte y antropólogo. Trabaja como profesor de Arte
de Asia Oriental en los estudios de Historia del Arte del grado y máster de la Universidad de
Zaragoza. Investiga sobre las relaciones culturales hispano japonesas y sobre el arte japonés.
Ha dedicado varias publicaciones y ha comisariado exposiciones sobre estos temas, como NohKabuki. Escenas del Japón (Universidad de Zaragoza, 2014), Bijin. El Japonismo de Julio Romero
de Torres (Museo de Córdoba, 2014), Arte japonés y Japonismo (Museo de Bilbao, 2014). En
2015 preparó para Sans Soleil Ediciones el libro Cien Aspectos de la luna, de Tsukioka
Yoshitoshi.
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Día 28 (11:00-12:55) - Aula 2 (Modera: Xavier Ortells-Nicolau)
Pablo Begué Hernández
PabloBegue@gmail.com
Universidad de Zaragoza
De Sekien a Studio Ghibli: lo sobrenatural en la imagen dibujada del Japón
El fin de la presente comunicación es realizar un análisis comparativo entre las formas
tradicional y contemporánea de representación de los yōkai y su intención como sistema de
mímesis al personificar “lo otro”, los miedos y realidades de la sociedad de masas.
Parte de la narrativa del folclore del manga y el anime no hace sino reimaginar la tradición de
los yōkai para la audiencia popular contemporánea a través de la ciencia ficción o la fantasía y
lo tradicional. Sin embargo, subyace una conexión más profunda que promueve la interacción
con los seguidores de ambas tendencias. Así, a través de la obra de autores como Toriyama
Sekien (1712 – 1788) y sus ilustraciones sobre la imagen sobrenatural nipona se generan
metáforas personificadas sobre miedos o preocupaciones atemporales que pueden ser
reescritas y releídas en cualquier contexto y soporte.
La facilidad de asimilación de los yōkai desde el período Meiji, junto a la popularización de la
animación, habla de las posibilidades de creación que éstos permiten. Con ello, otros como
Shigeru Mizuki, Takahashi Rumiko o Studio Ghibli hacen resurgir el gusto por el conocimiento
enciclopédico de lo sobrenatural en las generaciones postmodernas que, por norma general,
están más ligadas a lo sentimental y a lo experimental que a lo académico.
La imprecisión contextual de los yōkai hace que no estén estrictamente ligados a una historia
concreta, por lo que aparecen en diversos cuentos y narraciones a lo largo de su existencia,
situándolos en una tradición más anclada en el pasado, como el caso de Mizuki, o llevándolos
incluso al espacio exterior, como Rumiko. Sin embargo, esta dicotomía entre el imaginario
colectivo y la narrativa popular actual genera un código compuesto de hechos imaginarios
donde los yōkai abandonan los frágiles nexos entre lo real y lo ficticio. Así se acercan al manga
y al anime en una interacción más dinámica entre los autores y sus seguidores.
Por ello, reemplazar a las criaturas tecnologizadas por yōkai permite trabajar con dilemas
contemporáneos y explorar visualmente la relación entre lo humano y lo ajeno, entre la
limitación de lo imaginable y la capacidad mutable de los sobrenatural, a través de modelos
atemporales. Así, explorar el futuro y el pasado de la identidad japonesa a través de materiales
populares es hablar de personajes que viajan entre dos mundos indefinidos, y se intenta dar
respuesta a temores como al desconocimiento físico y geográfico de estos seres, problema que
se ha abordado desde la animación a través de un falso naturalismo, como si de un estudio
científico se tratara.
Si bien es cierto que el concepto de yōkai ha sido tratado en numerosas ocasiones, es mucho
menor la incursión realizada para estudiarlos en este campo. Por ello, los paralelismos a
establecer se fundamentan y toman como referencia la obra de autores como Azuma Hiroki,
Melek Ortabasi o Deborah Shamoon, especialistas en la relectura de estas realidades a través
la cultura de popular contemporánea.

Pablo Begué Hernández es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y
máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte con especialización en arte audiovisual y
arte y cultura de masas en esta misma universidad. Actualmente se encuentra iniciando su
tesis doctoral cuya investigación se centra en las fuentes iconográficas utilizadas por los Disney
Studios en la creación de largometrajes inspirados en cuentos de hadas. Ha escrito algunos
prólogos acerca de la estética steampunk y es redactor habitual de la revista divulgativa Ecos
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de Asia, donde publica sobre temas como la publicidad nipona, la evolución del imaginario
colectivo en el anime o las influencias creativas en Star Wars.
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Día 28 (11:00-12:55) - Aula 2 (Modera: Xavier Ortells-Nicolau)
Daniel Sastre de la Vega
daniel.sastre@uam.es
Universidad Autónoma de Madrid
Nihonga en tiempos de cambio. Tsuchida Bakusen y Paul Gauguin
En los círculos pictóricos de la ciudad de Kioto en la década de 1910 se produjo la llegada de
las ideas creativas del pintor francés Paul Gauguin (1848-1903) en un momento de profunda
renovación en la concepción de cuál era el significado y objetivo de la pintura japonesa
nihonga o de estilo japonés ejecutada con materiales tradicionales como la seda o la tinta. El
pintor Tsuchida Bakusen (1887-1936) revolucionaría los salones artísticos con la presentación
de sus dos obras Shima no Onna (1912) y Ama (1913) que adoptaron las propuestas estéticas
de Gauguin pasados bajo un tamiz estético local. No sólo eso, sino que a nivel ideológico las
ideas de Gauguin de buscar un arte primitivo y esencial también se asimilaron por Bakusen
quien se definía “a gusto con un arte salvaje”.
