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creando nuevas sinergias: más allá de nuestras fronteras

Recuerda utilizar nuestro hashtag #CongresoAEEAO en redes sociales
Remember to use our hashtag #CongresoAEEAO in social networks

PRESENTACIÓN | CONGRESO
Allá por el año 2006, surgió el Foro Español de Investigación sobre Asia Pacífico (FEIAP), impulsado
desde la Universidad de Granada y con el apoyo de Casa Asia. Esta iniciativa pionera en España pretendía unir cada dos años a los expertos en los estudios de Asia Pacífico con el objetivo de promover y afianzar los estudios de la región en nuestro país. Doce años después y tras cinco ediciones del congreso del
FEIAP –celebradas en Granada (2006 y 2014), Valencia (2008), Zaragoza (2010) y Barcelona (2016)–,
un grupo de académicos de las universidades de Granada, Autónoma de Barcelona y la Oberta de Cataluña aunamos esfuerzos y creamos la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental (AEEAO).
Desde el momento inicial, en septiembre de 2016, hemos trabajado activamente para fomentar, estimular e impulsar en España el estudio y la investigación sobre Asia Oriental. Por ello, hemos puesto
especial énfasis en la promoción y difusión de todo tipo de actividades y eventos relacionados con Asia
Oriental tanto en España como en el extranjero a través de múltiples medios como su página web (www.
esasiaoriental.es), Facebook (www.facebook.com/esAsiaOriental/) y Twitter (@esAsiaOriental). Como
parte de esta intensa actividad, y para dar más realce si cabe a la investigación, hemos organizado este
I Congreso Internacional de la AEEAO, cuya periodicidad será bienal, con el lema «Creando nuevas sinergias: Más allá de nuestras fronteras». Nuestro objetivo es trascender por fin el ámbito doméstico en
la interlocución y diálogo académico sobre Asia Oriental, y eliminar cualquier barrera de comunicación
entre las principales culturas y países que representan el ámbito de estudio de la AEEAO.
Este año, la cita tiene lugar en la ciudad mediterránea de Málaga, cuya universidad es de las pocas en
España que ofrecen unos estudios sólidos de lengua y cultura coreanas. Creemos que es una ocasión
propicia para dar realce a la investigación sobre Corea. Por este mismo motivo, la conferencia inaugural
correrá a cargo del especialista en historia coreana John Duncan, de la Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA), con el título «East Asia Seen from Korea: Historical Issues and Contemporary Controversies».

El Comité Organizador –formado por miembros de la Junta de la AEEAO y de la Universidad de Málaga– se congratula del éxito de convocatoria y participación de este congreso tanto por el número de
participantes –que supera el centenar– como por la variedad geográfica de su procedencia –Argentina,
Chile, China, Francia, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y Tailandia. Estamos seguros de
que supondrá una excelente ocasión para conseguir los diálogos y sinergias que han sido el leitmotiv de
este congreso.
Deseamos aprovechar este espacio para manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas y entidades que han contribuido al éxito de esta primera edición del Congreso Internacional de la AEEAO, empezando por los ponentes, que han escogido este foro para compartir los resultados de su investigación.
Especial mención se merecen los miembros del Comité Científico, cuya revisión anónima por pares de
las propuestas recibidas han dotado de rigor al proceso de evaluación de los resúmenes. Agradecemos,
asimismo, el apoyo institucional que hemos recibido de los Instituto Confucio de Barcelona, Granada y
Madrid, Fundación Japón, Instituto Rei Sejong de Barcelona y, por supuesto, la Universidad de Málaga,
sede de la actual edición del congreso.
¡Os deseamos un buen congreso!

Comité Organizador
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PRESENTACIÓN | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Este año académico 2017/2018 resulta un año especial en los estudios de Asia Oriental en la Universidad de Málaga. En primer lugar, hemos celebrado en octubre la 10ª edición del Concurso de Ensayo
sobre Literatura Coreana, llevamos a cabo un Seminario de Literatura Coreana en noviembre, entre un
sinfín de actividades ofrecidas cada mes para los estudiantes del Grado de Asia Oriental de la UMA y el
público en general.
Por otro lado, este mes de junio de 2018, tenemos el honor de acoger en la Universidad de Málaga la I
Conferencia Internacional de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental. Ambos eventos son
el resultado de los esfuerzos que ha hecho la UMA en este tiempo por crear un espacio en la comunidad
universitaria malagueña, para los estudios de Asia Oriental y los estudios coreanos.

Desde 2006 la Universidad de Málaga ha mantenido una constante actividad institucional y de investigación en torno a Corea. En aquellos primeros años las actividades relacionadas con la cultura y la realidad de Corea fueron instrumentales en presentar un país que, en la mentalidad colectiva malagueña,
aún quedaba demasiado lejos. Durante este primer periodo, actividades como la Semana de Corea o el
mencionado Concurso de Ensayo sobre Literatura Coreana, sirvieron para, poco a poco, crear un interés
inicial sobre Corea.

El proyecto de la UMA con Corea dio un salto cualitativo en 2011. Como parte de una serie de contactos
previos, la Universidad Nacional de Incheon y la Universidad de Málaga decidieron abrir oficinas de
representación en cada campus en dicho año. Estas Oficinas se crearon con la misión de dinamizar las
relaciones académicas, institucionales y empresariales entre Incheon y Málaga, centralizando los esfuerzos de internacionalización con Corea existentes en Málaga. La Oficina Puente con Corea en la UMA
se ha convertido en una pieza fundamental de la internacionalización de la UMA en Corea con su apoyo a
la movilidad con Corea. También actúa como dinamizador en las actividades de internacionalización de
los tejidos productivos de Málaga e Incheon, al igual que respalda en los contactos institucionales entre
ambas regiones. De igual manera, esta oficina desarrolla una actividad vital en el apoyo de actividades
destinadas a la promoción de los estudios coreanos como área de estudio e investigación.
Ese mismo año 2011, y en relación al CEI Andalucía TECH, las Universidades de Málaga y Sevilla se
comprometieron en crear un grado conjunto en Estudios de Asia, decidiendo que Sevilla centralizase
los esfuerzos relacionados con los Estudios Chinos y Japoneses, y Málaga, por su parte, se centrase en
los estudios Coreanos. A día de hoy, hay más de 200 estudiantes inscritos en Málaga, repartidos en los
cuatro cursos del mismo, y tres promociones graduadas en Estudios de Asia Oriental – Mención Corea.
A partir de aquí se están dando los primeros pasos para organizar un título de posgrado en colaboración con una red iberoamericana de estudios coreanos.
Los últimos 10 años han visto en la Universidad de Málaga la organización de un intenso programa cultural de actividades relacionadas con Corea, la fuerte internacionalización de la UMA con universidades
coreanas, la organización de un grado centrado en los estudios coreanos y el desarrollo de líneas de investigación en estudios coreanos. En ese contexto la celebración de la I Conferencia Internacional de la
Asociación Española de Estudios de Asia Oriental resulta un hito importante en la consolidación de los
estudios de Asia Oriental en la Universidad de Málaga y una oportunidad para crear lazos con nuestros
colegas de disciplina.
Antonio J. Doménech

Director Oficina UMA-ATECH Puente con Corea
Universidad de Málaga
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PRESENTATION | CONFERENCE
Back in 2006, the Spanish Asia-Pacific Research Forum was established as an initiative of the University of Granada with the support of the Casa Asia. This initiative, which was the first of its kind in Spain,
aimed to bring together every two years experts in Asia-Pacific Studies in order to promote and reinforce these studies in our country. Twelve years on, and five conferences later – held in Granada (2006
y 2014), Valencia (2008), Saragossa (2010) and Barcelona (2016), a group of academics from the University of Granada, the Universitat Autònoma de Barcelona and the Open University of Catalonia joined
forces to create the Spanish Association of East Asian Studies (AEEAO).
Right from the start, in September 2016, we have worked actively to promote, stimulate and launch
studies and research into East Asia in Spain. We have placed special emphasis on the promotion and
communication of a wide variety of activities and events related to East Asia both in Spain and abroad
through a range of media such as the website (www.esasiaoriental.es), Facebook (www.facebook.com/
esAsiaOriental/) and Twitter (@esAsiaOriental). As part of this intense activity, and also to give greater visibility to our research, we have organised the First AEEAO International Conference under the
banner “Creating new synergies: beyond our own frontiers”. The aim of this two-yearly event is to go
beyond domestic discussions and academic dialogue about East Asia and break down the barriers to
communication in the main cultures and countries in which AEEAO studies take place.

This year, our host is the Mediterranean city of Malaga, whose university is one of the few in Spain to
offer consolidated studies in Korean language and culture. We believe that this is a great opportunity to
highlight the research that is being carried out on Korea. The keynote lecture will therefore be given by
John Duncan, an expert in Korean history, from the University of California in Los Angeles (UCLA). The
title of his lecture is “East Asia Seen from Korea: Historical Issues and Contemporary Controversies”.
The Organising Committee is made up of members of the Board of the AEEAO and of the University of
Malaga and they are very pleased with the success of the call for papers and participation in the conference, both in terms of numbers (more than a hundred) and the countries of origin which include
Argentina, Chile, China, France, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, UK and Thailand. This is sure to mean
an excellent opportunity for the exchange of ideas and creation of synergies that has always been the
leitmotiv of the conference.

We would like to take this opportunity to thank all those people and organisations that have contributed
to the success of this First AEEAO International Conference, starting with the speakers who have chosen
this forum to share the results of their research. We would like to make special mention of the members
of the Scientific Committee, who have carried out rigorous peer reviews of the submissions. We would
also like to thank the institutional support that we have received from the Confucius Institutes of Barcelona, Granada and Madrid, The Japan Foundation, the King Sejong Institute of Barcelona and, of course,
the University of Malaga, which is hosting this year’s conference.
We hope you have a great conference!

The Organising Committee
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PRESENTATION | UNIVERSITY OF MALAGA
This academic year 2017/2018 is a special year in the studies of East Asia at the University of Malaga
(UMA). First of all, on 2017, we held the 10th edition of the Essay Contest on Korean Literature in October, as well as a Korean Literature Seminar in November; and we hosted many more varied activities
offered each month for students of the East Asian Degree of the UMA and general public. On the other
hand, this June 2018, we are honored to host the First International Conference of the Spanish Association of East Asian Studies at the University of Malaga. This is a result of the efforts made by the UMA
along the years, in order to create a space for the university community of Malaga, where East Asian and
Korean Studies could have an important role and impact.
Since 2006, the University of Malaga has maintained a constant institutional and research activity
around Korea. In those early years, activities related to Korea’s culture and reality were scarce and Korea was considered as a far away country in the collective mentality of Malaga’s people. During this first
period, activities such as the Korean Week or the mentioned Essay Contest on Korean Literature, helped
to -little by little- set up an initial interest about Korea.

The UMA project with Korea took a qualitative leap in 2011. This latter, because -as part of previous
multiple talks and collaboration’s tasks- the National University of Incheon and the University of Málaga decided to open representative offices in each campus, in 2011. These offices were created with
the mission of boosting academic, institutional and business relations between Incheon and Malaga,
centralizing the efforts of internationalization with Korea in Malaga. The Korea Office at University of
Malaga has become a cornerstone of this university’s internationalization, not only with Korea but also
with Latin America. Korea Office also acts as a catalyst in the internationalization activities of production’s network in Malaga and Incheon, by supporting the institutional contacts between both regions.
In the same way, this office develops a vital activity in the support and enhance of activities directed to
promote Korean studies as an area of study and research.
That same year 2011, and in relation to Campus de Excelencia Andalucía Tech, the University of Malaga
and University of Seville, committed to creating a joint degree in Asian Studies, deciding that Seville
would centralize the efforts related to Chinese and Japanese Studies, and Malaga, on its side, would
focus on Korean studies. Up today, there are more than 200 students enrolled in University of Malaga,
spread over the degree’s four courses, and three already graduated promotions in East Asian Studies
- Mention Korea. From here, the first steps are being taken to organize a postgraduate degree in
collaboration with an Ibero-American work network around Korean studies.

University of Malaga has seen passing by 10 years of an intense cultural program focused on spreading
Korean language and studies around the world, but mainly around Malaga, Spain and Ibero-America.
This is being achieved by a considerable number of organized activities related to Korea, the strong internationalization of the UMA with Korean universities, the organization of a degree focused on Korean
studies and the development of lines of research in Korean studies. In this context, the celebration of the
I International Conference of the Spanish Association of East Asian Studies is an important milestone
in the consolidation of East Asian studies at the University of Malaga and an opportunity to create links
with our disciplinary colleagues.
Antonio J. Doménech
Director of the Korea Office
University of Malaga
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East Asia Seen from Korea: Historical Issues and Contemporary
Controversies
10:15-11:15h | Salón de Grados (Francisco Trujillo)

Duncan, John
University of California, Los Angeles
duncan@humnet.ucla.edu

In this talk, Professor Duncan will consider how scholarship on East Asia has evolved over the past
100-plus years, with particular emphasis on trends in the United States and on how those trends have
shaped the way U.S-based scholars have understood and depicted Korea. The session will begin with a
brief discussion of Eurocentric approaches to East Asia generally, followed by a more detailed examination of how those approaches have colored interpretations of Korean history, society, and culture. Then
it will turn to what Duncan and some other colleagues see as a resurgent Sinocentrism that in many
ways threatens to breathe new life into old and largely discredited Eurocentric notions of East Asia. The
professor will be using examples from Korean history, society, and culture in an effort to illustrate the
problems inherent in this new Sinocentrism for researching and teaching about East Asia.

BIOGRAFÍA | BIONOTE
El profesor John Duncan tiene un doctorado en Historia Coreana por la Universidad de Washington, y
ha impartido clases -desde 1989- en el Departamento de Historia, Idiomas y Culturas del Este Asiático,
de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). Fue director -por quince años- del Centro de Estudios Coreanos en dicha universidad, y actualmente sigue ejerciendo como profesor en el departamento
antes mencionado. Asimismo, ha impartido cursos sobre historia pre-moderna de Corea, en universidades de países como Corea, Japón, China, España, México, Argentina, entre otros. Tiene libros y artículos
publicados sobre sus principales líneas de investigación, las cuales se centran en el período de Koryo
tardío y Choseon temprano.

Professor John Duncan holds a Ph.D. in Korean History from the University of Washington and has
taught-since 1989-in the Department of East Asian Languages & Cultures and History, at University of
California Los Angeles (UCLA). He was director for fifteen years of the Center for Korean Studies at that
university, and currently continues teaching in the aforementioned department. He also has taught Korean pre-modern history courses at other universities in countries such as Korea, Japan, China, Spain,
Mexico, Argentina, among others. He has published books and articles on his main lines of research,
which focus on the late Koryo period and early Choseon.
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SESIÓN 1

20

junio

11:45-13:50

Historia | Modera: Chen Chiao-In
Fe y comunicación en los siglos XVI y XVII: la lengua de los frailes en China y Filipinas
-Busquets, Anna

La divergencia de los franciscanos y los jesuitas del siglo XVI y XVII en China: desde la
perspectiva de la estrategia del regalo
-YE Junyang

Explicar el bautismo en la China del siglo XVIII desde una perspectiva franciscana
-Torres, Marina
Último destino terrestre de la Ruta de la Seda: Corea
Época pos-sinología en España

Lengua | Modera: Sara Rovira-Esteva

-YANG Eunsook
-GUO Xu

Dialogues across Time and the Pacific Rim: Gary Snyder and his Translation of Hanshan’s Poetry
-SUN Anyi
Traducción, Identidad y Mediación Cultural en el Japón Moderno: Reflexiones sobre el
Panasianismo
-Rodríguez, María Teresa

Lenguaje figurado y traducción en chino: presentación y análisis de algunas propuestas
-Ciruela, Juan José
Doblaje, adaptación y censura del anime

-Paterna, Sergio

La traducción del cine chino en España: desde la selección hasta la distribución
-Casas-Tost, Helena

Literatura | Modera: Ester Torres-Simón

La contextualidad e intertextualiad en Rana de Mo Yan
Curvaceous Dolls: una lectura afectiva

Las imágenes chinas en la literatura española

-CHEN Chaohui
-Poza, Alberto
-SUN Min

Narrativas chinas de los años 80 del siglo XX: el discurso del neorrealismo en Triste
Vida, de Chi Li
-Martín, José Javier
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Fe y comunicación en los siglos XVI y XVII: la lengua de los frailes en China y Filipinas
11:45-12:10h | Aula 2.20

Busquets, Anna
Universitat Oberta de Catalunya
abusquetsa@uoc.edu

Aunque siguiendo las directrices imperiales de Nebrija la evangelización debía hacerse en la lengua
española, los frailes que partieron hacia América y Asia se inclinaron desde el primer momento por
aprender las lenguas locales. Múltiples diccionarios de lenguas mejicanas aparecieron en el siglo XVI y
a finales de siglo la traducción de textos entre el español y el chino tenía ya una representación clara en
las Filipinas, con la obra de Juan Cobo y quizá en los diccionarios de Rada (hoy perdidos aunque consta
que fueron escritos). A lo largo del siglo XVII aparecerían varios vocabularios chino-español, gramáticas
y varias artes –como los de Francisco Díaz, Antonio Díaz, Juan de Albalate o Miguel Roca– y en la obra
del dominico Fernández de Navarrete se incluiría un brevísimo diccionario. La ópera magna de este
movimiento lingüístico sería la obra del también dominico Francisco Varo. Esta comunicación pretende
destacar el esfuerzo de acomodación lingüística –generalmente atribuido exclusivamente a la acomodación jesuita– llevado a cabo por las órdenes mendicantes (con especial énfasis en los franciscanos y
dominicos) y desentrañar una corriente sustanciosa de aprendizaje lingüístico claramente identificable
a lo largo de estos siglos por los mendicantes españoles analizando las fuentes originales.
Palabras clave: China, lingüística misionera, evangelización, misioneros, diccionarios.