La difusión de la estética de Gauguin se llevó a cabo por medio de una revista en concreto,
Shirakaba, que liderada por un grupo de intelectuales de Tokio también introdujo a artistas
occidentales apenas conocidos en Japón en el momento como pudieron ser Klimt, Munch o El
Greco. Por medio del análisis de la presentación de Gauguin a los círculos pictóricos de Kioto a
través de diferentes revistas literarias y artísticas así como por las cartas de Bakusen donde
refleja su pensamiento artístico, estableceremos si realmente podemos hablar de una
influencia o pervivencia de la estética de Gauguin en el ámbito de la pintura nihonga así como
limitar las afirmaciones generalistas que de este fenómeno se han dado en relación a la
producción de Bakusen.
Finalmente, la posible llegada de influencias indirectas a través de las conexiones de Bakusen
dentro de las sociedades artísticas en las que tomó parte nos ayudará a comprender la
idiosincrasia del artista en unos años de profunda fecundidad creativa en la ciudad de Kioto.

Daniel Sastre de la Vega es licenciado en Historia y Teoría del Arte por la Universidad
Autónoma de Madrid (1999) y obtuvo el Master en Arte Japonés por la Universidad de Sofia en
Tokio (2008). Ha sido comisario de la exposición “Fantasía en Escena: Kunisada y la Escuela
Utagawa” en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En la actualidad es
profesor ayudante de Historia del Arte Japonés y Lengua Japonesa en el Grado de Estudios de
Asia y África de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias de investigación
en la School of Oriental and African Studies de Londres, en la Universidad de Tokio y en la
Universidad de Ritsumeikan en Kioto.
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Día 28 (11:00-12:55) - Aula 2 (Modera: Xavier Ortells-Nicolau)
Carolina Plou Anadón
carolinaplou@gmail.com
Universidad de Zaragoza
Recuerdos del Japón. Las fotografías japonesas del Centro Excursionista de Cataluña
La fascinación que ejerció Japón en Occidente a partir de su apertura en el siglo XIX es más que
patente, dando lugar a numerosos testimonios artísticos durante el denominado japonismo.
Desde la apertura del país iniciada con la expedición del comodoro Perry en 1856 y
consolidada tras la Restauración Meiji en 1868, el conocimiento de Japón en Occidente se
incrementó, en un primer lugar a través del comercio, y posteriormente, de los viajeros que se
desplazaban al País del Sol Naciente. En este sentido, el periodo Meiji (1868-1912) estimuló los
desplazamientos de extranjeros, en un primer momento dentro de misiones diplomáticas que
estrechaban los lazos entre las naciones occidentales y el Japón moderno, y posteriormente se
incrementaron las estancias motivadas por diversas causas profesionales (por una parte,
expertos occidentales invitados para guiar la modernización del país, por otra, comerciantes
interesados en el nuevo mercado que era Japón, estimulando tanto las importaciones como las
exportaciones). Con el avance del periodo Meiji y el mayor conocimiento de Japón, creció
también el número de visitantes que se desplazaban a los principales enclaves nipones en el
contexto de viajes de placer.
Dentro del ámbito de la fotografía, este interés por Japón se tradujo, a lo largo del periodo
Meiji en una codificación de las imágenes producidas dentro de un contexto comercial, en el
que los estudios fotográficos asentados en el país ponían a la venta amplios repertorios de
imágenes, tanto de paisajes como de tipos sociales y temas cotidianos, todas ellas concebidas
para satisfacer la demanda de aquellos occidentales que visitaban Japón. Estas fotografías
souvenir, que solían ser coloreadas a mano y venderse en álbumes al gusto del cliente, eran
comercializadas por fotógrafos tanto nipones como occidentales, y constituyeron un negocio
muy importante, pero también un medio de difusión de la imagen japonesa. Al ser concebidas
como un producto comercial, estas imágenes gozaron de gran popularidad y sirvieron, de
manera cotidiana, para ilustrar y construir la imagen de Japón que necesitaba el imaginario
colectivo occidental, ahora que se había (re)descubierto este nuevo país, que además cobraba
fuerza dentro del panorama internacional, manifestándose como una potencia destacada.
Con la presente comunicación, queremos dar a conocer la colección de fotografía japonesa del
periodo Meiji existente en el Centro Excursionista de Cataluña. Se trata de un conjunto de más
de cien fotografías, de pequeño formato y acabado humilde (con un coloreado más tosco que
el que presentan los álbumes más lujosos), pero que constituyen una muestra igualmente
interesante de los temas e iconografías más frecuentes de la fotografía Meiji. Se realizará una
catalogación completa de las fotografías, apoyándose en la bibliografía existente al respecto, y
a partir de esta catalogación se procederá a un análisis de la importancia de esta colección,
tanto en sí misma como en relación con otras colecciones de fotografía japonesa de época
Meiji localizadas en el ámbito de la ciudad de Barcelona y a nivel estatal.
Citamos los títulos principales que servirán de apoyo:
- BENNETT, Terry, Photography in Japan 1853-1912, Singapur, Tuttle Publishing, 2006.
- SIERRA DE LA CALLE, Blas, Japón. Fotografías siglo XIX, Valladolid, Caja España, 2001.
- WINKEL, Margarita, Souvenirs from Japan: Japanese Photography at the Turn of the Century,
Londres, Bamboo Pub., 1991.
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Carolina Plou Anadón es licenciada en Historia del Arte y Máster en Estudios Avanzados en
Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, con doble especialización en Lenguaje y
Cultura Audiovisual y Arte Oriental. Actualmente está concluyendo su tesis doctoral, dedicada
al coleccionismo de fotografía japonesa del Periodo Meiji (1868-1912) en museos e
instituciones españoles. Compagina la elaboración de la tesis doctoral con la participación en
congresos nacionales e internacionales (FEIAP 2014 y 2016, AEJE 2014 y 2016, Grupo Japón
2014 y 2015, entre otros) y la publicación de artículos, en revistas especializadas (RUHM,
Indi@alogs) y en Ecos de Asia, donde es codirectora y miembro fundador. En 2016 ha recibido
el Premio Revista Kokoro.
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Día 28 (11:00-12:55) - Aula 2 (Modera: Xavier Ortells-Nicolau)
Roberto Figliulo
roberto.figliulo@upf.edu
Universitat Pompeu Fabra
Una visión personal: nuevas tendencias en la fotografía contemporánea china
Las nuevas tecnologías digitales y las nuevas redes sociales en los últimos años han puesto el
instrumento y la representación fotográfica al centro de su estructura. Esto ha generado una
amplia producción y publicación en la red de fotografías íntimas y privadas. Este aspecto ha
influenciado en la recién producción de los jóvenes artistas/fotógrafos o fotógrafos/artistas
chinos.
La fotografía desde sus principios se ha revelado como el médium ideal para representar lo
personal y lo familiar. A lo largo de su historia además son muchos los fotógrafos que han
considerado su propia cámara como una prótesis visiva, para documentar su mundo más
íntimo.
En China la producción fotográfica de los últimos decenios no ha sido extraña a esta modalidad
de uso del instrumento fotográfico. Pero recientemente autores como Ren Hang 任航 o Lin
Zhipeng 林志鹏, activos desde el 2000, hacen propia esta poética. Una tendencia que viene
etiquetada por Gu Zheng como “Personal Photography” (私摄影). Una producción fotográfica
que se distribuye entre las revistas juveniles y de moda, pero es sobre todo por internet donde
estos fotógrafos alcanzan su popularidad. Las palabras del fotógrafo Zeng Han 曾翰 resumen la
filosofía de esta nueva tendencia fotográfica: “Tomad vuestras cámaras! La fotografía es
vuestra vida personal; vuestra vida personal es la fotografía!”.
En esta ponencia se presentarán los autores de esta tendencia que han caracterizado la recién
producción fotográfica china. Además veremos cómo estos han influenciado toda una nueva
generación, que privilegia la representación de su mundo personal y utiliza las nuevas
tecnologías digitales para difundir sus propios trabajos.

Roberto Figliulo es investigador pre-doctoral en la Facultad de Humanidades de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona. Su investigación se centra en la producción fotográfica china. En
los últimos años se ha dedicado también a la enseñanza de arte chino en el Máster de Estudios
Chinos de la Universitat Pompeu Fabra y en el Grado de Estudios de Asia Oriental de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Día 28 (11:00-12:55) - Aula 2 (Modera: Xavier Ortells-Nicolau)
Xavier Ortells-Nicolau
ortells.xavier@gmail.com
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Juan Mencarini, pionero de la fotografía en China
Los documentos gráficos, y de manera muy importante la fotografía, tienen un rol creciente en
la investigación histórica. Producto de la innovación científica y tecnológica, y de la circulación
por los canales del comercio, el imperialismo y el colonialismo, el desarrollo de la fotografía es
particularmente relevante para el estudio de las modernidades globales. En el campo de los
Estudios sobre Asia, el estudio de la fotografía temprana también provee de complejidad a una
historiografía del medio frecuentemente Eurocéntrica.
En el marco del proyecto de investigación “Interacciones entre España y China en la época
contemporánea: 1898-1949”, desarrollado por el grupo ALTER (Universitat Oberta de
Catalunya), el trabajo que se presenta examina la participación española en la emergente
circulación transnacional de imágenes de China a finales del siglo XIX y principios del XX. Como
en otros aspectos del intercambio cultural entre China y España, la negociación de su posición
respecto las potencias imperialistas contribuye a desagregar y problematizar la presencia de
un “Occidente” monolítico en Asia.
En concreto, se destacará la figura de Juan Mencarini, oficial en las Aduanas Imperiales chinas,
posteriormente secretario comercial del consulado español y activo miembro de la comunidad
extranjera de Shanghai, Fuzhou y Xiamen, ciudades en las que participó en diferentes
empresas y asociaciones culturales y académicas. A partir de materiales de archivo, se dibujará
un breve esbozo de las actividades de Mencarini como pionero en la práctica de la fotografía
amateur en la China de los veinte y treinta.