La divergencia de los franciscanos y los jesuitas del siglo XVI y
XVII en China: desde la perspectiva de la estrategia del regalo
12:10-12:35h | Aula 2.20

YE Junyang
Universitat Pompeu Fabra
qfzdky@sina.com

En los contactos de los jesuitas con los mandarines chinos, el regalo desempeñaba un papel destacado.
En realidad, su famosa estrategia de Acomodación cultural no sólo se reflejó en el acercamiento a los
ritos, las costumbres y el confucianismo de China, sino también que contuvo un aspecto fácil de pasar
por alto, que fue la adaptación a la cultura burocrática implícita de dicho país, sobornando a los jefes locales con sus regalos exóticos. En cambio, los franciscanos tardaron casi un siglo más que los jesuitas en
percibir la importancia del regalo. En el presente trabajo, tratamos de abordar de manera introductoria
el análisis de las diferentes tendencias de los franciscanos y los jesuitas del siglo XVI y XVII en China a la
estrategia del regalo, así como los factores complejos que dieron origen a esta divergencia.
Palabras clave: franciscanos, jesuitas, China, cultura burocrática, estrategia del regalo.

Explicar el bautismo en la China del siglo XVIII desde una perspectiva franciscana
12:35-13:00h | Aula 2.20

Torres, Marina
Universidad de Cantabria
torrestm@unican.es

La presente comunicación tiene como objetivo el estudio de la obra 進教聖洗捷錄 Jìn jiào shèng xǐ
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jié lù, escrita en chino por el franciscano español Francisco Peris de la Concepción (卞芳世) a finales
del siglo XVII. Existen numerosos ejemplos de catecismos elaborados por europeos que misionaban en
China pero son pocas las obras dedicadas de manera monográfica a los sacramentos. La obra de Peris
representa un ejemplo único y excepcional teniendo en cuenta además que este tipo de escritos se han
centrado principalmente en los sacramentos de la confesión y la eucaristía. Por un lado, se estudiará en
primer lugar a su autor, el contexto en el que se produce dicha obra y la situación de las misiones franciscanas españolas en China en aquellos momentos. Y por otro lado, se analizará el contenido de este
tratado que hace referencia a las ceremonias y ritos que permitían incorporarse oficialmente a la Iglesia
católica.
Palabras clave: bautismo, franciscanos, China.

Último destino terrestre de la Ruta de la Seda: Corea
13:00-13:25h | Aula 2.20

YANG Eunsook
Universidad Autónoma de Madrid
eunsook.yang@uam.es

Corea ha sido un “reino ermitaño”, aislado del exterior, durante más de dos siglos y medio, desde el principio del siglo 17 hasta el final de siglo 19. Tras guerras con Japón y luego con los Manchúes, Corea se
cerró al mundo exterior. Por esa causa el mundo occidental apenas conocía sobre Corea hasta nuestros
días. Sin embargo, Corea fue un reino muy activo en el intercambio comercial y cultural con los países
de la ruta de la seda desde muy temprana edad en la historia del país.

Este trabajo se centra en el vínculo de Corea con la Ruta de la Seda desde la perspectiva histórica, mediante la comparación entre hábitos culturales, así como entre objetos autóctonos de los países con los
que Corea mantenía relaciones de comercio e intercambio cultural. Corea, debido a su posición geográfica, en el extremo noreste del continente asiático, constituyó el último destino de la Ruta de la Seda para
los comerciantes árabes en el continente asiático. Existían principalmente dos rutas que utilizaron los
comerciantes de oriente medio para llegar al extremo oriente: por un lado, ya en el período de los Tres
Reinos de la antigua Corea, los comerciantes extranjeros llegaron desde Turquía a Corea por tierra atravesando China; el otro camino era el marítimo, llegando primero a China y luego, por mar, a la península
coreana.
El comercio y la cultura extranjeras que llegaron a través de la Ruta de la Seda florecieron de manera
significativa e influyeron en el desarrollo económico, cultural y científico de Corea. Por otro lado, es interesante saber que el nombre inglés “Korea”, con el que actualmente este país es conocido en el mundo
exterior, tiene su origen en el nombre de la dinastía Koryeo.
En la actualidad Corea, promoviendo una nueva iniciativa de intercambio comercial y cultural con los
países de la Ruta de Seda, se esfuerza en asumir un papel regional relevante, con este proyecto propio y
ambicioso de la “Nueva Ruta de la Seda”, una iniciativa basada en la cooperación, aportando su potencial
económico y avanzada tecnología para generar una activa corriente de intercambios e influencias recíprocas, en la misma línea de la que se desarrolló durante los espléndidos períodos de las dinastías Shilla
y Koryeo con los países que formaban parte de la mencionada Ruta.
Palabras clave: silk road, Corea, Shila, Koryeo, comerciantes árabes.
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Época pos-sinología en España (西班牙后汉学时代)
13:25-13:50h | Aula 2.20

GUO Xu
Universidad Pompeu Fabra
monkey.630@163.com

Se plantea escudriñar la base, la formación así como la evolución de la sinología contemporánea en
España, es decir, la sinología profesional sin compromiso evangélico, dividiéndola en tres etapas predominantes, como el “orientalismo” inicial, el profesionalismo institucional y el proliferación del pragmatismo, para las cuales, se aplica métodos distintos: consulta bibliográfica, entrevista, encuestas, etc. De
la sinología de los misioneros a la profesional, España ha recorrido un camino muy largo, con Sinibaldo
de Más, pionero en la diplomacia española en China, siete primeros diplomáticos cumplieron el resto
del siglo XIX. Al entrar en el nuevo centenar, iniciadores como Marcela de Juan y Carmelo Elorduy, quienes por su vivencia personal, hicieron investigaciones de una forma más espontánea inspirando así a
una futura generación de sinólogos profesionales posteriores. Justo en el año 1973, al normalizarse las
relaciones diplomáticas, Iñaki Preciado Idoeta y Laureano Ramírez fueron premiados por sus trabajos
de traducción de obras clásicas de China. No obstante, no se establecieron hasta los años 90 del siglo
pasado departamentos con nombre de estudios orientales en las universidades españolas, sin embargo,
con menos de 30 años de desarrollo, ya contamos con múltiples proyectos de investigación así como
bloggers, observatorios que difunden en distintas formas todos los aspectos de China, la cultura, la vida
cotidiana, la política, la economía, etc. El trabajo tiene como enfoque la etapa actual y plantea incluir entrevistas de representantes de investigadores relevantes intentando lograr un equilibro considerando
el campo de investigación y la distribución geográfica. El ímpetu del desarrollo de la sinología profesional en España nos impresiona, sin embargo, existen también problemas por resolver: cambio en el
sistema educativo en el segundo ciclo de la secundaria, falta de colocación para la joven generación, dificultad en encontrar financiación, cierro de asignaturas, trabajar sin poder impartir temas relacionados
con la propia investigación. Frente a la teoría de la muerte de los estudios chinos en España, ¿a dónde
irán los profesionales? Justo por lo tanto, vale la pena indagar la causa de los cambios registrados en el
transcurso de su desarrollo.
Palabras clave: sinología española, historia disciplinaria, relaciones sino-españolas.

Dialogues across Time and the Pacific Rim: Gary Snyder and
his Translation of Han-shan’s Poetry
11:45-12:10 | Aula 3.30

SUN Anyi
University of Granada
sunanyi@correo.ugr.es

The contemporary American poet Gary Snyder’s engagement with Chinese classic poetry, especially
his appropriation of the work of the ninth-century Chinese Zen Buddhist poet Han-shan has been an
influential cultural phenomenon in the United States since the 1950s. In order to examine how Gary
Snyder crossed the cultural lines between East and West, my paper takes Snyder’s translation of 24 Cold
Mountain poems as a case study.
By looking into the strategies that Snyder adopted to handle the linguistic and cultural differences between Chinese and English, and how he managed to visualize the Cold Mountain poems for his English-speaking readers, my study examines to what extent Snyder has unlocked the “pure language” in
Benjamin’s sense, or whether (as T.S. Eliot said of Pound’s Chinese translations) he has rather reinvented Han-shan for Western Anglo-American readers. Besides, I intend to explore the influence of Cold
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Mountain poems on Snyder’s own poetry, with a focus on his collections of poem Riprap (1959), Turtle
Island (1974), and Mountains and Rivers without Ends (1996), etc.
Regarding the methodology, along with a close reading and analysis of the originals and their translations, I shall take Timothy Gray and Patrick Murphy’s scholarship on Gary Snyder as one of my starting
points, alongside Snyder’s essays and interviews. I shall adopt an interdisciplinary approach to my research, which will include the work of Edward Said on Western perceptions of Eastern or Oriental cultures, and postcolonial studies in general. I also use recent theories on translation studies and comparative literature, starting with the work of Lefevre, Munday, and Venutti, and also more recent contributions
by Emily Apter.
As to the research result, I intend to demonstrate that the gap in attitudes and values between Buddhist
East and pragmatic West that Snyder locates in his reading of Han-shan’s originals—which he formulates through his translations—emerges as his own “contact zone”. And this, in turn, becomes the starting
point for Snyder’s poetics and the way in which he couples this with environmental values.

According to Mikhail Bakhtin, a literary work is not a text whose meanings are produced by the play of
impersonal linguistic or economic or cultural forces, but a site for the dialogic interaction of multiple
voices, or modes of discourse, each of which is not merely a verbal but a social phenomenon. In this
sense, my research suggests that Snyder creates a third space of exchange where Han-shan and Snyder
both give a part of their utterances to express a proper lifestyle, which possibly exists in the best possible “interstitial contact zone”. My study argues that, paradoxically, rather than becoming a true “Zen
poet”, Snyder used Han-shan’s poems to build his own poetic self and thus acquire a profile within the
pantheon of twentieth-century American literature.
Palabras clave: Buddhist Zen Poetry, Gary Snyder, Translation Studies.

Traducción, Identidad y Mediación Cultural en el Japón Moderno: Reflexiones sobre el Panasianismo
12:10-12:35h | Aula 3.30

Rodríguez, Mª Teresa
Universidad de Granada
maiyurod@ugr.es

En la transformación y construcción del Estado Moderno de Japón a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, fue crucial la influencia de figuras como FukuzawaYukichi, Minakata Kumagusu y Okakura Kakuzô,
entre otros. Estos autores fueron acérrimos defensores de la identidad y de las tradiciones japonesas,
así como de los valores culturales asiáticos frente a Occidente y también fue muy importante la relación
e intercambio de ideas con otros líderes asiáticos. Estos autores han servido de referencia a otros países
asiáticos para su visión de Occidente y firme defensa de su identidad nacional y cultural, en su lucha
contra la colonización y por la independencia política. Así mismo, es importante tener en cuenta la relación e influencia que han tenido en su vida y en sus obras el pensamiento y la cultura occidental y su
importante papel como traductores y mediadores culturales.

En esta presentación, que forma parte de una investigación sobre identidad, traducción, interculturalidad en el contexto japonés, pretendemos ofrecer una introducción de la aportación de estas figuras al
Panasianismo, desde el enfoque de los estudios traductológicos e interculturales, destacando el papel
como traductores y mediadores culturales de estos autores. Y una reflexión sobre este movimiento panasiático en el contexto de la Era Meiji (1868-1912) y su percepción en la actualidad, en un contexto de
globalización, de inestabilidad e incertidumbre socio-`política en el área de Asia – Pacífico, y de progresiva pérdida de soberanía de los Estados en la escena internacional. Y, por otra parte, de reivindicaciones nacionalistas, para intentar proponer ideas/estrategias que faciliten la comprensión y el equilibrio
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entre la identidad nacional y el diálogo intercultural en la Era actual de la globalización.

Palabras clave: identidad, transformación, Japón, Panasianismo, interculturalidad, traducción, globalización, incertidumbre, mediación cultural, Era Meiji.

Lenguaje figurado y traducción en chino: presentación y análisis de algunas propuestas
Ciruela, Juan José
Universidad de Granada
juancir@ugr.es

12:35-13:00h | Aula 3.30

El lenguaje figurado y la forma de abordarlo en el momento de la traducción ha despertado el interés de
numerosos estudiosos desde distintos ámbitos y disciplinas. Particularmente interesantes resultan los
recientes estudios de la metáfora en la lengua china desde los presupuestos de la lingüística cognitiva,
entendida dicha figura como un proceso o mecanismo de creación de nuevos significados en la lengua
china a partir de otros ya existentes. Esta propuesta aborda, de manera limitada, la cuestión de los
elementos culturales asociados al lenguaje figurado (la metáfora, pero no solamente esta figura), y su
tratamiento en la práctica de la traducción. Concretamente, nos basamos y comparamos las propuestas
que sobre esta cuestión han planteado recientemente diversos estudiosos chinos: Hou Guojin (2005),
Liu Qiong y Zhang Xiaobing (2005) y Song Shuangwei (2010), reseñados en la bibliografía adjunta. A
partir de estos tres trabajos y de su análisis comparativo, trataremos de ofrecer una propuesta tentativa
para abordar la traducción de elementos del lenguaje figurado en chino a la lengua española.
Palabras clave: lenguaje figurado, metáfora, traducción, lingüística cognitiva.

Doblaje, adaptación y censura del anime
13:00-13:25h | Aula 3.30

Paterna, Sergio
Universidad Pompeu Fabra
spaterna34@gmail.com

Nuestro objetivo principal en este trabajo es documentar, analizar e interpretar la traducción y el doblaje de algunos personajes LGTB+ en las versiones en castellano y catalán de algunos del anime japonés.
Para que podamos llegar a este objetivo principal, este trabajo también presenta unos objetivos específicos: a) la identificación de este tipo de personajes a partir de unas escenas seleccionadas en las que
este tipo de elementos se manifiestan verbalmente y paraverbalmente, b) construir un corpus de estudio con los fragmentos de traducciones en castellano y catalán de estas escenas a partir de la traducción
audiovisual (TAV), c) comparar las traducciones e identificar los casos de censura, domesticación y extranjerización y d) identificar y comentar los métodos de traducción que se han utilizado en cada caso.
Palabras clave: anime, corpus, doblaje, LGTB+, traducción.

La traducción del cine chino en España: desde la selección hasta la distribución
13:25-13:50h | Aula 3.30

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

El cine constituye un componente más en la proyección al exterior de toda cultura y, como tal, forma
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parte del poder blando o “soft power” de todo país. Desde hace ya unos años, el gobierno chino considera que el cine es un elemento indispensable de la política cultural y de su poder blando. En este contexto,
la traducción audiovisual adquiere un papel clave y determinante, que posibilita el intercambio cultural.

En esta ponencia se hará un análisis del cine chino que se traduce en España para ofrecer una visión de
cuál es la imagen que se ofrece de la cultura china a través del cine. En concreto se pondrá el énfasis en
la selección de las películas que se traducen y en los principales canales de distribución que se usan en
la difusión del cine chino en España. En este sentido se responderán las siguientes preguntas de investigación: ¿qué tipo de películas chinas llegan a España?, ¿cuáles son los canales de distribución?, ¿cuáles
son los más relevantes y qué papel juega la traducción en este proceso?
Para hacer este análisis cuantitativo y cualitativo, esta investigación partirá de dos fuentes de información. Por un lado, de una base de datos que hemos creado con las películas chinas traducidas en
España. Hasta el momento contamos con más de 500 películas, de las que hemos registrado varios tipos
de información en tres bloques: a) datos sobre las películas originales, b) datos sobre su traducción,
incluyendo los diferentes canales de distribución (fundamentalmente distribuidoras de cine, festivales
nacionales e internacionales y TV), y c) elementos paratextuales de originales y traducciones. Para la
presente investigación, nos centraremos solamente en los dos primeros bloques. Por otro lado, contaremos con información de primera mano aportada por actores destacados en la distribución de cine
asiático en Barcelona, como programadores de festivales.
Palabras clave: cine chino, canales de distribución, traducción audiovisual, chino-español.

La contextualidad e intertextualiad en Rana de Mo Yan
11:45-12:10h | Aula 2.21

CHEN Chaohui
Universidad Autónoma de Madrid
chaohui.chen@estudiante.uam.es

Mo Yan, el ganador del Premio Nobel de Literatura de 2012 y de muchos otros premios tanto chinos
como extranjeros, es un escritor de referencia de la China contemporánea. Aunque fue soldado del ejército y es vice-presidente de la Asociación de Escritores Chinos, es decir, como parte interna del régimen,
Mo no deja de criticar la sociedad en sus obras y probar mejores métodos y más renovados para ser un
escritor comprometido.
Rana, publicada en 2009, es su última obra antes de ganar el Premio Nobel. En la misma mantiene su
estilo renovado y valiente, y la reflexión aguda tanto de sí mismo como de toda la China, sobre todo la
China bajo la política de hijo único y la de Apertura y Reforma. Mo, como en las otras obras, sigue enfocado en la “raíz” de la literatura y el ser humano mientras hace nuevas pruebas con las formas artísticas.
Aparte de estas características, Mo hace referencia a unas obras extranjeras, por ejemplo, dos teatros de
Sartre (Las moscas y Las manos sucias) y Don Quijote. Por ello, es imprescindible un análisis contextual
e intertextual de la novela para poder entender más profundamente tanto la literatura china contemporánea como la sociedad china desde los años 80 del siglo XX hasta la actualidad.
La propuesta se concentra en los elementos contextuales e intertextuales en la novela. En primer lugar, analizaremos el contexto sociopolítico de la novela para ver el “political unconsiousness” en dicha
obra. En segundo lugar, veremos cuatro elementos intertextuales para averiguar la actitud literaria de
Mo frente a la literatura extranjera que empezó a entrar en China en los años 80. Todos estos análisis
demuestran que Mo, en el caso de Rana, no sólo aporta una reflexión sobre la sociedad, sino también
propone una posible opción para la literatura contemporánea china frente a desafíos de nuevos recursos literarios.
Palabras clave: Mo Yan, intertextualidad, Rana, literatura china contemporánea.
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Curvaceous Dolls: una lectura afectiva
12:10-12:35h | Aula 2.21

Poza, Alberto
SOAS & Central European University
alb.poza90@gmail.com

Mi presentación es una exploración alternativa de la historia 「有曲線的娃娃」 Yǒu qūxiàn de wáwá
[“Curvaceous Dolls”] de la autora taiwanesa Li Ang 李昂. Esta obra, comúnmente leída y editada como
la narración de un deseo lesbiano reprimido (Wu 2014; Beattie 2015), ofrece sin embargo un mapa
afectivo que va mucho más allá de la pretendida validez universal de las categorías “lesbiana” o “represión”. Mi objetivo es proponer una forma de leer literatura poscolonial independiente de las categorías
identitarias occidentales y al margen de las restricciones impuestas por la hermenéutica de la sospecha
(Sedgwick 2003, capítulo 4).

A través de la teoría de los afectos iniciada por el psicólogo Silvan Tomkins (Sedgwick 1995) y prestando especial atención a la vergüenza como afecto fundacional de la identidad del personaje femenino
(Sedgwick 2003, capítulo 1), hablaré de cómo las muestras de repulsa del marido de la protagonista
hacen que algunos aspectos de su deseo queden definidos como abyectos (Butler 1993; Kristeva 1984).
Mi tesis es que la pieza clave que delimita y condiciona el desarrollo de la protagonista es esta abyección causada por la vergüenza y no el deseo lesbiano reprimido que el traductor y el lector occidental
sospechan y parecen querer descubrir. Sirviéndome de la teoría Kleiniana de las relaciones objetales y
su concepto de “phantasy” (Klein 1988 y 1984), propongo que el impulso afectivo de la protagonista se
genera en relación al contexto exterior, que se encuentra regulado por el sistema logocentrista e influido
por las muestras de repulsa de su marido. Que el deseo de la protagonista no se encuentre reprimido,
sino producido dentro de un sistema simbólico y afectivo que lo regula en todo momento, abre la posibilidad de entender la historia más allá de los conceptos “lesbianismo” y “represión”.
De acuerdo con Tomkins, la vergüenza que se impone al cuerpo de la protagonista realiza una doble función: la de reprimir sus deseos no normativos y al mismo tiempo, la de conservarlos en su inconsciente.
Sirviéndose de su imaginación y a través de sus sueños y oraciones, la protagonista consigue encontrarse con sus impulsos en ese lugar inconsciente, fuera del alcance de su marido y de sus humillaciones.
Así, abandona gradualmente el “mundo de los nombres” (Le Guin 1993), donde estos deseos suyos son
ininteligibles. Hacia la mitad de la historia, el personaje ya se encuentra escondido en un espacio que, en
términos psicoanalíticos, es previo al mundo del significado y los objetos (Kristeva 1984). A medida que
la historia avanza, podría decirse que finalmente, la protagonista alcanza una emancipación a través del
cuerpo y los afectos que es libre —tanto en el objetivo como en sus medios— de la razón y los procesos
excluyentes de la lógica del discurso.
Aunque este tipo de crítica es recurrente dentro de la teoría feminista (Le Guin 1993; Felman 1991)
parece haber pasado inadvertida dentro de la literatura en chino. Prueba de ello es la frecuente clasificación de las traducciones de Li Ang como “literatura erótica” o “literatura lesbiana”, categorías que
simplifican una obra que supera con creces esta clasificación.
Palabras clave: affect theory, deseo lesbiano, literatura taiwanesa, traducción crítica.
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Las imágenes chinas en la literatura española
12:35-13:00h | Aula 2.21

SUN Min
Universidad Complutense de Madrid
msun@ucm.es

La literatura china y la española han permanecido durante largo tiempo prácticamente ajenas a cualquier tipo de influencia mutua, a pesar de los contactos directos e indirectos que se produjeron entre
estas dos naciones desde el siglo XVI. Cuando el Imperio español se encontró con el Imperio chino,
ambos estaban en su época áurea. Por aquel entonces, la literatura española gozaba de su máximo esplendor literario. Curiosamente, hubo referencias a China en casi todas las grandes figuras del Siglo
de Oro, aunque esta influencia, no obstante, quedara limitada a ciertos tópicos sin que existiera una
asentada transmisión —una relación directa— de préstamos literarios entre las dos culturas. Este artículo se propone ofrecer un recorrido histórico desde el siglo XVI hasta el siglo XX sobre las imágenes
chinas en la Literatura española para intentar mostrar la percepción y recepción cultural china en el
ámbito literario español. En España la influencia del ciclo caballeresco y la figura de Angélica la Bella
es notable, el imaginario literario está plagado de referencias a este personaje. Por ejemplo, Luis de
Góngora, Francisco de Quevedo, Luis Barahona, y Lope de Vega, etc., son los que han puesto manifiesto
esta figura. Al entrar el siglo XX, frente a una crisis de expresión artística, la literatura europea torna su
mirada hacia las culturas orientales como horizontes alternativos para una renovación e innovación de
las letras. Los préstamos literarios acabaron plasmándose en el Modernismo de fin de siglo, algunos de
ellos, tópicos antiguos, pero que sirvieron de fuente de inspiración para reformar la estética literaria.
Palabras clave: imagen china, literatura española, recepción, percepción.

Narrativas chinas de los años 80 del siglo XX: el discurso del
neorrealismo en Triste Vida, de Chi Li
13:00-13:25h | Aula 2.21

Martín, José Javier
Universidad de Granada
jmartinrios@ugr.es

A partir de la segunda mitad de los años 80 del siglo XX, la tendencia del neorrealismo se manifestó
como una gran novedad novelística en la literatura china contemporánea, introduciendo una nueva mirada dentro del enfoque narrativo realista, centrada en la cotidianidad de la vida de la sociedad china
de los años posteriores a la reforma económica, la construcción de los personajes a través de los más
pequeños detalles de la vida cotidiana del ser humano, el uso del realismo como documento de la vida
colectiva del presente o la apuesta por el objetivismo de reflejar el día a día de personajes corrientes,
sin ningún heroísmo, totalmente opuestos a los personajes-modelo del realismo socialista. Entre los
escritores más representativos de esta tendencia podríamos citar, entre otros, a Chi Li, Fang Fang y Liu
Zhenyun.
El objetivo principal de esta propuesta de comunicación reside en el análisis del discurso narrativo
de una de las obras más importantes del neorrealismo literario chino, la novela Triste vida (烦恼人生,
«fánnǎo rénshēng»), de Chi Li (池莉), publicada en 1987. Chi Li (Wuhan, 1957) es una de las escritoras
más importantes de la literatura china contemporánea y su producción novelística ha tenido una gran
repercusión, tanto de crítica como de público, ya que algunas de sus obras han sido adaptadas al cine y
a la televisión. También su obra ha sido traducida a diferentes idiomas.
Como metodología narratológica nos centraremos en analizar en cómo se complementan la “historia”
y el “discurso” de la novela y en cómo la escritora enfoca los aspectos formales del neorrealismo en la
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materialización de su escritura. Haremos, por tanto, un análisis comparativo de las características principales del neorrealismo y la novela en cuestión, y un análisis de los elementos narratológicos y de la
función del lenguaje en la novela.

Los resultados que queremos obtener con esta investigación son varios y consisten en: 1/ cómo se manifiestan las características narrativas del neorrealismo en la novela Triste vida, de Chi Li; 2/ cómo se
manifiesta el discurso del neorrealismo en el contexto chino; y 3/ qué analogías y diferencias existen
entre este enfoque realista con respecto a otros discursos narrativos realistas precedentes en la literatura china contemporánea.
Palabras clave: literatura contemporánea china, neorrealismo, Chi Li, Triste vida.
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15:30-17:05

Arte | Modera: Marcos Centeno
The Man at the Center of the Photographic Lens: Developments of Reportage Photography during the Eighties in the PRC
-Figliulo, Roberto
Bienal en China y su papel en el sistema artístico

-TONG Yanna

Vietnam: evolución de las ideologías de resistencia en la pintura a la laca
-Nualart, Cristina

La mujer más bella del imperio: la imagen femenina del Lago del Oeste de Hangzhou
-Mezcua, Antonio José

Sociología | Modera: Blai Guarné

Qigong (氣功) e interculturalidad: práctica corporal y pensamiento chino en Barcelona
-Fuentes, Manuel Alejandro
Ulpiano en China. Aspectos de la responsabilidad extracontractual en el Derecho
chino
-Ruda, Albert
Los Estudios de Asia Oriental en las redes sociales: una aproximación

-Vargas-Urpi, Mireia

Visibilidad e impacto internacional de los investigadores españoles en los Estudios de
Asia Oriental
-Rovira-Esteva, Sara
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The Man at the Center of the Photographic Lens: Developments
of Reportage Photography during the Eighties in the PRC
15:30-15:55h | Aula 2.20

Figliulo, Roberto
Universitat Autònoma de Barcelona
roberto.figliulo@gmail.com

Photography produced during the eighties has a pivotal role for the future developments of the medium
in the People’s Republic of China. In this paper we will analyze how independent photographers established new ways of observing the Country’s reality through the photographic lens during this particular
period.

We could say that the eighties as a separate historical era begin already in the previous decade, more
precisely in 1976. The historical events of this crucial year influenced the future of the Country and
were also important for new developments of independent photography in China: many young amateur
photographers decided to document the Tian’anmen demonstrations that took place in April 1976 with
their own cameras, which can be noted as the beginning of a new and independent movement of documentary photography.
In this paper we will analyze the development of reportage photography during this decade. In the first
part we will present photographers who decided to depict the consequence of the Cultural Revolution
and an idealistic representation of the Country’s hinterland. Their photographic reportages have a humanistic point of view on the Chinese reality. In the second part we will present photographers who,
during the second half of the decade, decided to experiment with new approaches to the medium. They
question the capability of photography to represent the reality as it is in a documentary style, always
keeping the man at the center of the objective. In the last part we will present a photographic reportage
by Yuan Dongping, dedicated to psychiatric asylums. His work is particularly interesting because despite its documentary character, it is also profoundly conceptual.
The main aim of this paper is to study leading theoretical trends in documentary photography during
the eighties. Through the analysis of the photographic works and the main publications of the field (magazines, books, etc.), we want to present the fundamental developments of photography of this period
in order to contribute to a deeper understanding of contemporary photography produced in China.
Palabras clave: documentary photography, experimental photography, Chinese new era.

Bienal en China y su papel en el sistema artístico
15:55-16:20h | Aula 2.20

TONG Yanna
Universidad Autónoma de Madrid
yanna.tong@gmail.com

Desde finales de los años 90 y los primeros años del siglo XXI, el fenómeno de la bienal de arte se extendió en Asia. Sin duda alguna, la celebración de las bienales en las capitales asiáticas es uno de los frutos
de la emergente economía en Asia y el avance de la globalización. A la vez de promover el intercambio
del arte en diferentes países, la instauración de la bienal también sirvió para reconstruir el mecanismo
artístico en cada país.
En China, la primera bienal se celebró en Guangzhou en 1992. Sin embargo esta edición de bienal es más
bien una feria comercial. No hasta 2000, la celebración de la Tercera Bienal de Shanghái, se instauró el
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modelo de la bienal. Por eso, el director del Museo de China Central Academy of Fine Arts Wang Huangsheng divide la historia de la bienal en China en dos fases. La primera fase va desde 1992 hasta 1999. Y
la segunda fase se inicia en 2000 hasta la actualidad.

Actualmente en China existen numerosas bienales. Hay tipos que abarcan diferentes disciplinas de arte
como el caso de la bienal de Shanghái, bienal de Chengdu y trienal de Guangzhou. También existen las
bienales de una única disciplina; por ejemplo bienal de grabado, bienal de caligrafía, bienal de pintura
tradicional china, etc.

El objetivo de la presente investigación es dar a conocer el papel que juega la bienal en el sistema artístico. Por esta razón, se analizará la instauración y la evolución de la bienal en China desde la década de
noventa hasta los primeros diez años del siglo XXI. Seleccionaremos las bienales que tuvieron especial
impacto en la instauración del modelo de la bienal en China y la intervención en el mecanismo artístico
chino para un estudio con más profundidad.

Aunque la bienal es una plataforma idónea en promover la libertad y la experimentación en el ejercicio
del pensamiento crítico y la producción artística, la presente investigación se centrará en los aspectos
sociales y en el funcionamiento del sistema artístico. Intentaremos revelar los papeles que juegan las
autoridades centrales y los gobiernos locales en la organización y gestión de este tipo de evento artístico
y la intervención del capital, sobre todo el capital extranjero, en la colaboración con la bienal para conseguir sus diversos objetivos. También hablaremos de cómo la evolución de la bienal se ha intervenido
al sistema curatorial y los espacios expositivos.
Palabras clave: bienal, China, arte.

Vietnam: evolución de las ideologías de resistencia en la pintura a la laca
16:20-16:45h | Aula 2.20

Nualart, Cristina
Universidad Complutense de Madrid
cnualart@ucm.es

En menos de un siglo, la laca natural usada como pintura artística se ha afianzado como una tradición
distintiva de la historia del arte de Vietnam.