Xavier Ortells-Nicolau,Doctor en Traducción y Estudios Interculturales por la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Su investigación doctoral examina la vinculación de la
fotografía experimental de China con el desarrollo de planes de urbanización masivos y la
estética de las ruinas. Además de la producción cultural y artística china en el periodo
contemporáneo, su trabajo investigador también comprende las interacciones entre China y
España desde el siglo XIX, con particular atención a la producción fotográfica de ciudadanos
españoles en China.
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 3 (Modera: Makiko Fukuda)
Antonio Loriguillo-López
loriguil@uji.es
Universitat Jaume I
La crítica a la belleza sintética del ecosistema mediático japonés en la filmografía de Satoshi
Kon
El presente trabajo pretende relacionar el estilo del director y guionista de animación japonesa
Satoshi Kon con una visión crítica del estado de la cuestión mediática en la sociedad japonesa
contemporánea, un tema palpable en buena parte de su filmografía. El objetivo es prestar
atención a la paleta de recursos narrativos y expresivos en funcionamiento en sus
largometrajes Perfect Blue (Madhouse, 1997) y Millenium Actress (Sennen Joyū, Madhouse,
2001) y en la serie de televisión Paranoia Agent (Mōsō Dairinin, Madhouse, WOWOW, 2004)
para atender a cómo se estructuran en la puesta en escena los entresijos ocultos de una de las
culturas populares comerciales más influyentes del mundo. La metodología a desarrollar
comprende las herramientas habituales del análisis fílmico para el estudio narratológico de
piezas audiovisuales y también determinados enfoques de la teoría de autor, a lo que se le
suman las aportaciones de la teoría del afecto al estudio de las celebrities postmodernas con la
intención de entender la construcción de las/los idols, las/los particulares estrellas del
ecosistema mediático nipón. La propuesta está estructurada a través de una introducción y
dos epígrafes, uno dedicado a la transición entre la estrella de cine y la idol que se produce en
los filmes citados, y el otro a colación del episodio metarreferencial de Paranoia Agent y las
condiciones de producción del anime contemporáneo. Como resultado de la investigación, a
partir de los análisis de las piezas citadas se construye una aproximación a escala de los dos
principales ejes discursivos de Kon en relación con la calidad mediática japonesa: la condición
desechable de las idols y la precariedad laboral inherente a la industria de la animación
japonesa.
Referencias bibliográficas principales
Azuma, H., 2009. Otaku : Japan’s database animals, Minneapolis : University of Minnesota
Press.
Chang, Y.-J., 2013. Satoshi Kon’s Millennium Actress: A Feminine Journey with Dream-Like
Qualities. Animation, 8(1), pp.85-97.
Galbraith, P.W. & Karlin, J.G., 2012. Idols and celebrity in Japanese media culture, Hampshire :
Palgrave.
Kirst, A., 2008. Anchors Aweigh : The Aesthetic of Surface in the Films of Kon Satoshi by Table of
Contents.
Mishra, M., 2014. Animated Worlds of Magical Realism: An Exploration of Satoshi Kon’s
Millennium Actress and Paprika. Animation, 9(3), pp.299-316.
Norris, C., 2012. Perfect Blue and the negative representation of fans. Journal of Japanese and
Korean Cinema, 4(1), pp.69-86.
Ortabasi, M., 2006. Indexing the past: Visual language and translatability in Kon Satoshi’s
Millennium actress. Perspectives: Studies in Translatology, 14(4), pp.278-291.
Perkins, C., 2012. Flatness, depth and Kon Satoshi’s ethics. Journal of Japanese and Korean
Cinema, 4(2), pp.119-133.
Rickards, M. et al., 2006. Screening Interiority : Drawing on the Animated Dreams of Satoshi
Kon’ s Perfect Blue., pp.1-21.
Shaviro, S., 2010. Post-cinematic affect, Winchester: O-Books.
Yamada, M., 2013. The Database Imagination of Japanese Postmodern Culture. Japanese
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Studies, 33(1), pp.19-37.

Antonio Loriguillo-López es doctorando y personal investigador en formación (Programa
VALi+D) la Universitat Jaume I. Actualmente realiza una estancia predoctoral en la Film Studies
Research Unit de Oxford Brookes University. Es licenciado en Comunicación Audiovisual y
Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación por la Universitat
Jaume I. Su principal línea de investigación es el estudio de las narrativas no lineales en cine y
televisión, especialmente aplicadas a la animación japonesa comercial.
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 3 (Modera: Makiko Fukuda)
Paula Martínez Sirés
paula.martinez.sires@gmail.com
Universidad de Waseda
Hacer lo inaccesible accesible: el panorama de la traducción audiovisual y de la accesibilidad
en Japón
Esta conferencia trata de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el estado de la
Traducción Audiovisual (TAV) en el contexto japonés? ¿Cómo se trata el tema de la
accesibilidad en el ámbito de la traducción japonesa? ¿Cuál es el estado de la TAV en el mundo
profesional y académico japonés de hoy en día? ¿Cuál es el porcentaje de productos
audiovisuales subtitulados o audiodescritos? ¿Qué son los supra-subtítulos, y qué
particularidades tienen con respecto a los subtítulos tradicionales? ¿Existe alguna norma que
rija la audiodescripción en japonés? Así pues, pretende servir como un estudio inicial del
estado de la TAV y de la accesibilidad en Japón, tomando como base las subdisciplinas del
subtitulado para sordos (SPS) y la audiodescripción (AD).