La aparición de una educación artística colonial en Vietnam causa un cambio de paradigma, del que
nace una jerarquía previamente inexistente entre las artes llamadas menores y el artista profesional. Al
mismo tiempo, la laca, resina de árbol empleada tradicionalmente en las artes decorativas por toda Asia,
adquiere en Vietnam un uso innovador que la posiciona como un arte mayor. Esta investigación explora
esta confluencia, que da lugar a que la pintura a la laca se convierta en un peculiar medio artístico, muy
característico de este país del Sudeste Asiático.
Breves notas perfilan los orígenes y los usos ancestrales de la laca en Vietnam. A continuación se resumen los eventos relevantes de la época colonial para adentrarse en la posterior evolución de este medio
pictórico. La pintura a la laca de Vietnam se estudia en paralelo a la historia moderna del país, marcada
por la colonización, las guerras de Indochina, hambrunas, y divisivos posicionamientos ideológicos y
políticas estatales.

A través de artistas y obras específicas, el análisis entrecruza aspectos tanto estéticos como ideológicos,
para poner en relieve la cambiante importancia nacional que se dio a la pintura a la laca, en sincronía
con la conflictiva situación política de la segunda mitad del siglo XX. Se señalan con casos concretos
tres fases principales: 1) el artista Nguyen Gia Tri es pionero de la laca en la Indochina francesa, 2) a
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mediados del siglo XX se crean particulares obras de laca como parte del movimiento de resistencia
anticolonial, y 3) en el último cuarto del siglo XX, tras la posguerra, la pintura a la laca busca su lugar
en el conflicto tradición-innovación que marca el arte contemporáneo del país reunificado. Estos tres
momentos en la pintura a la laca ofrecen la posibilidad de explorar un arte de resistencia desde perspectivas menos conocidas.
Palabras clave: Indochina, Vietnam, laca, Bellas Artes, colonialismo, resistencia.

La mujer más bella del imperio: la imagen femenina del Lago
del Oeste de Hangzhou
16:45-17:05h | Aula 2.20

Mezcua, Antonio José
Universidad de Granada
amezlopez@ugr.es

Con esta ponencia se pretende continuar una línea de investigación centrada en el Lago del Oeste de
Hangzhou. Aunque este lugar es uno de los más importantes en la historia del paisaje cultural de China,
pocos son los estudios que se le han dedicado en lenguas occidentales. Debido a que el estudio del Lago
del Oeste puede ser abordado desde diferentes disciplinas, nuestra línea metodológica pretende abarcar estas diferentes áreas unificándolas en torno al concepto y las metodologías interdisciplinares de
los estudios de paisaje.
Así, analizaremos un aspecto del Lago del Oeste que no ha sido tocado por la historiografía ni en lenguas
occidentales ni en lengua china, como es el tema de su imagen femenina, recogida en el famoso poema
de Su Shi苏轼 en la que se compara la belleza del Lago con la del Shi Yiguang 施夷光, cortesana de la
época de los Reinos combatientes y que según la leyenda jugó un papel fundamental en la derrota del
estado de Wu吴 contra Yue越.

De esta manera la imagen femenina del Lago se fue transformando y tomando dimensiones diferentes,
en ocasiones opuestas. Desde los juicios negativos de los confucianos partidarios de la guerra contra
los Jurchen en la dinastía Song del Sur, hasta la imagen amable y sensual de los autores de finales de la
dinastía Ming. Se analizara como todos estos cambios venían derivados de las reacciones ante diferentes acontecimientos político militares, además de cambios socio-económicos que tenían que ver con las
transformaciones del papel de la mujer en los distintos periodos.
Analizando todos estos aspectos pretendemos también crear puentes entre los estudios de la mujer y
los de paisaje dentro de la civilización China. Un aspecto que ya ha sido iniciado por autoras como Alison
Hardie y que en esta ponencia deseamos continuar.
Palabras clave: Lago del Oeste, paisajismo, estudios de la mujer, jardín chino.

Qigong (氣功) e interculturalidad: práctica corporal y pensamiento chino en Barcelona de Manuel Alejandro Fuentes Pangtay
15:30-15:55h | Aula 3.30

Fuentes, Manuel Alejandro
Universidad Veracruzana
taotlan@hotmail.com

El qigong es una práctica corporal originaria de china, principalmente orientada a la prevención de la
salud e incluye conocimientos de herbolaria, masajes y acupuntura, además de incorporar elementos
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filosóficos del pensamiento chino. El interés que dio origen a ésta investigación fue el de entender la
manera en la que el qigong es visto por los occidentales. El objetivo ha sido el de investigar sobre la relevancia del trabajo corporal del qigong como vínculo intercultural y productor de traductibilidad entre
Oriente y Occidente. Se recurrió a la metodología cualitativa y al método etnográfico. La investigación se
centró en un grupo de formación de monitores de qigong en Barcelona. Se realizaron entrevistas abiertas. El trabajo de campo duró tres años, realizando las prácticas en España y en la República Popular de
China. Los resultados obtenidos permiten afirmar que el qigong en Occidente ha sido influenciado por
el movimiento cultural de la New Age desde la década de los años sesenta, exaltando una espiritualidad
orientalizada y percibida como alternativa a los dogmas del pensamiento católico. En el campo de las
terapias alternativas, se encontró que la re-interpretación psicosomática del cuerpo oriental acentúa los
valores subjetivos contemporáneos relacionados a los sentimientos y a las emociones como un intento
de superar la división cartesiana del cuerpo y la mente. Otro hallazgo tiene que ver con el individualismo
narcisista característico de la modernidad, elemento que ha sido definitorio para entender la re-interpretación y re-significación de la práctica del qigong. El egoísmo narcisista occidental exalta y provoca
la apropiación de esta práctica corporal que a fin de cuentas es vista como ajena y difícil de comprender,
contrastando con los ideales individualismo y que se contrapone al valor colectivista del pensamiento
chino. La orientalización y el exotismo del pensamiento chino que fundamenta al qigong, forma parte
del proceso de apropiación cultural que desvela formas de pensar, sentir y comportarse locales y que en
Occidente aleja la práctica del qigong chino de su sentido original.
Palabras clave: Orientación educativa, vocación, suzhi, cultura escolar.

Ulpiano en China. Aspectos de la responsabilidad extracontractual en el Derecho chino
15:55-16:20h | Aula 3.30

Ruda, Albert
Universitat de Girona
ruda@elaw.udg.edu

Uno de los tres preceptos básicos del Derecho, según el ilustre jurista romano citado en el título, era el
de que no se debe causar daño a otro (alterum non laedere). Ese principio sigue presidiendo muchos ordenamientos jurídicos, entre ellos el español. La propuesta de comunicación se pregunta cómo se aplica
o sigue, si es el caso, dicho principio en el moderno Derecho chino, en particular, a la vista de la Ley de
responsabilidad civil de 2010. En concreto se plantea si, y cómo, el principio aristotélico de justicia conmutativa (o “corrective justice”, como también se llama en el discurso anglosajón), en el que reposa el
edificio de la responsabilidad extracontractual en el Derecho occidental, en el Derecho chino se complementa con consideraciones propias de la justicia distributiva, mediante la llamada justicia en equidad.
Palabras clave: derecho civil chino, responsabilidad extracontractual, equidad, justicia distributiva,
daños.

Los Estudios de Asia Oriental en las redes sociales: una aproximación
16:20-16:45h | Aula 3.30

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

Cada vez hay más académicos y grupos de investigación que utilizan las redes sociales para hacer difusión de sus publicaciones y de las actividades que organizan. Somos conscientes de la necesidad de visibilizar el trabajo que hacemos y de llegar a un público lo más amplio posible. Además, la existencia de
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las altmétricas o métricas alternativas (con plataformas como Altmetric.com o ImpactStory), que llegan
incluso a medir el número de veces que un artículo determinado se ha comentado en Twitter, Facebook
o en blogs, parece también incentivar este uso de las redes sociales por parte de los investigadores.
Algunos estudios han intentado observar si existe algún tipo de correlación entre el número de menciones en Twitter (tweetations) y el número de citas recibidas por un artículo y, por ejemplo, Eysenbach
(2011) concluye que esta relación no es clara, mientras que Costas, Zahedi y Wouters (2014) indican
que sí se puede observar cierta correlación, aunque relativamente débil. En cualquier caso, la mayoría
de académicos coinciden en que deberían verse como métricas complementarias: las citas miden el impacto académico, mientras que las menciones en redes sociales miden el impacto social.

En el caso de los Estudios de Asia Oriental, una disciplina en fase de consolidación en el contexto español, la presencia en las redes sociales puede contribuir a un mayor reconocimiento del trabajo que
desde las universidades y centros de investigación se realiza en este ámbito. En este marco, esta comunicación pretende explorar y describir el uso de las redes sociales (y, más concretamente, de Twitter y
Facebook) en los Estudios de Asia Oriental, con un énfasis especial en el contexto español. En base a la
experiencia adquirida a través de la gestión de las redes sociales de la AEEAO durante su primer año
y medio de andadura, se identificarán los grupos de investigación e investigadores con presencia en
las redes y se analizará el uso que hacen de éstas a partir de parámetros como el tipo de contenidos, la
frecuencia de publicación o el número de interacciones con otros usuarios. Este estudio descriptivo se
complementará con entrevistas a diez perfiles académicos con presencia habitual en estos medios, con
el objetivo de arrojar luz a cuestiones más personales como pueden ser la motivación para utilizar las
redes sociales con finalidad académica, o los beneficios y las desventajas del uso de las mismas.
Palabras clave: redes sociales, altimétricas, Estudios de Asia Oriental, Twitter, Facebook.

Visibilidad e impacto internacional de los investigadores españoles en los Estudios de Asia Oriental
16:45-17:05h | Aula 3.30

Rovira-Esteva, Sara
Universidad Autónoma de Barcelona
sara.rovira@uab.cat

Este trabajo pretende ofrecer una visión panorámica de los investigadores españoles que trabajan en el
ámbito de los estudios de Asia Oriental en nuestro país. Se ha diseñado un cuestionario en línea que se
ha enviado a un censo inicial de 300 investigadores que han dispuesto de un mes para contestarlo. El objetivo principal es recopilar información de primera mano que nos permita dibujar un mapa de sus centros de adscripción, los grupos de investigación a los que pertenecen y las redes sociales académicas que
utilizan para relacionarse, por una parte, además de poder analizar sus actitudes y prácticas en relación
con la difusión del conocimiento científico, por la otra. A partir de los datos recopilados, se ha realizado
un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados que nos permiten tener una idea global sobre
la visibilidad de los perfiles profesionales, su nivel de conectividad y el impacto de sus publicaciones.
Los Estudios de Asia Oriental como área de conocimiento autónoma es reciente en nuestro país y, al no tener una institución que nos aglutinara, encontrarnos dispersos por todo el territorio y provenir de disciplinas diversas, apenas nos conocemos a pesar de que conformamos un grupo de investigadores relativamente pequeño. Esta presentación pretende hacer una
aportación en este sentido, es decir, situarnos en el mapa, identificar aquellos aspectos que nos
caracterizan y apuntar algunas ideas de cómo podemos ganar en visibilidad como colectivo.
Palabras clave: Estudios de Asia Oriental, visibilidad, impacto, investigación, publicaciones.
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La recepción del utilitarismo en Japón: Nishi Amane y la Teoría
de los tres Tesoros
17:10-17:35h | Aula 2.20

García, Juan Ignacio
Universidad Complutense de Madrid
juanignaciogpyo@gmail.com

Esta comunicación tiene por título: “La recepción del utilitarismo en Japón: Nishi Amane y la Teoría
de los tres Tesoros”. Dentro del contexto del colapso Tokugawa, existe un término que define con gran
claridad la crisis que estaba atravesando Japón y todos sus cambios sociopolíticos durante la segunda
mitad del siglo XIX: Naiyu gaikan. Esta expresión se usó para alertar y a la vez dar un toque de atención
en relación, a la evidente debilidad de Japón frente al resto de potencias mundiales, especialmente con
las del viejo continente. De entre las diferentes y numerosas misiones que envió el Shogun tanto a Europa como a América, partió Nishi y su compañero Tsuda Mamichi. Nishi fue pionero en las reformas y
proceso de Occidentalización en el que Japón estaba inmerso en el siglo XIX.

Conocido por incorporar a la lengua japonesa numerosas palabras, tal como es el caso de la palabra
filosofía, “tetsugaku”. Ambos bajo la dirección de Simon Vissering estudiaron en Holanda y se nutrieron
de la principal corriente filosófica del siglo XIX, el positivismo. Tras leer a W. Opzoomer, Nishi tuvo un
primer contacto con el positivismo y gracias a las lecturas y traducción de ciertos textos de Stuart Mill
y Benthan, pudo forjarse una idea general del utilitarismo y su posible aplicación en un Japón preindustrial. Conocido por incorporar a la lengua japonesa numerosas palabras, tal como es el caso de la
palabra filosofía, “tetsugaku”. Ambos bajo la dirección de Simon Vissering estudiaron en Holanda y se
nutrieron de las principales corrientes filosóficas del siglo XIX, el positivismo y el utilitarismo. Tras leer
a W. Opzoomer, Nishi tuvo un primer contacto con el positivismo y gracias a las lecturas y traducción
de ciertos textos de Stuart Mill y Benthan, pudo forjarse una idea general del utilitarismo y su posible
aplicación en un Japón preindustrial. La construcción de una nueva sociedad moral japonesa y de un
nuevo concepto de ciudadano, desembocó en una transformación profunda de la sociedad. En el caso de
Nishi, le permitió buscar un nuevo concepto de “lo bueno”, propio de las discusiones morales del período Meiji. Encontramos la formulación de lo bueno en Nishi en una obra con un gran peso y sustento en
el utilitarismo: Jinsei Samposetsu. Nishi expone que la búsqueda y perfección de estos tres tesoros es la
base fundamental de la correcta moral y buena base para la conducta, por lo que los considera un pilar
fundamental donde poder construir una nueva moral social. De esta manera establece el centro de su
posición moral y ética en la “Teoría de los tres tesoros” como “fundamentos de la moralidad”.
Palabras clave: Nishi Amane, John Stuart Mill, utilitarismo, Restauración Meiji, sociedad.

Orikuchi Shinobu and the Discarded Image of Literature
17:35-18:00h | Aula 2.20

Falero, Alfonso
Universidad de Salamanca
falero@usal.es

Objectives

This project is being conducted as a line of research within the thematic scope of the international
research group Eurasia: Present and Future of the Humanities, based at the University of Salamanca.
The general objective is to contribute opening a specific common space for research in the humanities,
through shared knowledge and expertise in this field between researchers based in different countries
and different academic traditions, with common roots in the Eurasian continent.
30

This paper takes as objective exploring the peculiar notion of literature held by the 20th century Japanese scholar in the field of the history of literature, Orikuchi Shinobu (1887-1953), from a global perspective, including a contrastive analysis with fellow literary historian C.S. Lewis (1898-1963).
Methodology

This research proposal will be carried out on three stages:

1. an appraisal of the notion of literature and the problem of how literature was configured as a cultural praxis in ancient Japan, giving as a result the beginning of the process of what we perceive as
the history of Japanese literature, through the analysis of key articles in the work of Orikuchi, as reunited in his collection on ancient Japan published under the title of Kodai kenkyū 『古代研究』 (c.
1930). Here the origin of literature is presented as connected to the origin of Japanese folklore, and
the concept of alterity, in the notions of marebito or the ‘stranger’ and tokoyo or the ‘eternal land’.

2. an examination of the problem of the notion of literature in C.S. Lewis’ 1964 work The Discarded
Image: An Introduction to Medieval and Renaissance Literature in connection to the issue of its be
longing to a certain cultural paradigm, and as a result the need to excersise hermeneutical criticism
when approaching foundational notions like this one.
3. a comparative analysis of the concept of literature as place of alterity through the examination of
the notions of marebito and tokoyo applying the lens of the “discarded image”, and the notion of
“model” or paradigm applying the lens of otherness (of the minstrel and the place of literature).
Expected Results

A transversal methodology, reading the work by Orikuchi from the viewpoint of C.S. Lewis, and vice
versa, has been inspired by a similar approach applied by philosopher Karatani Kōjin in his work
Transcritique (2003). The result of this cross-reading in the case of Karatani’s proposal has marked a point of transition in the hermeneutical field in philosophy. It is then expected to become able
to show in our proposal how a similar approach could work in the field of comparative literature.
Palabras clave: Orikuchi Shinobu, Literature, Origins, marebito, tokoyo.