A tal fin, se ha realizado un estudio cuantitativo de los artículos publicados hasta la fecha en
revistas japonesas de traducción para saber cuántos artículos tratan temas relacionados con la
TAV, así como para conocer cuáles son las últimas tendencias en el campo. Se han analizado
las instituciones académicas que ofrecen cursos relacionados con la TAV a fin de fortalecer la
hipótesis de que este género de traducción está expandiéndose en el mercado japonés y en el
ámbito académico.
Por otro lado, mediante un enfoque cualitativo y descriptivo, se plantean las distintas
posibilidades que ofrece el subtitulado japonés mediante los supra-subtítulos y los subtítulos
Telop. Asimismo, se ha analizado el estado de la accesibilidad en las cadenas televisivas
japonesas a fin de ofrecer información actualizada sobre la cuota de programas con SPS y AD.
Para finalizar, se presentarán los resultados de un breve estudio cualitativo de un producto
audiovisual audiodescrito en japonés para poner de relieve las características de la AD en
Japón, así como para manifestar la necesidad de crear una norma oficial de AD japonesa.
Bibliografía:
Asano, I. (2014). ‘Asano Ichirô no “eizô no bariafuriika” te dou iu koto?’
<http://www.jvtacademy.com/news/?id=1041> [Consulta: 10/12/2015]
Levy, I. (ed.) (2011). Translation in Modern Japan. Routledge Contemporary Japan Series.
London and New York: Routledge.
Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, Japón. (2012). ‘Heisei 20 nendo, Heisei 21
nendo
oyobi
Heisei
22
nendo
jimaku
hôsô
nado
no
jisseki.’
<www.soumu.go.jp/main_content/000157544.doc> [Consulta: 10/12/2015]
O’Hagan, M. (2010). 'Japanese TV Entertainment: Framing Humour with Open Caption Telop'
en D. Chiaro (ed) Translation, Humour and the Media: Translation and Humour, Volume 2, 7088. Great Britain: Continuum Books.
Sasamoto, R. & M. O’Hagan. (2014). Crazy Japanese Subtitle? Shedding light on the impact of
closed
captions.
<https://www.researchgate.net/publication/272163819_Crazy_Japanese_Subtitle_Shedding_li
ght_on_the_impact_of_impact_captions> [Consulta: 10/12/2015]
Shigeki, I. (2012). ‘Terebi CM no kurozudo kyapushon ni yoru jimaku no yûkôsei ni kansuru
kenkyû 1: Chôgakushôgaisha no hyôka to kadai ni tsuite’ en Hakudo Universal Design.
<http://hakuhodo-diversitydesign.com/hdd/wpcontent/uploads/2013/12/r1_20120530_J.pdf> [Consulta: 10/12/2015]
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Takeda, K. ‘The Emergence of Translation Studies as a Discipline in Japan’ in Sato-Rossberg &
Wakabayashi (eds) (2012) Translation and Translation Studies in the Japanese Context, 11-32.
Great Britain: Continuum Books.
(etc.)

Paula Martínez Sirés se licencia en 2012 en Traducción e Interpretación por la UAB y obtiene
el Máster en Traducción Audiovisual en 2013. Su tesina se centra en la audiodescripción. En
2014 recibe la beca del Ministerio de Educación japonés y accede al programa de doctorado en
la Universidad de Waseda. Su tesis se centra en la traducción del japonés antiguo al moderno
de la obra de Ichiyô Higuchi.
Ha traducido las obras más célebres de Ichiyô Higuchi (Crecer, 2014) y es autora de un ensayo
(Tadaima, 2013) y un artículo sobre la traducción audiovisual en Japón en Asiadémica (2016).
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 3 (Modera: Makiko Fukuda)
Makiko Fukuda
Makiko.Fukuda@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Variedades de la lengua japonesa y sus representaciones lingüísticas en el doblaje: un
estudio de caso de una película clásica de Disney
Las lenguas varían según la geografía (geolectos), las variables sociales como por ejemplo el
género, la clase social, la edad o los grupos sociales (sociolecto), y el contexto (estilo y registro).
Esta variación se presenta a través de las diferencias fonéticas, estructurales y léxicas, lo cual a
menudo se asocia con las actividades más típicas de un grupo social. Así, existen prejuicios,
representaciones o valores sobre diferentes variedades lingüísticas que permiten identificar la
pertenencia del hablante.
En los medios audiovisuales, es habitual que se caracterice a un personaje a través del uso de
una determinada variedad para destacar y definir su personalidad. Lippi-Green (1997) nos
advierte de este peligro: ‘Las películas de animación entretienen, pero también son una
manera de enseñar a los niños a asociar características específicas y modos de vida con
determinados grupos sociales, a través de la variación lingüística’ (ibid:85). ¿Cómo se
transfieren estos ‘tópicos’ de cada variedad lingüística en las películas mayoritariamente
destinadas a un público infantil? El presente estudio focaliza el uso de las variedades
lingüísticas del japonés en el doblaje de una película clásica de Disney – Dumbo – como un
caso concreto e intenta examinar la vinculación entre las imágenes personales de personajes y
la representación lingüística a través del análisis sociolingüístico de los rasgos lingüísticos de
sus respectivos papeles en la película.
A partir del análisis empírico de los datos, se ha identificado una clara presencia de los
geolectos y sociolectos en la película. El estándar representa una variedad no marcada con un
valor más bien ‘neutro’ de entrada, mientras que los geolectos y sociolectos aparecen como
una variedad marcada y muchas veces están asociados a imágenes más bien negativas. Así, la
variedad estándar acaba siendo ‘prestigiosa’ y/o ‘superior’ en relación con el resto de las
variedades, lo cual nos sugiere que la caracterización de los personajes que usan las variedades
no estándar se hace desde la posición del estándar. De esta manera, la ideología de la
superioridad del estándar se transfiere y se refuerza caracterizando a los personajes a través
del uso de una determinada variedad.

Makiko Fukuda es profesora del Departamento de Traducción e Interpretación y Estudios de
Asia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en filología catalana por la
Universitat de Barcelona (2009). Miembro del Centre Universitari de Comunicació i
Sociolingüística (CUSC) y del Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental (CERAOUAB). Su línea de investigación se basa en la sociolingüística, que abarca varios temas como
por ejemplo bi-/multilingüismo, transmisión lingüística, política lingüística, migración y lengua,
ideología lingüística entre otros. Hace años que trabaja sobre la población japonesa en
Cataluña desde un punto de vista sociolingüístico. Actualmente realiza una serie de
investigaciones sobre la transmisión lingüística del japonés y el coreano en Cataluña como
lenguas de herencia.
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Día 28 (9:00-11:15) - Aula 3 (Modera: Makiko Fukuda)
Blai Guarné
blai.guarne@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona
Editar sobre Estudios de Asia Oriental en español
En el año 2014, coincidiendo con la celebración del Año Dual España-Japón 2013-2014, desde
el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental (CERAO) de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) y en colaboración con la editorial especializada Ediciones Bellaterra, se
puso en marcha la colección académica Biblioteca de Estudios Japoneses.
Iniciada con el patrocinio de la Fundación Japón, la Colección se marcó como objetivo principal
hacer accesible en español una selección de obras académicas sobre el estudio de la sociedad
y cultura japonesas. La inclusión en su proyecto editorial tanto de obras originales como de
traducciones de monografías de referencia perseguía el establecimiento de una plataforma
especializada en la difusión de la producción científica en español, que contribuyese a la
promoción y consolidación de los Estudios Japoneses en esta lengua.
A partir de la exposición de esta experiencia, la presentación considerará otras propuestas
editoriales cercanas en el ámbito de las publicaciones periódicas y las colecciones de libros.
Particularmente, reflexionaremos sobre los retos, dificultades y necesidades en la articulación
de iniciativas editoriales que establezcan las condiciones de posibilidad para la conformación
de un contexto científico capaz de articular sus propios circuitos en la producción y
diseminación del conocimiento académico en español.
Esta reflexión se enmarca en un proyecto investigador más amplio sobre la construcción no
hegemónica, transversal y multisituada del conocimiento sobre Asia Oriental, tanto en la
dimensión disciplinar como en la geopolítica académica global, que configure una alternativa al
predominio de otras lenguas en este campo de estudio.

Blai Guarné es profesor de antropología de Japón y coordinador del Grado de Estudios de Asia
Oriental en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde es secretario del Centro de
Estudios e Investigación sobre Asia Oriental (CERAO). Doctor en antropología cultural, y
postdoctorado por la Stanford University, ha sido investigador invitado en el National Museum
of Ethnology (Minpaku) de Japón, investigador Juan de la Cierva en el Grupo InterAsia (UAB), e
investigador doctoral Monbukagakushō en la University of Tokyo. Es convener de la Media
Studies Section en la European Association for Japanese Studies (EAJS) y officer de la Japan
Anthropology Workshop (JAWS). Dirige la Biblioteca de Estudios Japoneses (CERAO-UAB) y
centra sus investigaciones en el estudio de la producción cultural e identitaria en el Japón de la
globalización.
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Día 28 (11:15-12:55) - Aula 3 (Modera: Ester Torres-Simón)
Alba Serra-Vilella
alba.serra.vilella@gmail.com
Universitat Autònoma de Barcelona
La imagen de Japón en España a través de la literatura: análisis de los paratextos de las
retraducciones
La traducción crea o refuerza imágenes sobre las culturas de los textos traducidos y por lo
tanto es un elemento clave en el acercamiento entre diferentes culturas. Desde el momento
en el que se escogen determinados textos para ser traducidos se empieza a crear o reforzar
una imagen determinada del otro, y ésta se reelabora en los paratextos que rodean el texto
traducido y que lo presentan a los futuros lectores. Los paratextos, como presentadores del
libro, son un buen reflejo de la intención del traductor, como también de la del editor o
empresa editorial, que suelen ser los últimos responsables de los paratextos que forman las
cubiertas.