Des-ritualización. Dualidad estética del pensamiento surcoreano en la actualidad
18:00-18:25h | Aula 2.20

Pacheco, Ángel Manuel
Universidad de Málaga
remolino02@hotmail.com

El presente trabajo tiene como objetivo reexaminar el impacto de la notable tendencia globalizante
-que viene sucediéndose con fuerza en nuestros días- a través de la llamada “experiencia estética de
lo cotidiano” en un contexto como es el de Corea. En la actualidad, existe un problema común en referencia a determinadas cosmovisiones culturales. Tal y como señala Yuriko Saito, este presente globalizado trae aparejado consigo una crisis con respecto a los valores simbólicos de los ritos; en especial
de aquellos pertenecientes al imaginario de los países que conforman el espacio denominado como
Asia Oriental. Estos últimos presentan una distintiva característica: sus distintas disciplinas instructivas denotan un marcado carácter pragmatista, procesual y holístico en base al vínculo que existe entre
sus correspondientes tradiciones filosóficas, éticas y artísticas. A su vez, y tomando igualmente como
referencia las pesquisas realizadas al respecto por Mara Miller, destacamos en estos folclores una dinámica de aprendizaje conocida como “cultivo de sí” –en la cual se anima a la constante reflexión a
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través de una incesante ejecución de las artes- y que se ve favorecida por estos mismos rasgos. Pero la
crisis a la que nos hemos referido anteriormente interfiere directamente sobre ellos. El no detenerse
a contemplar adecuadamente cuáles son los atributos fundamentales tras la estética de estas ceremonias nos lleva a un correspondiente proceso desvalorizador que culmina inevitablemente en el empobrecimiento de todo individuo. Es curioso cómo este hecho también parece darse, como muestran los
estudios de Codruta Sintionean, en un escenario como el coreano; cuyas costumbres han venido articulándose a lo largo de su historia en conjunto a otras, foráneas. Conforme a ello, intentaremos ilustrar
como este sub-desarrollo que acompaña a la pérdida de los valores ceremoniales -que, por su carácter
integrador, inundan los aspectos más cotidianos de su sociedad- ha sabido filtrarse incluso hacia un
contexto simbólico tan poroso como el de Corea. Para eso, atenderemos a la apropiación que han sufrido determinados aspectos de su esfera cultural como el de la aldea hanok de Jeonju y sus ceremonias
confucianas -en concreto, las celebradas en el templo Hyanggyo- y que en la actualidad parecen ser empleadas como mero reclamo turístico; generando así una realidad tergiversada con respecto a aquello
que representan realmente. Con todo ello, pondremos de manifiesto la dualidad existente entre una
estética yerta, aunque aparentemente atractiva y publicitada, en contraposición a una estética integradora y veraz conforme a lo que representan los valores culturales que esconden tras de sí tales ritos.
Palabras clave: experiencia estética, crisis de los valores, ritos, confucianismo, Corea.

El arte de vivir. Un estudio comparado de la noción confuciana
de armonía hé (和)
18:25-18:50h | Aula 2.20

Luque, Gloria
Universidad de Málaga
glorialm@uma.es

La filosofía comparada es una nueva área de conocimiento que trata de trascender los límites del discurso contemporáneo, dominado por las filosofías occidentales, a través del diálogo entre diferentes culturas. Esta área de pensamiento fue iniciada en la segunda mitad del siglo veinte; sin embargo, ha recibido
un pujante interés en nuestro siglo de la mano de un gran número de pensadores preocupados por los
límites de las categorías propias de la tradición occidental. Estos académicos han ofrecido nuevas perspectivas mediante la comparación de conceptos. Ahora bien, ¿qué tipo de conceptos son analizados? y
¿qué es la metodología comparada?
La metodología comparada consiste en el estudio de tradiciones filosóficas que se han desarrollado en
relativo aislamiento una de la otra y se definen a lo largo de su contexto socio-cultural. Debido a la gran
variedad de textos y contextos intelectuales e históricos, esta metodología habitualmente se centra en
el análisis de algunos términos o temas específicos o en la comparación de dos o tres filósofos. Desde
esta perspectiva, se pretende atender con detenimiento y cuidado al tema de estudio sin caer en simplificaciones.
Siguiendo esta aproximación comparada, esta comunicación pone en relación el pensamiento de Confucio y la filosofía de John Dewey, a través del análisis del término confuciano de armonía hé (和) y la
noción deweyana de experiencia estética. El objetivo de esta puesta en diálogo es aportar un nuevo enfoque al campo de la filosofía comparada y, particularmente, a la filosofía de las Analectas de Confucio.
Para ello, se realizará un estudio de las principales cualidades que caracterizan estos términos, evidenciando no sólo las similitudes sino las diferencias propias de cada autor.

La principal aportación de este estudio será ofrecer una interpretación comparada de la obra de Confucio, que incida en la dimensión creativa del ser humano y en el orden estético del mundo, un orden
que está en continuo hacerse. La noción de armonía confuciana y de experiencia estética deweyana se
definen por la tensión creativa que afecta al mundo y al ser humano; la cual conduce a los hombres a
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una búsqueda incesante para restaurar el equilibrio. De este modo, esta investigación no sólo atiende
a la pregunta sobre qué es la armonía, sino también sobre cómo el ser humano puede vivir armónicamente, retomando un tema tradicionalmente ignorado e incluso rechazado en el ámbito académico, la
continuidad entre filosofía y vida.

Palabras clave: armonía hé (和), experiencia estética, filosofía comparada, Confucio, John Dewey.

La imagen de China en España: la clave es la economía
17:10-17:35h | Aula 3.30

Esteban, Mario
Universidad Autónoma de Madrid
mario.esteban@uam.es

Desde que Joseph Nye (1990) introdujese el concepto de poder blando, la imagen exterior de los Estados
ha recibido una atención creciente tanto por los poderes públicos como por la comunidad académica.
Esto se ha materializado en el concepto de diplomacia pública, que también se ha desarrollado en China
de manera muy notable en los últimos años (Kurlantzick 2007, Lampton 2008, Li 2009, Zheng 2007).
Debido a la creciente relevancia de China dentro de la política exterior española, se han publicado varios trabajos en nuestro país sobre la imagen de España en China (González 2012, Laso y Justo 2009,
Noya 2007). Sin embargo, la menor importancia que tiene España para China ha hecho que no se hayan
publicado aún en China trabajos sobre la imagen de este país en España y apenas existan trabajos sobre
esta temática en nuestro país (Noya 2005). Este artículo pretende contribuir a paliar esta carencia mostrando y explicando la evolución de la imagen de China en España en el siglo XXI.

Para ello, se recurre a estudios de opinión (varias oleadas del Barómetro del Real Instituto Elcano y
del Barómetro de la Imagen de España realizadas entre 2002 y 2017), a entrevistas en profundidad a
funcionarios y empresarios españoles, y a análisis de prensa. El análisis de estas fuentes nos permite
afirmar que la imagen de China en España es estereotipada y ambivalente.

Los españoles valoran a China mejor que a otros países más afines culturalmente a España como México,
Cuba y Venezuela, y bastante mejor que otros países de fuera de la OCDE como Marruecos, Irán o Rusia.
Por otro lado, los españoles muestran cierta preocupación por el ascenso de China, específicamente por
sus implicaciones sobre la economía española. En este sentido, hay una brecha entre las élites políticas
y económicas respecto al resto de la sociedad. Los primeros tienden a enfatizar las oportunidades que
la economía China supone, mientras que el conjunto de la sociedad tiende a mostrarse más indiferente
hacia esta cuestión o a identificar a China como una amenaza a nivel económico. Estas diferencias se
muestran mediante dos casos de estudio: las actitudes hacia las inversiones chinas en España hacia la
Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Palabras clave: imagen de China, poder blando, relaciones España-China.

33

Economic Interdependence between China and Japan in a New
Era of Globalization
17:35-18:00h | Aula 3.30

Pelegrín, Àngels
Universitat de Barcelona
apelegrin@ub.edu

From the beginning of this century trade patterns in East Asia have changed, with an increase in intra-regional and intra-industry trade and a shift in the commodity structure of trade from final to intermediate goods. Ando (2006) shows that the importance of intra-industry trade has increased sharply
for machinery trade in general, but especially so in the case of the vertical intra-industry trade of machinery parts and components, whose share of the total trade in machinery parts and components rose
from 18 percent in 1990 to 81 percent in 2000 for China and from 38 percent to 69 percent for Japan.
This increase was due in the main to the international fragmentation of the production processes occurring primarily through foreign-invested enterprises (FIEs). In 2007, Japanese FIEs accounted for 86.9
percent of processing exports to Japan.
After the United States, China has been the most important destination for Japanese foreign direct investment (FDI) by country. According to Bank of Japan (2014) statistics, Japanese FDI in China jumped
from 8.7 percent of total Japanese FDI in 2003 to 11 percent in 2012.

As Japanese subsidiaries in China increase their local content, they also share industrial infrastructure
with local firms, integrating production chains with the participation of the Chinese labor force in labor-intensive segments of high added-value manufactured products, thereby improving productivity
and efficiency in the local Chinese manufacturing industry. At the same time, intra-firm trade between
Japanese parent firms and their affiliates in China greatly contributes to the intra-industry trade of the
two economies. Moreover, Japanese FDI in China helps to create jobs, increase exports from China and
transfer technology and know-how to local Chinese firms, thus upgrading China’s industrial and trade
structure and allowing China to use global marketing networks and Japanese brand names to sell made-in-China products on the global market.

While external Chinese demand has certainly been crucial in preventing the Japanese economy from
slumping into another recession, the Chinese economy is also taking advantage of Japanese FDI, made
up of a package of capital, technology and know-how. China is in the middle of a global production chain,
with Japan as the principal source of imported intermediates, most of which are processing intermedia
tes.
Japan and China share great mutual economic interests, in terms of both trade and investment, and
Japanese FIEs play an important role in the global production chain. Japan is critical in helping Chinese
industry improve its industrial capacity, productive variety and productivity and, given that FDI is more
stable than trade, Japan and China’s economic interdependence has also become much stronger during
the recent past.
From 2014 to 2016 China (including Hong Kong) has remained the most important destination in Asia.
Recently JETRO Global Trade and Investment Report (2017) indicates a shift to ASEAN among Japanese
companies: “Restructuring bases and functions related to sales and production at home and abroad,
there is a growing pattern of transfers being made by Japanese companies from China to ASEAN”. Rising
wages in China have led low-end manufacturers to look for other low-cost locations for their factories.
This paper tries to explore new trends in economic ties between China and Japan in order to determinate if strong economic interdependence still remains.
Palabras clave: Japan & China trade, Japan & China FDI, Japan & China interdependence, Japan & China economic relations.
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Claves de la inversión china en América Latina y el Caribe (20012017)
18:00-18:25h | Aula 3.30

Marcuello, Carlos
Universidad de Barcelona
marcuello.carlos@gmail.com

El crecimiento económico de China, prácticamente ininterrumpido desde finales de la década de los setenta, le ha convertido en superpotencia mundial, actor comercial global y emisor de capitales de primer
orden. En este contexto, América Latina y el Caribe (ALC) destaca como el segundo destino de inversión
extranjera directa china en las últimas dos décadas, sólo por detrás de Asia. La región también es un
relevante socio comercial y receptor de inversión financiera y de infraestructuras del gigante asiático.

El objetivo principal de esta ponencia es identificar y describir los determinantes de la inversión china
en ALC durante el periodo 2001-2017 comparando sus distintas modalidades. La presente investigación se basa en gráficos construidos a partir de bases de datos de instituciones públicas, universidades
y think tanks de China, América Latina y los Estados Unidos. La ponencia se estructura respondiendo,
a grandes rasgos, a la estrategia de inversión china en ALC, a sus características más importantes, así
como a su distribución geográfica y por actividad económica de destino.

Observaremos que la IED china en ALC se localiza tanto en economías intervencionistas y con gobiernos
de discurso hostil a los Estados Unidos como en otras de carácter más liberal. En este sentido, y como
en el ámbito del comercio, China diversifica sus destinos, pero hemos hallado que no ocurre así con los
receptores de los préstamos institucionales y la inversión en infraestructuras, los mismos países en
ambos casos. Expondremos también las discrepancias estadísticas entre las fuentes oficiales chinas y
de otros países, que atribuimos al controvertido y complejo papel de los paraísos fiscales caribeños en
las relaciones económicas entre China y ALC, así como al rol de Hong Kong.
La inversión china en los países latinos ha tenido y tiene una clara prioridad: la extracción y explotación
de materias primas, lo que ha consolidado la tradicional primarización económica de la región, muy
especialmente en Sudamérica. Las teorías de la maldición de los recursos naturales y de la dependencia
sirven para describir, en gran medida, una relación económica marcadamente asimétrica. Sin embargo,
también cabe poner en valor los notables ingresos de capital, el impulso de nuevos negocios y la creación de empleo; asimismo se han promovido diversas iniciativas por ambas partes para canalizar la
inversión de forma sostenible.

Una de las hipótesis que sustenta este trabajo es que el fenómeno analizado se explica no sólo por las
teorías tradicionales sobre inversión extranjera sino también por las teorías no convencionales, en particular por las que valoran el factor institucional como determinante. No en vano, el papel del gobierno
chino es fundamental, ello se aprecia, por ejemplo, en el porcentaje de capital público de la IED china desarrollada en ALC en el periodo analizado, un 77%. Asimismo, observamos cómo países que han tenido,
por motivos políticos, restricciones de acceso al crédito internacional en los últimos años (Argentina,
Ecuador, y muy especialmente Venezuela) han encontrado en China un aliado financiero alternativo al
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Palabras clave: China, América Latina y el Caribe, inversión, materias primas, factor institucional.
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La inversión exterior directa de China en Europa durante la segunda globalización: una perspectiva general
18:25-18:50h | Aula 3.30

JIA ZHENG Yuan
Universidad de Barcelona
yuan.jia19@gmail.com

China se ha convertido en una potencia económica mundial y su PIB ya es el mayor en términos de paridad de poder adquisitivo (Banco Mundial, 2017). Desde su adhesión a la OMC en 2001, su papel como
actor comercial internacional ha ido adquiriendo cada vez más relevancia hasta ser el mayor exportador
de bienes en la actualidad, y posee el segundo superávit comercial tras Alemania. Asimismo, tras décadas de
comunismo autárquico y siguiendo las pautas de las reformas económicas iniciadas por Deng Xiaoping en la
década de 1980 el país ha acabado ocupando posiciones de primer orden en el ámbito de la inversión exterior
directa.
El objetivo principal de la ponencia es ofrecer una visión general sobre la inversión directa china en Europa
desde la década de 1980, poniendo mayor énfasis desde el inicio del programa “Go Out” y contestar a la pregunta central ¿Por qué China, una economía emergente y en desarrollo, invierte de manera creciente en Europa, una de las regiones más desarrolladas del mundo?
La primera parte de la ponencia está dedicada a la discusión de las fuentes estadísticas existentes, las discrepancias entre las fuentes públicas y las diversas instituciones privadas, y la creciente dificultad en registrar los flujos
reales de la inversión directa como resultado de la complejidad de la estructura jerárquica de las multinacionales por un lado; y por el otro, la existencia de los paraísos fiscales y las transferencias circulares. La segunda
parte de la ponencia se centrará en responder a la pregunta formulada a través del análisis de la distribución
geográfica, sectorial y el modo de entrada a partir de fuentes secundarias disponibles.
Como resultado, hay cierto consenso de los expertos a la hora de observar al gran dinamismo de los flujos de
inversión de china a Europa a partir de la crisis financiera de 2008, en especial, a partir de los primeros años
de la década de 2010. Mientras que la distribución de las inversiones chinas en la UE tienen poca presencia en
el sector extractivo, existe un número más elevado de proyectos de carácter científico-tecnológico concentrados en los mercados europeos más grandes: Alemania, Francia y Reino Unido. No obstante, el Sur de Europa
ha atraído una cantidad considerable de capital chino mediante mega operaciones de las empresas estatales y
fondos soberanos, concentrados principalmente en el sector energético e infraestructuras.
También observaremos que la teoría del Paradigma Ecléctico de Dunning se cumple tras abordar el estudio
de distribución por sectores, pues la IED china en la UE busca activos estratégicos (tecnología y know-how)
para aumentar la productividad de las empresas en el mercado doméstico, ganar competitividad internacional,
y ascender en la escala global de valores (GVC, Global Value Chain). Por otra parte, el factor institucional es
clave para comprender el proceso de internacionalización. La ponencia finaliza con unas conclusiones y una
agenda de futuras líneas de investigación.
Palabras clave: inversión, China, Europa, dinamismo, activos estratégicos.
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Contextualización y participación española en el “Protocolo
Bóxer”: Bernardo Cólogan
09:30-09:55h | Aula 2.20

Terol, Gabriel
Universidad de Valencia
gabriel.terol@uv.es

Los objetivos de esta presentación proponen repasar las relaciones históricas entre España y China en
el siglo XIX para contextualizar la historia de ambos países en el contexto de la Rebelión Bóxer y destacar el papel relevante del diplomático español Bernardo Cólogan. Si bien este período es destacable por
su fecunda relación diplomática y comercial entre el imperio chino y los países occidentales, la entrada
de la potencia asiática en la órbita comercial de las grandes potencias imperiales produce ciertos malestares internos en su sociedad. Así mismo, el caso concreto de las relaciones con España, se enmarcan en
una clara tendencia por desmarcarse de las acciones bélicas y desafiantes de las potencias occidentales.
Un análisis de la diplomacia española en la época permite contextualizar el entorno en donde el representante español en el tiempo de la revuelta Bóxer, utilizó con maestría para agilizar tratados, acuerdos
y, en definitiva, proponer soluciones a un conflicto internacional como éste.
La metodología que sostiene dicho análisis se sirve de diversos trabajos especializados para comentar
la obra editada en 2015 “Bernardo Cólogan y los 55 días en Pekín” y sustentar un conocimiento tanto
de los hechos acaecidos como de la participación de los distintos cuerpos diplomáticos, destacando de
entre todos ellos, la olvidada e importante labor del diplomático español. La biografía del diplomático
español permite conocer con detalles muy útiles los acontecimientos que circunscriben la firma del
Protocolo Bóxer, así como las personalidades y actitudes de sus protagonistas, tanto de las legaciones
británicas, japonesa, rusa, francesa alemana, estadounidense, del imperio Austro-húngaro, la italiana
y la de Bélgica, Holanda y Portugal; como del contingente chino. Entre estos últimos se encuentran los
dirigentes chinos que moldearon la historia de China en ese momento.
Los resultados obtenidos son expuestos en la presentación que se ofrece en el I Congreso Internacional
de la AEEAO y sugieren una defensa histórica y académica de la participación de D. Bernardo Cólogan en
las relaciones entre España y China de la época, sin duda, germen de la fructífera relación diplomática
posterior.
Palabras clave: Rebelión bóxer, protocolo bóxer, Bernardo Cólogan, diplomacia internacional, historia
entre España y China.

Antes Stalin que Mao: Influencia y límites del maoísmo en la
ideología de Corea del Norte
009:55-10:20h | Aula 2.20

Gomá, Daniel
Universidad de Cantabria
daniel.goma@unican.es

El objetivo de esta ponencia es poner de relieve cómo el maoísmo contribuyó a edificar a partir de la década de los setenta una ideología comparable al marxismo-leninismo en Corea del Norte y que recibiría,
según los ideólogos del régimen de Pyongyang, el nombre de kimilsungismo. En realidad, esta doctrina
política se fundamentaría ante todo en el estalinismo y, en menor medida, en el pensamiento de Mao,
aparte de la cultura tradicional coreana y el nacionalismo.

Esta menor relevancia del maoísmo en la ideología kimilsungista se fundamenta en primer lugar en
razones históricas, pero también por el propio desarrollo de los sistemas políticos chino y norcoreano
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desde finales de los años 40. Fue la URSS la que creó el régimen comunista norcoreano y era obvio que
este último se decantara por el modelo soviético de la época como referente principal. Sin embargo, a
partir de 1953 el pensamiento de Mao Zedong empezó a jugar un papel cada vez más relevante en Corea
del Norte. El abandono del estalinismo por el Kremlin en 1956 fue una causa de un mayor acercamiento entre comunistas chinos y norcoreanos, añadido al hecho de que ambos regímenes compartían una
serie de problemas comunes en el desarrollo de sus procesos revolucionarios. Ambos estaban en el
estadio de la primera generación de dirigentes comunistas y en ambos casos se trata de naciones principalmente rurales.
Entre los aspectos maoístas más importantes del kimilsungismo que estudiaremos serán la clara primacía de la ideología sobre la política, la edificación de una economía socialista independiente y la postura
política más independiente frente a Moscú. Veremos cómo la influencia del maoísmo determinó la política agrícola de Corea del Norte a partir de finales de la década de los cincuenta y cómo elementos del
Gran Salto Adelante fueron adoptados, aunque sin las trágicas consecuencias del caso chino. El sistema
de comunas populares fue también una herencia maoísta, aunque su aplicación en Corea del Norte no
fue tan radical como en China.
En realidad, la influencia del maoísmo se verá limitada siempre en Corea del Norte por ser una ideología
extranjera en un sistema político tan peculiar como es el norcoreano.

Palabras clave: Maoísmo, Corea del Norte, kimilsungismo, ideología, China.

El fascismo chino ante la invasión japonesa
10:20-10:45h | Aula 2.20

CHEN Chiao-in
Universitat Autònoma de Barcelona
chiaoin.chen@uab.cat

Desde la finalización de la colaboración nacionalista-comunista en 1927 hasta la declaración de guerra a
Japón por parte del frente unitario nacionalista-comunista el 23 de septiembre de 1937, los seguidores
del Partido Nacionalista Chino (Zhongguo Guomindang, GMD) desarrollaron un proyecto nacionalista
—revolucionario y radicalizado— focalizado en la eliminación de las fuerzas procedentes del Partido
Comunista de China (Zhongguo Gongchandang, PCCh) y de los Señores de la Guerra, respectivamente.
Ese proyecto nacionalista pondría las bases para el desarrollo del denominado “fascismo chino”. La presente propuesta de comunicación se enfoca en la citada radicalización nacionalista del GMD durante los
años treinta, la cual pivotaría en tres ejes: (1) la centralidad y concentración del poder político/militar
a manos de Chiang Kai-shek (1887-1975) durante el régimen del GMD en Nanjing (1927-1937); (2) la
animadversión hacia el movimiento comunista de las provincias del sureste de la China; (3) la desconfianza hacia las provincias del norte del China que el GMD no controlaba— las cuales estaban en manos
de los Señores de la Guerra (Junfa) y posteriormente, a partir de 1931, en manos japonesas tras el “Incidente de Mukden” (Jiuyiba shibian) en Manchuria.
Durante los años treinta Chiang Kai-shek lideró a una élite de militares a través de una organización
fascista integrada en el GMD —conocida como Camisas Azules—, con los cuales encabezó una planificación de campañas militares con el objetivo de eliminar y reprimir las bases comunistas de Jiangxi. Una
revolución que tenía como objetivo el resurgir y unificación de la nación china sobre bases confucianas
tradicionales, pero a través de la modernización de la movilización y encuadramiento de las masas en
un proyecto unitario —alejado de la lucha de clases— basado en la lectura fascistizada de los “Tres Principios del Pueblo” (Sanmin zhuyi) ideados por Sun Yat-sen. Es en ese marco (1927-1937) que tenemos
que insertar a Chiang Kai-shek y a su proyecto revolucionario fascista —encabezado, principalmente,
por la mencionada organización Camisas Azules— basado en dotar de prioridad a la eliminación del
“enemigo interno” (el PCCh y “compañeros de viaje”) por encima del “enemigo exterior” (Japón).
Palabras clave: Guomingdang, Camisas Azules, Chiang Kai-shek, guerra sino-japonesa.
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Las ONG ambientales en China: un nuevo escenario
10:45-11:05h | Aula 2.20

Herráiz, Susana
Universidad de Granada
ssusanka@hotmail.com

La sociedad china, en continuo cambio, ha experimentado durante las últimas décadas un auge de movimientos sociales sin precedentes. Las ONG ambientales, surgidas de la necesidad social de responder
ante los conflictos de naturaleza ambiental, ofrecen un nuevo espacio que ha modificado y revolucionado la relación Estado-sociedad. Aunque el control y el poder siguen estando en manos del Estado, éste
se ha visto obligado a admitir el novedoso concepto de sociedad civil que está emergiendo.

El objetivo de esta comunicación es determinar, por un lado, en qué grado las ONG de medio ambiente
son un eje clave para transformar la ciudadanía china, pues además de ser un soporte activo brindan la
transparencia que la sociedad demanda cada vez más al Estado. En segundo lugar, determinar en qué
medida las acciones de estas ONG son influyentes ante la toma de decisiones políticas en la resolución
de conflictos ambientales. Con este fin, se intenta examinar las características chinas de estos inéditos
movimientos sociales, y de este modo, investigar el modus operandi y los instrumentos que utilizan.
En una sociedad donde crece el descontento social y las protestas de carácter medioambiental, los dirigentes políticos deberán enfrentar, en un futuro, nuevos retos sociales cada vez más dinámicos. Se trata
pues, de una cuestión fundamental para comprender la transformación que está ocurriendo dentro de
la nación china.
Objetivos:
Los objetivos que se persiguen con esta investigación son los siguientes:
1. constatar la trascendencia que tienen las ONG chinas en el marco de conflictos ambientales.
2. examinar sus características especiales y analizar el contexto que dio su origen.
3. exponer el papel activo que tienen las ONG en las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad
china.
Metodología:
Para la construcción de evidencia científica se ha seguido una metodología que se centra en fenómenos
observables y en principios de objetividad a través de una metodología cuantitativa, abordando los fenómenos sociales de forma holística por medio de una teoría fundamentada o cualitativa.
Dicho método se ha llevado a cabo atendiendo a tres fases:
1. Fase de reflexión que ha implicado una revisión de la literatura científica.
2. Fase de análisis de información relevante para el caso de estudio.
3. Fase de planificación y hallazgo de nuevos datos.

Resultados obtenidos:
La investigación ha permitido concluir que la relación entre el Estado y la sociedad china está en proceso de cambio. Muchas funciones que deberían ser manejadas por el Estado, son efectuadas por las ONG
que hacen de intermediarios entre la sociedad y el Estado. Asimismo, los resultados nos muestran que
las ONG ambientales además de jugar un importante papel en la participación ciudadana sirven a la vez
como trabajo complementario al Estado. Todo ello da muestra de que las ONG son un agente esencial e
imprescindible con capacidad de transformar a la ciudadanía, al igual que proporcionar herramientas
para poder materializar cambios ante la toma de decisiones políticas en conflictos ambientales.
Palabras clave: ONG, China, medio ambiente, conflicto ambiental, cambio social
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La Guerra del Pacífico en el noticiario español
09:30-09:55h | Aula 3.30

Centeno, Marcos P.
University of London
mc100@soas.ac.uk

El control militar sobre los noticiarios japoneses culminó con la Ley del Cine (Eiga Hō) de 1939, cuando
el gobierno centralizó la producción alrededor de la compañía Nihon Eiga-sha. Sin embargo, las imágenes tomadas por los operadores japoneses no se exhibieron sólo en aquel país. Este metraje viajó y fue
reutilizado en diferentes contextos durante toda la Segunda Guerra Mundial, desde los documentales
de propaganda en la Alemania nazi hasta los films comisionados por el War Department en Estados
Unidos, pasando por las pantallas españolas recién acabada la Guerra Civil.

Por primera vez en la historia, Japón se convirtió en estos años en el principal interés de España en el Pacífico. El país asiático había reconocido al bando sublevado en la Guerra Civil en 1937 y los sublevados
encontraron en Japón el alter ego asiático de la cruzada española contra el comunismo. Sin embargo, los
noticiaros españoles comenzaron a cambiar los discursos sobre el Pacífico conforme se acercaba la cada
vez más inminente victoria aliada. A partir de 1943, la imagen de Japón experimentó un curioso giro de
honorables aliados a bárbaros enemigos.
Desde la arqueología de las imágenes, esta comunicación pretende arrojar luz sobre los orígenes de estas imágenes, la migración tortuosa del metraje y su uso concreto en el contexto de la España franquista.
Se trata de interrogar este material visual evaluando su nivel de autonomía con respecto al referente y
su adaptación al contexto en el que fue utilizado. ¿De qué nos hablan las imágenes del Pacífico realmente? Este estudio trata de poner de evidencia el carácter engañoso de las imágenes como testigos de la
historia y alertar de su naturaleza maleable, sujeta a intereses ideológicos de todo tipo.
Palabras clave: noticiario, Nihon Eiga-sha, NODO, Guerra del Pacífico, imperio japonés

La teoría de Yoshimoto Takaaki y el cine de Terayama Shūji
como componentes ideológicos de la Nueva Izquierda libertaria japonesa
09:55-10:20h | Aula 3.30

de Vargas, Ferran
Universitat Autònoma de Barcelona
ferranidus@gmail.com

El concepto de ideología puede ser definido como un conjunto de elementos doctrinales, socializantes y
subjetivos que están a grandes rasgos ligados a los intereses de determinado agente social en una relación o lucha de poderes socialmente significativa. Para comprender determinada ideología, resulta esclarecedor analizar comparativamente los distintos elementos que la conforman. En este caso, pretendo
comparar el discurso (ideología explícita) teórico del filósofo Yoshimoto Takaaki y el cinematográfico
del director y guionista Terayama Shūji como elementos doctrinales de la ideología de la Nueva Izquierda libertaria japonesa, y más específicamente me centraré en analizar sus puntos de vista respecto a la
relación entre la figura del intelectual y las masas.
En primer lugar, expondré la teoría de la taishū (‘masas autónomas’) de Yoshimoto, desarrollada en
oposición al paradigma de la izquierda institucional y el progresismo de posguerra en Japón. Para Yoshimoto, la taishū es un concepto de las masas no sociológico sino netamente filosófico, que consiste en
una abstracción de estas como ente sin conciencia política ni propósitos ideológicos definidos, preocupado sólo por la cotidianidad inmanente y movido por deseos y miedos atravesados por la alienación.
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Se trata de un concepto autoabolitivo, en tanto que es una abstracción de las masas cuyo objetivo es
precisamente impedir la abstracción ideológica que cualquier intelectual o vanguardia pretenda hacer
de ellas para lograr sus objetivos. Para exponer esta teoría tendré que analizar los conceptos más importantes que la integran, como el de ‘subjetividad’ (shutaisei), ‘autonomía’ (jiritsu), ‘fantasía colectiva’,
‘imagen original de la taishū’ y ‘totalidad de las relaciones’.
A continuación, analizaré la película Sho o suteyo machi e deyō (Tira los libros, sal a la calle, 1971) de
Terayama en relación a la teoría de la taishū de Yoshimoto. Para ello me centraré tanto en el tratamiento
explícito que hace el director de las masas en diversas escenas, como en la relación implícita que establece entre director y espectador (similar a la que se establece entre la figura del intelectual y las masas
en la teoría de Yoshimoto), y en el enfoque autoabolitivo que tiene del cine y del discurso en general.
Palabras clave: cine japonés, ideología, nueva izquierda, Terayama Shuji, Yoshimoto Takaaki.

Theatrical Revues at Hot Spring Resorts in Japan
10:20-10:45h | Aula3.30

KASAI Amane
Tokyo University of the Arts
kasai.amane@ms.geidai.ac.jp

This paper discusses the function and distinctness of hot spring resorts as music performance spaces
and suggests that “music tourism studies” be further explored, drawing on case studies of hot spring
resorts.

As Gibson & Connell (2005) points out, the field has focused on “just one place, one dimension or one
musical genre,” and there is a tendency to increase individual case studies on specific regions and
approaches, especially sightseeing cities or music events that attract tourists. Still, it is also important
to consider a phenomenon that tourist sites in different local areas or different musical genres have in
common.
The topic of hot spring resorts has been covered by various disciplines such as tourism studies, area
studies, ethnology, geography, and medical science. However, It is also worth considering in musicology,
as these resorts also function as performance spaces. According to the report presented by the Ministry
of the Environment this year, there are over 3,100 hot spring hotels in Japan, so the cases introduced
in the presentation are limited, yet relevant to the discussion from a cross-regional and cross-genre
viewpoint.
The establishment of a concert hall and the Westernization of a Japanese playhouse have made the
listening experience an “elevated taste” and give the audience a feeling of tension. On the other hand,
performances at hot spring resorts enable tourists to enjoy popular song shows while taking a footbath,
enjoying the cool air, eating a meal, chatting, or even taking a nap. Therefore, performances there tend
to highlight visual elements and shorten each sequence in order to cater to people who are unfamiliar
with the music and the dance. For that reason, a multi-act popular theatrical entertainment like a revue
is appropriate to be performed at hot spring resorts.