La retraducción (nueva traducción de un texto del que ya existe una traducción al mismo
idioma) es un fenómeno interesante porque indica, por una parte, un especial interés en una
obra concreta, y por otra parte, que existe una motivación que justifica la necesidad de volver
a traducir un texto que ya ha sido publicado anteriormente. Entre los motivos para la
retraducción se encuentran los cambios en las normas de traducción que hacen que la primera
traducción se considere desfasada en algún aspecto o se prefiera una traducción directa en
caso de que la primera fuera a través de otra lengua. Para los objetivos de este trabajo, el
hecho de poder comparar diferentes traducciones de un mismo original ayuda a visibilizar los
discursos que se utilizan para presentar al otro japonés, y observar si se producen diferencias
significativas en estos discursos a lo largo del tiempo.
El corpus de este estudio está formado por las 15 novelas japonesas que han sido publicadas
en España hasta el año 2014 contando con más de una traducción diferente al castellano del
mismo original. En este estudio nos centraremos en los paratextos textuales: información que
aparece en la cubierta, texto de la cubierta posterior y/o solapas, y prólogo o epílogo. Para
analizar estos paratextos se utilizarán principalmente las categorías de análisis de la alteridad
de Carbonell (2004), que se basan los conceptos de domesticación y extranjerización (Venuti,
1995), pero contemplando la posibilidad de que la extranjerización presente al otro como
comprensible en sus diferencias, o bien como un otro esencialmente diferente y exótico.
Nuestra hipótesis es que los discursos sobre el otro en los paratextos de las retraducciones no
son siempre menos exotizantes por el hecho de ser más recientes (factor temporal), sino que
están relacionados con factores como el tipo de traducción (directa o indirecta), el traductor y
la editorial. Este estudio pretende mostrar la imagen de Japón que ofrecen los discursos que
rodean la traducción y el papel que juegan los traductores y las editoriales en la construcción
de la imagen de la alteridad.
Bibliografía:
• Carbonell i Cortés, Ovidi. 2004. “Vislumbres de la otredad. Hacia un marco general de la
construcción semiótica del Otro en traducción”. Vasos Comunicantes, 28: 59-71.
• Venuti, Lawrence. 1995. The Translator's Invisibility: A History of Translation. New York &
London: Routledge.

Alba Serra-Vilella es licenciada en Traducción e Interpretación, especializándose en lengua y
cultura japonesa. Está cursando un doctorado con una beca FI con una tesis titulada “La
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traducción de libros japoneses en España (1900-2014) y el papel de los paratextos en la
creación de la alteridad”, que tiene previsto defender en julio de 2016. Sus líneas de
investigación principales son la traducción del japonés, la recepción de la literatura japonesa y
los paratextos de la traducción.
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Día 28 (11:15-12:55) - Aula 3 (Modera: Ester Torres-Simón)
Raúl Pérez Hernández
raulperezhernandez@gmail.com
Universidad de Salamanca
Aproximación al Otro en contacto
Objetivos
Estudio de algunos elementos arquetípicos dentro del marco de la literatura japonesa de
comienzos del S. XX y sus implicaciones socioculturales, partiendo de la aportación de estudios
anteriores, siendo Kawai Hayao el elemento referencial, presentando con ello una visión
renovada del desarrollo literario, así como de la concepción social y la realidad cultural del
ámbito japonés. Asimismo, se establece un acercamiento a autores desconocidos o apenas
estudiados en el desarrollo académico en lengua española, tales como Orikuchi Shinobu o el
propio Hayao, de gran relevancia en su país de origen, y que resultaron clave a la hora de
conformar el pensamiento político, social y cultural de una de las grandes potencias mundiales.
Metodología
Análisis directo de las fuentes literarias secundarias y, en el caso que sea posible, primarias,
desde un enfoque antropológico literario, en el que se defina el pensamiento y desarrollo
social e histórico-cultural en la representación literaria.
Resultados esperados
Materialización del concepto del Otro y su evolución durante el S. XX para la sociedad japonesa,
que lleven a comprender la situación actual de relaciones según el parámetro del Yo vs el Otro
de un modo diacrónico.
Bibliografía (Selección)
Barthes, R. El Susurro del Lenguaje. Más Allá de la Palabra y la Escritura. Barcelona,
Paidós Ibérica. 2009.
Falero, A. y Morente, R. Kawai Hayao y el Círculo Eranos. En P. Garcés/L. Terrón (eds.)
Itinerarios, viajes y contactos Japón-Europa, Berna, Peter Lang. 2013. ISBN 978-3-0343-1195-3
Falero, A. La mitología como fuente del imaginario japonés: Leyenda y Arquetipos Culturales.
En Fernández, M./Martínez, J./Garcés, P./Terrón, L. (eds.) Mitologías del imaginario japonés.
Diputación Provincial de Soria / Universidad de Valladolid. 2007.
Kawai Hayao. The Japanese Psyche: Major Motifs in the Fairy Tales of Japan. Spring
Publications. 1998 ISBN: 978-0882143682
Tipton, E. K. Il Giappone moderno. Una storia politica e sociale. Einaudi. 2011.
Todorov, T. Introducción a la Literatura Fantástica. Coyocan. 2005.

Raúl Pérez Hernández (Lérida, 1984) es estudiante de Doctorado en Lenguas Modernas en la
Universidad de Salamanca. Miembro del grupo de investigación Eurasia: Pensamiento Social,
en el área de Antropología Cultural, en la misma universidad. Desarrolla su labor investigadora
en torno a la expresión arquetípica literaria y en la evolución del paradigma del Arquetipo, con
especial relevancia en la dicotomía del Yo frente al Otro.