Today, there are a number of hot spring hotels or public bathhouses with their own permanent stages
for musicians and dancers to entertain guests. When we look at the history of performances at hot
spring resorts from the viewpoint of tourism, we see that there are two kinds of performers, the first being musicians and dancers attached to a hotel or a theatre, while travelling entertainers are the second
type. This presentation clarifies these two types, dealing with the following three examples of theatrical
revues that can be seen at hot spring resorts in Japan now: 1) Taishu Engeki (theatre for the mass) and
popular song show, 2) all-female revue, and 3) Hawaiian dance show.
Palabras clave: music tourism, hot spring, modern Japan, revue.
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Confluencias poéticas e interculturales en la obra plástica de
Felícia Fuster: “Plurivisiones”, 1980-1995
10:45-11:05h | Aula 3.30

Rodríguez, Esther
Universidad de Barcelona
esthercppf@gmail.com

El estudio que presento aborda el recorrido personal y profesional de la artista y poeta catalana Felícia
Fuster (1921-2012) en relación con la producción visual desarrollada en París y comprendida entre
1980 y 1995. La idea preferente es analizar los procesos de trabajo adquiridos en estos últimos años
de intensa labor creativa, así como la dimensión plástica de su obra en lo que se refiere al estudio de
la lengua, la poesía y la cultura japonesa, el ejercicio de traducción del japonés al catalán, y sobre todo
un sólido trabajo poético que justo había iniciado un ciclo de reconocimientos en el panorama literario
catalán a partir de 1984.

La predilección de Fuster por la poesía y la expresión plástica desde su infancia, la hicieron, con los
años, una creadora singular con una obra poética, escrita en catalán, excelente, un trabajo de traducción
muy bien considerado por los expertos y la crítica, y una producción visual, menos conocida, que destila
lirismo pero sobre todo una particular concepción del mundo, del espacio y del tiempo, que necesariamente ha de ser estudiada, ha de ser contextualizada y se ha de fijar en correspondencia con los relatos
artísticos que conforman nuestro pasado inmediato para comprender su obra no separadamente, sino
de manera integral.

La hipótesis principal de la investigación persigue generar una lectura que permita descodificar las
particularidades, las motivaciones y el impulso creador de una autora que parece asumir, por la vía de
la introspección, en el final de su itinerario artístico, un lenguaje basado en la abstracción, del cual varios especialistas en su obra literaria sospechan el predominio de la idea de «vacío», tal vez ligada a la
«experiencia pura» que preconizó el filósofo japonés Nishida Kitarô. No obstante, las implicaciones que
comporta esta idea son unas cuantas. La sospecha de una doble transposición en la dimensión creativa
de Fuster, entre escritura y pintura, y entres sistemas culturales específicos marcados por tres coordenadas geográficas –Barcelona, París y Kioto-, supone profundizar en su estudio significando aspectos
que atraviesan su trabajo, pero también la persona y su relación con el mundo.
Los objetivos más destacados de la investigación se centran en: analizar cómo interactúan la fase literaria y la fase plástica a lo largo del tiempo; examinar cómo el lenguaje visual de Fuster entra en diálogo
a través de la investigación y la búsqueda en el lenguaje poético de escritores «contemporáneos» japoneses y por contacto con el sistema cultural y filosófico moderno que se establece en Japón a raíz de la
apertura del país a Occidente; y analizar, así mismo, la interacción entre estas identidades con relación
a la estética de la obra de la artista.

La metodología utilizada es interpretativa ya que esta permite profundizar y generalizar el conocimiento relativo a por qué y cómo Felícia Fuster llega a crear su obra Plurivisiones, y qué significación tiene
esta serie en el panorama artístico y contextual de finales del siglo XX.
Los primeros análisis parciales señalan hacia un «modo intercultural» que se revela con especial énfasis en el trabajo de traducción conjunta con el filósofo Naoyuki Sawada entre los años 1986 y 1988; un
proyecto cuya aportación ha sido muy importante al conocimiento de la poesía japonesa moderna en la
tradición catalana.
Palabras clave: Arte del siglo XX, Interculturalidad, Poesia japonesa moderna, Escuela de Kioto.
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Una viajera en el Japón rural de 1878
09:30-09:55h | Aula 2.21

Rubio, Carlos
Universidad Complutense de Madrid
carlosrdelallave@gmail.com

Año de 1878. Japón acaba de abrir sus puertas al mundo, pero todavía unas costumbres lastradas por el
aislamiento secular se mantienen singularmente japonesas, unas costumbres que el gobierno de Meiji,
receloso de proyectar una imagen de modernidad y de discípulo aventajado de Occidente, va a esforzarse de borrar a toda prisa, o cuanto menos de ocultar a la mirada escrutadora del Otro. Una tarea todavía
no realizada en el año 1878 y, especialmente, en las zonas rurales alejadas de las grandes ciudades.

Por eso, reviste excepcional importancia etnográfica y antropológica el relato de una viajera inglesa,
Isabella Bird, que en dicho año va a internarse acompañada de un guía japonés por las rutas, poblados
y aldeas del norte de Honshu y Hokkaido a lomos a veces de caballería, en un rickissha o a pie. En su
periplo, de casi 3.000 kilómetros, la viajera se encontrará con aldeanos de remotas comunidades y campesinos en sus campos de cultivo. Observará sus costumbres, siempre pintorescas y frecuentemente
sorprendentes, y describirá detalladamente su forma de vida.
El relato, en forma de cartas, da cuerpo a un libro inédito en español, Unbeaten Tracks in Japan, cuya
versión española me ha ocupado como traductor este otoño. Será publicado próximamente en España
con la ayuda institucional y financiera de Fundación Japón. En sus páginas, la viajera revela sus experiencias en un mundo en rápida desaparición. Por ejemplo, la información de los más de 10 capítulos
dedicados a las costumbres del pueblo ainu, entre los cuales vivió, resulta de excepcional valor teniendo
en cuenta que veinte años después la cultura este pueblo quedaría desgraciadamente diluida para siempre por la emigración japonesa y la consiguiente fusión cultural.

En la presentación propuesta en este Congreso, que coincidirá con la publicación del libro en español
fijada para mayo de 2018, se comentarán los datos más relevantes desde el punto etnográfico del viaje
de Isabella Bird, y se contrastarán con los de otro viajero, el suizo Aimé Humbert (Viaje al Japón, Madrid,
Anjara, 1983), en el curso de una estancia japonesa de 1863-1864 en Yedo (Tokio) y Yokohama como
representante diplomático de Suiza.
Ambos corpus de datos forman parte de un proyecto de investigación sobre viajeros europeos en la
primera década del Japón de Meiji (1868-1912). Una visión tanto más valiosa cuando el mundo que
describieron tanto Bird como Humbert quedó inexorablemente sepultado bajo la fulgurante embestida
de la modernidad de mediados y finales de dicho periodo.
Palabras clave: costumbres, rutas inexploradas, ainus, rápida desaparición.

Hegemonías y periferias en la construcción occidental del conocimiento antropológico sobre Japón: un enfoque contrastivo
09:55-10:20h | Aula 2.21

Guarné, Blai
Universitat Autònoma de Barcelona
blai.guarne@uab.cat

Desde su institucionalización académica a finales del siglo XIX, la antropología es el resultado de una
historia disciplinar en la que determinadas escuelas y tradiciones epistemológicas fueron consideradas
centrales, mientras que otras se vieron relegadas a posiciones periféricas o directamente marginales. En
este proceso, un reducido número de centros científicos se convirtieron en hegemónicos en la produc45

ción y diseminación del conocimiento antropológico a través de unas pocas lenguas dominantes, a la vez
que determinadas regiones fueron definidas como campos específicos para la investigación etnográfica.
De este modo, se consolidó una división entre centros intelectuales productores del conocimiento antropológico y áreas culturales objeto de estudio. Sobre esta base, la comunicación revisa el surgimiento
histórico de Japón y el Mediterráneo como campos etnográficos de las antropologías norteamericana y
europea durante el siglo XX, resiguiendo los paralelismos y concomitancias y que les dieron forma en
una historia disciplinar marcada por la expansión colonial y neocolonial de las potencias euroatlánticas
en todo el mundo. Pocos años después de la definición de Japón como una «cultura de la vergüenza» en
la monografía de la antropóloga cultural estadounidense Ruth Benedict The Chrysanthemum and the
Sword: Patterns of Japanese Culture (1946), la antropología social británica definía el Mediterráneo
en términos cercanos a los de un área cultural al enunciar el «síndrome del honor y la vergüenza» en
la obra seminal de Julian Pitt-Rivers The People of the Sierra (1954) desde el enfoque teórico del estructural-funcionalismo, enfoque previamente aplicado por John Embree en el estudio de Japón en su
etnografía pionera Suye Mura: A Japanese Village (1939). Durante las décadas centrales del siglo XX, el
estudio de Japón por la Antropología Cultural Americana y del Mediterráneo por la Antropología Social
Británica se desarrollaron así a través de construcciones etnográficas en las que algunos críticos observaron el sesgo ideológico de la discursividad orientalista, y que debemos interpretar en el contexto
geopolítico de la conformación de los Estudios de Área en la academia anglosajona de posguerra. A través del análisis de esta historia disciplinar, la comunicación explora la configuración de ambas regiones
como campos etnográficos de la antropología occidental, con el objetivo final de contribuir al actual
debate sobre el desarrollo de marcos más horizontales y anti-hegemónicos en la construcción global del
conocimiento antropológico.
Palabras clave: Antropología, Japón, Mediterráneo, Centros, Periferias.

Enculturación en la animación japonesa a través de las lógicas
del mito moderno: abriendo caminos hacia una vivencialidad
ligada a una ecología de la animación
10:20-10:45h | Aula 2.21

Ojeda, Francisco Miguel
Universidad de Granada
franojedagarcia18@correo.ugr.es

Esta investigación aborda el modo en que las producciones de animación japonesa (anime) son consumidas por un público externo a su contexto de origen y llegan a operar en sus lógicas e imaginarios
como una serie de mitos modernos. Así pues, este tipo de producciones mass media y mass art se vehiculan en la vida de sus consumidores permeando, desde la más tierna infancia, tanto en sus hábitos de
vida o pautas de consumo como en sus modos de socialización: convirtiéndose sus historias en modelos
explicativos del mundo actual y sus héroes en modelos de aspiración e imitación.
El objetivo principal es unificar teóricamente la tesis acerca del carácter indeleble del mito (Gómez
García, 1997) con la idea de mito moderno de Campbell (2016) para la creación de un nuevo modelo
explicativo del fenómeno manga/anime en el contexto español, en el sentido en que estos productos
animados llegan a convertirse en verdaderos mitos modernos para sus consumidores.
Los objetivos específicos llevan a: (1) comprobar la operatividad de las lógicas míticas en la actualidad;
(2) explicar las formas de adherencia de las lógicas míticas en las producciones mass media y mass art
actuales (Ogáyar y Ojeda, 2016); (3) observar como “lo anime” afecta en la vida de sus consumidores a
través de un ejercicio dialógico creado a partir de sus propios discursos; (4) presentar el concepto de
ecología de la animación como un factor significativo de enculturación en “lo anime”, gracias a la exposición reiterada de este tipo de derivados mediáticos en la infancia de sus consumidores.
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La metodología es cualitativa, situándose en el paradigma interpretativo propio de la Antropología Social y Cultural. Los métodos y técnicas utilizadas se enmarcan en un tipo mixto centrado en la compresión de los planos vivenciales particulares de los individuos consumidores a través de sus discursos. Al
mismo tiempo se ha profundizado en todos los aspectos comunicacionales, semióticos y estructurales
de este discurso. Para ello, se efectuaron tres fases específicas de trabajo de campo: primera, de una
duración estimada de seis meses, consistió en observación participante y participación observadora
en una clase universitaria de idioma japonés de la Universidad de Granada; la segunda fase del trabajo
de campo se centró en observar participativamente todos aquellos eventos anime/manga organizados
en la ciudad de Granada entre enero de 2016 y junio de 2017; y la tercera, de un corte más propio de la
Antropología Visual, fue llevada a cabo mediante sesiones de visualización de anime en contexto de laboratorio con informantes clave. Este proceso permitió la selección aleatoria de algunos informantes y
el acceso a su discurso mediante entrevistas semiestructuradas y ejercicios de photoelicitacion, puestas
en práctica con anterioridad.
Los resultados obtenidos confirman la operatividad de las producciones anime como recursos influyentes en el recorrido vital de sus consumidores, actuando como mitos en el sentido en que logran
convertirse en recursos de socialización, modelos explicativos del mundo, de las relaciones humanas y
permiten conocerse mejor a sí mismos a través de la psicología de sus personajes.
Palabras clave: mito moderno, anime, enculturación, ecología de la animación, infancia.

Análisis de los condicionantes políticos y culturales en el proceso de Orientación Educativa y Profesional en el sistema educativo chino
10:45-11:05h | Aula 2.21

Doncel, David
Universidad de Salamanca
davidoncel@usal.es

El presente trabajo se enmarca en los desafíos educativos y sociales planteados por la sociedad del conocimiento en China. Concretamente, se centra en el análisis de la distribución de la población desde el
sistema educativo entre las ocupaciones y posiciones sociales y de los problemas de desigualdad social
vinculado a ellos.

Actualmente, los sistemas educativos de las economías avanzadas se encuentran inmersos en una fase
de reorganización, para dar respuesta a las nuevas exigencias de la economía del conocimiento. Como
es bien sabido, este modelo económico requiere de un nuevo capital humano capacitado para desenvolverse en entornos informacionales. Desde este interés, la orientación educativa y profesional cobra
especial importancia como instrumento de conexión entre las esferas económica y educativa.
Desde la perspectiva de la teoría de la Educación para la Carrera, la orientación Educativa y profesional
es un mecanismo para distribuir al alumnado entre cualificaciones y de asignación entre posiciones
sociales. Para realizar esta función los centros educativos tienen que guiar por criterios universalistas,
es decir, por valores de orden superior a los que se aprende en la familia, que se rigen por criterios
particularistas y que tienden a reducirse en la sociedad industrial, como, por ejemplo, la meritocracia.
Sin embargo, la literatura científica al respecto muestra que todavía existe una influencia importante
del factor sociocultural tanto en el rendimiento estudiantil como en las oportunidades educativas de
las que disfrutan los estudiantes. En consecuencia, las opciones de los estudiantes no dependen sólo de
factores individuales, sino que existen otros factores como la política educativa, la ideología, el mercado
de trabajo, los antecedentes socioeconómicos, el género, la familia, la etnia, el lugar de residencia, etc.
que influyen en el proceso de orientación. Es decir, en factores socio-culturales a tener en cuenta en el
proceso de orientación profesional.
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El objetivo general estriba en realizar una aproximación al objeto de estudio para conocer las políticas
educativas, oferta de estudios, itinerarios, cualificación de la población, mercado laboral, etc. relacionado con la orientación educativa y profesional en China. Concretamente se analiza cómo se vincula
el concepto de suzhi con la Orientación Educativa y profesional. La finalidad no es otra que comprender cómo se realiza el ajuste entre sistema educativo y mercado laboral en nivel de Secundaria en la
segunda economía del mundo, o la primera según indicador económico utilizado. Por ejemplo, en las
provincias de Heilongjiang, Liaoning, Shanxi, Jiangsu, Hubei y en la ciudad de Tianjin, muchas escuelas
secundarias, recientemente, están implementando la orientación profesional y el modelo de curso en
sus programas educativos para guiar a sus estudiantes en sus carreras educativas y profesionales. La
metodología aplicada consiste en análisis de documentos primarios, como políticas educativas, también
en un tratamiento estadístico con el programa SPSS de datos del censo chino. Finalmente, se presentan
los resultados del análisis de los datos.
Palabras clave: Orientación Educativa, vocación, suzhi, cultura escolar.
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El Mar de China y la pugna por su control
11:30-11:55h

Lalinde, Luis Miguel
Universidad de Alicante
luismilalinde@hotmail.com

El presente póster tiene como objeto de estudio explicar, brevemente, la importancia geopolítica y/o
geoestratégica que tiene el Mar de China para el comercio y la seguridad de los países ribereños y, en
suma, para el dominio regional de Asia-Pacífico. Y es que creemos que la República Popular de China
pretende controlar su mar circundante como en su día realizó Atenas con el Mar Egeo, Roma con el Mediterráneo y, más recientemente, Estados Unidos (EEUU) con el Caribe.