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Día 28 (11:15-12:55) - Aula 3 (Modera: Ester Torres-Simón)
Mª Teresa Rodríguez Navarro
maiyurod@yahoo.es
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
La influencia de los traductores y los paratextos en la recepción de “Makura no Sôshi” de Sei
Shônagon en Argentina y España
En esta comunicación se analizan elementos paratextuales y culturales de dos traducciones al
español de una obra maestra de la literatura japonesa de la Era Heian titulada ”Makura no
Sôshi/El Libro de la almohada” de Sei Shônagon: la traducción del reconocido escritor
argentino J. Luís Borges y la de Amalia Sato, profesora y traductora argentina de raíces
japonesas.
Cada traducción tiene diferente s características paratextuales y textuales que nos ofrecen
diferentes imágenes de la obra y de Japón, que reflejan la interacción entre contexto y
pretexto así como la visibilidad de los traductores y su influencia en la interpretación y
recepción del texto.
Y nos ayuda al estudio de la recepción de la literatura japonesa e imagen de Japón poniendo
de manifiesto la importancia de la traducción en la circulación internacional de un imaginario
sobre Japón desde un contexto de investigación de habla hispana.

Mª Teresa Rodríguez Navarro es licenciada en Derecho y Doctora en Traducción, Profesora de
Lengua y Cultura Japonesa. Miembro del Grupo Interasia (UAB) y GIDEA (UGR). Su
investigación se centra en la imagen e influencia de Japón en Occidente y viceversa a través de
la traducción, el derecho y el arte. Estudia autores/traductores japoneses a partir de la Era
Meiji, pioneros en la divulgación de la cultura Japonesa en Occidente, y que contribuyeron en
la recepción y sincretismo de la cultura Occidental en Japón desde finales del S. XIX, cuya
influencia persiste en el Japón actual. Así mismo, se interesa por el derecho japonés como
producto intercultural y en la influencia de los elementos paratextuales en la traducción y
recepción de obras literarias y audivisuales japonesas en España y los paises de habla hispana.
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Día 28 (11:15-12:55) - Aula 3 (Modera: Ester Torres-Simón)
Ester Torres-Simón
ester.torres@urv.cat
Universitat Rovira i Virgili
“¿Y qué libro coreano me recomienda?” Estudio de caso longitudinal sobre el acceso final a la
literatura coreana
Desde el primer contacto hispano-coreano allá por el 1593, el intercambio entre ambos países
ha sido intermitente, con picos de interés recíproco en temas culturales y lingüísticos. Esto se
traduce en un aumento de los estudios sobre Corea en España y una mayor publicación de
traducciones del coreano en lengua española. Sin embargo, este auge en traducciones y
publicaciones no se plasma en un mayor conocimiento o difusión de la literatura coreana.
Parte del problema radica en las dificultades de acceso a esta literatura coreana en traducción.
Para mostrar el alcance del problema, los retos a salvar en la fase de distribución al lector, e
intentar ofrecer posibles soluciones, en 2011 se realizó un estudio de caso sobre las facilidades
y/o dificultades que encontraría un lector medio en conseguir libros de literatura coreana
traducida. En 2016 se replica el mismo estudio para ver si la llegada a medios de algunos libros
(como Por favor, cuida de mamá) y el éxito de otras industrias culturales (como "Gangnam
Style" de Psy) han podido influir en la difusión de la literatura coreana.
En ambos estudios, se partió de la base que un lector barcelonés desarrollaba un interés por
Corea y decidía adquirir un libro de literatura coreana en una de las diez librerías con mayor
índice de ventas de la Ciudad Condal (Abacus, Alibri, Altaïr, Casa del Libro/Bertrand, El Corte
Inglés, FNAC, Happy Books, La Central, LAIE, Librería Catalonia). Se analizaron las
recomendaciones que recibían tanto a nivel virtual como personal, realizando búsquedas en
los catálogos virtuales y visitando las librerías. En las librerías, se valoró tanto la presencia de
literatura coreana en lugares preferentes del comercio, como su posible clasificación como
género (“literatura coreana”), así como las recomendaciones y/o conocimiento del
dependiente.
El estudio analiza las similitudes y diferencias entre los resultados de 2011 y 2016, analiza los
cambios en las bases de datos online y valora la aplicación de algunas de las soluciones de la
primera propuesta (inversión en difusión). Se espera que los resultados muestren algunas
variaciones en la presentación de la literatura coreana pero mantenga un difícil acceso directo
para lectores interesados.

Ester Torres-Simón es licenciada en traducción (inglés, japonés) por la UAB y doctora en
traducción y estudios interculturales por la URV. Ha sido lectora de español en Chonbuk
National University y Universidad de Yonsei. Actualmente combina la traducción, con la
investigación sobre literatura coreana y la profesionalización de la traducción dentro del
Intercultural Studies Group y la docencia en la URV y la UOC.
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Acto de clausura
Día 28 – 13:00 - Aula 1
Presentación de la Asociación Española de Estudios
de Asia Oriental (AEEAO)
Foto de grupo en el exterior del edificio de Casa Asia
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