En este sentido, se analizarán las estrategias de cómo China y EEUU pugnan por su control o, cuanto
menos, intentan evitar que recaiga en manos del otro. Es decir, se valorará si China está realizando un
desarrollo de su poder marítimo en el Mar de China (como en su día lo hizo el imperialismo japonés y
posteriormente EEUU); así como se describirán los conflictos marítimos que posee China con sus vecinos y de si éstos, en su conjunto, entran dentro de una estrategia de seguridad china a partir de las
prebendas que ofrecen sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas.
Cuestiones o variables que se responderán con el uso de una metodología cualitativa, donde primero
habrá una fase descriptiva de los datos recogidos; para después, en una fase analítica realizar una valoración de los mismos. En ese sentido, las principales variables a analizar serán el estudio de la proyección de la armada china en el tablero regional, y su presupuesto, además del análisis de la política
exterior y de seguridad china hacia los países ribereños de su mar circundante.
Todo ello nos llevará a la conclusión de que el Mar de China es vital para la seguridad china, debido a las
bondades geopolíticas que ofrece en aras de su desarrollo económico y su hegemonía sobre la región
de Asia-Pacífico. No en vano, compartimos la asunción de Temístocles de “quien domina el mar, domina
todas las costas”.
Palabras clave: China, Geopolítica, Mar de China, poder marítimo, hegemonía.

Herramientas nuevas para mejorar la calidad de la interpretación judicial español-chino: el uso del diagrama de Ishikawa
11:30-11:55h

CHI Huidong
Universidad Pompeu Fabra
huidong.chi01@estudiant.upf.edu

Durante los años treinta Chiang Kai-shek lideró a una élite de militares a través de una organización
fascista integrada en el GMD —conocida como Camisas Azules—, con los cuales encabezó una planificación de campañas militares con el objetivo de eliminar y reprimir las bases comunistas de Jiangxi. Una
revolución que tenía como objetivo el resurgir y unificación de la nación china sobre bases confucianas
tradicionales, pero a través de la modernización de la movilización y encuadramiento de las masas en
un proyecto unitario —alejado de la lucha de clases— basado en la lectura fascistizada de los “Tres Principios del Pueblo” (Sanmin zhuyi) ideados por Sun Yat-sen. Es en ese marco (1927-1937) que tenemos
que insertar a Chiang Kai-shek y a su proyecto revolucionario fascista —encabezado, principalmente,
por la mencionada organización Camisas Azules— basado en dotar de prioridad a la eliminación del
“enemigo interno” (el PCCh y “compañeros de viaje”) por encima del “enemigo exterior” (Japón).
Palabras clave: interpretación judicial, diagrama de Ishikawa, 5M1E, herramientas, evaluación de la
terminología, proceso penal de China.
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Estudio de la defensa de la lengua china a través de tres gramáticas representativas de la sinología de mediados del siglo
XIX
11:30-11:55h

Lee-Lee Xavier;
Trujillo-González, Verónica
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
xavier.lee@ulpgc.es

Las descripciones favorables que los misioneros jesuitas realizaron sobre China originaron la admiración y el interés por aquel país entre la intelectualidad europea del siglo XVII, algo que se extendió también a su lengua. La naturaleza ideográfica de su escritura, usada, según los informes de los misioneros
como scripta franca en el lejano oriente, y una gramática con visos de ser extraordinariamente sencilla
fueron algunos de los factores para la idealización de la lengua china llegando ésta, incluso, a ser considerada la lengua primigenia de la humanidad (Mungello 2013). Esta actitud positiva comienza a tomar,
sin embargo, otro cariz en la segunda mitad del siglo XVIII cuando la imagen de China en general sufre
un deterioro (Zhang 2008, Cheng 2014), que se traslada también al ámbito de su lengua. Las conclusiones de estudiosos como Wilhelm von Humboldt sobre las limitaciones de la lengua china a comienzos
del siglo XIX junto a la emergente lingüística comparada, que directamente postula la superioridad de
las lenguas flexivas, consolidan finalmente en el siglo XIX la visión del chino como una lengua en una
etapa evolutiva más primitiva que las lenguas indoeuropeas (Gianninoto / Casacchia 2017). Dicha cuestión se convierte en objeto de intenso debate en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo decimonónico, cuando la intensificación de la política colonial de los países occidentales en China propicia,
a su vez, un auge de los estudios chinos.

Partiendo de estos antecedentes, nuestro póster se centra en las gramáticas de los sinólogos Antoine
Bazin (1856), Joseph Edkins (1864) y Paul Perny (1873 – 1876), todas ellas pertenecientes al periodo
cercano a la mitad del siglo XIX. Sus autores provienen respectivamente de las tres escuelas que coexistían entonces en el campo de los estudios chinos: la sinología académica, la sinología misionera anglosajona y la sinología misionera católica. Entendemos, por ello, que el estudio de estas obras posee un
considerable grado de representatividad para entender cómo se pronunciaba la sinología de aquellos
tiempos sobre las supuestas carencias de la lengua china. La manera en la que dichos autores se hacen
eco de la cuestión, los argumentos que esgrimieron en el debate sobre el monosilabismo de la lengua
china, la dicotomía del chino escrito y el hablado, o la indefinición de sus palabras en lo concerniente
a su categoría gramatical son puntos esenciales de nuestro estudio. A pesar de los enfoques diferentes
de cada gramática, destaca la postura común de sus tres autores que, mediante un amplio abanico de
argumentos, coinciden en la defensa de la lengua china frente a los que proclaman su inferioridad en
comparación con las lenguas flexivas.
Palabras clave: Inferioridad de la lengua china, gramáticas de la lengua china, sinología en el siglo XIX
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Análisis comparativo del uso de los saludos en chino por parte
de nativos chinos y de estudiantes extranjeros
11:30-11:55h

Urmeneta, Ainhoa
Fundació Institut Confuci de Barcelona
ainhoa.urmeneta@gmail.com

Los saludos forman parte de la cortesía, y juegan un papel extremadamente importante en la comunicación. La relación de los hablantes, además de otros factores como el lugar, el momento o el medio de
comunicación también influyen en la elección de uno u otro saludo. Debido a que son el primer paso del
acto comunicativo, el uso inapropiado del saludo puede afectar negativamente a la comunicación. En el
caso del chino, un uso inadecuado de los saludos por parte de los estudiantes extranjeros puede perjudicar a la comunicación entre unos y otros, por lo que es importante hacer hincapié en la enseñanza de
los saludos en la clase de chino.

Pese a que existen varios estudios sobre los saludos en chino, hasta la fecha no hay ninguno que analice
su uso por parte de los estudiantes extranjeros. Esta investigación se centra en el análisis del uso de los
saludos en chino por parte de nativos y no nativos, y a continuación se realiza un análisis comparativo
para determinar si el uso de los saludos en chino por parte de los estudiantes extranjeros presenta o
no problemas. Para ello, se creó una base de datos con los saludos aparecidos en la primera temporada
de la serie de televisión china “欢乐颂” (“Ode to Joy”) emitida en 2016, y se diseñó un cuestionario con
nueve situaciones equivalentes a las aparecidas en la serie, para observar cómo saludarían los estudiantes extranjeros en esas situaciones y poder así comparar el uso de los saludos por parte de nativos y no
nativos.
El análisis comparativo mostró que el saludo más usado por los estudiantes extranjeros es sin duda 你
好 (nǐhǎo), cuyo uso es muy limitado por parte de los chinos. Al mismo tiempo, el tipo de saludo más
usado por los nativos, es decir, el tratamiento nominal (称呼语)–generalmente usando el nombre o el
cargo de la otra persona-, apenas es usado por los estudiantes extranjeros. Esto indica que existe una
problemática en la enseñanza de los saludos en chino, lo cual afecta a la capacidad de comunicación de
los estudiantes extranjeros con los chinos. Esta investigación analiza y compara el uso de los saludos
más usados en chino por parte de nativos y no nativos, y aporta algunas ideas para fomentar la enseñanza de los saludos en clase de chino.
Palabras clave: chino, saludos, enseñanza de chino como lengua extranjera
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How to Create Synergies with Eastern Asian Neighbours? Asian
Identity in Japanese Contemporary Discourse
11:55-12:20h | Aula 2.20

HOSOKAWA Naoko
European University Institute
naoko.hosokawa@gmail.com

Today, ‘diversity’ has become a key word in many developed societies as a result of the rapid advancement of globalisation and internationalisation. Simultaneously, this has also generated a considerable
backlash against this growing heterogeneity leading to nationalistic discourses. In the Asian Pacific region, the importance of regional economic cooperation has been stressed through various trade agreements while strengthening political ties is an eminent issue facing the tight geopolitical situation such
as that related to North Korea. On the other hand, however, territorial and historical disputes persist
between Japan and its neighbouring countries. In such a context, it seems that frontiers and identities
of Asia have been constantly (re)negotiated in a complex manner. It is thus relevant now to re-examine
familiar questions: What does it mean to be ‘Japanese’? What is the content of the notion of ‘Asia’? To
which degree does Asian identity exist in each Asian nation? In order to respond to these questions, this
paper looks at the concepts of nation and region from a sociolinguistic point of view, by scrutinising the
usages of language in contemporary Japan that ‘categorises’ the world. To this end, an empirical analysis
of the discourse of ‘Asia’ and ‘Japan’ will be carried out using newspaper and social media contents as
well as governmental publications. Particular attention will be paid to expressions employed to describe the relationship between ‘Japan’ and ‘Asia’. For example, ‘Japan’ is described in relation to ‘Asia’ in two
opposing fashions, in turn of inclusion and exclusion. In some news stories, Japan is included in Asia,
using expressions ‘Asia such as Japan’ while in others, ‘Japan’ is excluded from ‘Asia’, using expressions
‘(between) Japan and Asia’. Through the analysis of such expressions, it will be suggested that there are
two oscillating identities for contemporary Japan, namely Japan as part of Asia and Japan in contrast
with Asia. This paper thus sheds light on the potentials and challenges for synergies in East Asia from
the contemporary Japanese point of view, revealing different kind of conceptual frontiers drawn in the
region.
Palabras clave: Korean-Argentines, 1.5 and second generation, ethnic entrepeneurship, Argentine garment industry.

El uso de las posposiciones de locativo ni y de: un dilema para
los aprendices hispanohablantes de japonés
12:20-12:45h | Aula 2.20

López-Sako, Nobuo Ignacio
Universidad de Granada
nilsako@ugr.es

Dentro de la corta vida de la investigación en el ámbito de la lingüística y adquisición del japonés en el
contexto español, las partículas y posposiciones (Tsujimura 2014) han recibido cierta atención en los
últimos años (Fujino 2011; Takamori 2014, 2017), al ser elementos gramaticales articuladores de los
constituyentes oracionales y sintagmáticos en la lengua japonesa y piezas clave en el proceso de aprendizaje de dicha lengua.

Dentro de este contexto, ni y de son posposiciones que cumplen múltiples funciones sintáctico-semánticas y además coinciden en funcionar como marcas de locativo, aunque en distribución complementaria
(Makino y Tsutsui 1986). En esta función de locativo, mientras que ni se utiliza con verbos existenciales
(aru, iru y similares), de aparece en adverbiales relacionados con verbos de acción o para referirse a
eventos. La realización de ambos roles semánticos en español corresponde a la preposición en, por lo
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que el uso correcto de ni y de distinguiendo los co-textos apropiados a priori se prevé difícil para un hispanohablante, aunque ambas posposiciones sean de uso básico y se introduzcan en los niveles iniciales
de la enseñanza de la gramática japonesa.

El objetivo del presente estudio es determinar hasta qué punto puede resultar complicado para un
aprendiz de japonés hispanohablante llegar a dominar el correcto uso de ni y de en los contextos proposicionales adecuados mediante el análisis de los resultados obtenidos en una encuesta administrada
entre estudiantes universitarios de japonés de niveles básico e intermedio. Los resultados preliminares
sugieren que la distribución de uso de ambas posposiciones no se llega a dominar en los niveles estudiados y que resulta ser una traba en el proceso de adquisición de la lengua japonesa. Finalmente, se
proponen algunas sugerencias de actividades y propuestas docentes con el fin de ayudar a mitigar la
incidencia de errores en el manejo de las posposiciones en cuestión
Palabras clave: lingüística japonesa, adquisición del japonés como lengua extranjera, posposiciones, ni
y de.

Tendencias actuales en la didáctica de chino lengua extranjera
13:05-13:30h | Aula 2.20

Balsas, Isabel María
Universidad de Granada
sbalsas@ugr.es

El enfoque mixto para la enseñanza de chino (综合教学法) es probablemente la metodología de enseñanza de chino que mayor impacto ha tenido en la didáctica de esta lengua. Diseñado durante la década
de los años 70, en la naturaleza ecléctica de su diseño ha habido lugar para la inclusión de elementos
tanto de las metodologías precientíficas, especialmente del método de gramática-traducción y del directo, como del audiolingüismo, de la enseñanza de chino como lengua materna y, más recientemente,
de algunos elementos del enfoque comunicativo clásico. Sin embargo, el método se detiene en su desarrollo en los años 90: la incompatibilidad de los enfoques comunicativos contemporáneos con la cultura
de enseñanza-aprendizaje de China, sumado a un entorno donde el estructuralismo y las metodologías
vinculadas a este se encuentran sólidamente asentadas, ha llevado a que en los últimos veinte años la
enseñanza basada en el método mixto haya quedado estancada. En esta situación cabe preguntarse qué
otras propuestas alternativas han ido surgiendo y hacia donde, en consecuencia, podría estar dirigiéndose la didáctica del chino.

La revisión bibliográfica tanto de trabajos que analizan la cuestión desde dentro y fuera de China como
de las últimas investigaciones de campo permite descubrir la existencia de tres tendencias. La primera,
la cada vez mayor presencia del enfoque por tareas y de la enseñanza basada en competencias, acompañada esta última de una tendencia a la enseñanza estandarizada. La segunda, la paulatina generación de
lo que se ha denominado como middle ground, un terreno intermedio donde conviven elementos tradicionales y contemporáneos de la enseñanza en un aula gestionada por profesores con conocimiento y
reconocimiento del valor de ambos y experiencia suficiente para integrarlos de manera eficiente. La tercera, una conciencia colectiva que señala la necesidad de crear o adoptar nuevos métodos de enseñanza
más adaptados al momento presente, y que implica la existencia de una voluntad de cambio dentro del
colectivo que hasta el momento no había contado con la suficiente fuerza. El análisis de estos elementos
parece apuntar a un futuro donde este enfoque ecléctico acabará cediendo el terreno a otras tendencias
didácticas, aunque para afirmar a ciencia cierta hacia dónde se dirigirá aún será necesario el trascurso
de algunos años de experimentación.

Palabras clave: tendencias en la didáctica de lenguas, didáctica de chino lengua extranjera, métodos de
enseñanza de chino, método mixto.
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La inculturación filosófica de los dominicos en la comunidad
china de Manila en el siglo XVI
11:55-12:20h | Aula 3.30

Cervera, José Antonio
El Colegio de México
jacervera@colmex.mx

Tras el asentamiento de los primeros castellanos en Filipinas en 1565, junto con los cuales viajaban
varios agustinos, llegaron al archipiélago los franciscanos (1578), los jesuitas (1581) y los dominicos
(1587). Aunque los frailes de la Orden de Santo Domingo fueron los últimos en llegar, serían los primeros que trabajarían de manera continuada con los chinos de Manila, o sangleyes. El traslado del centro
neurálgico de los españoles a Manila en 1571 estuvo motivado principalmente por la cercanía de esta
ciudad a China. En pocos años, miles de chinos procedentes de las provincias costeras del imperio Ming
se asentaron en Manila, iniciándose así la famosa ruta transpacífica del Galeón de Manila-Acapulco.
El objetivo de esta comunicación es discutir hasta qué punto los miembros de la orden dominicana
llegaron a inculturarse dentro de la comunidad china de Manila. Para ello, se analizará una obra paradigmática del primer dominico que dominó la lengua china en Filipinas: Juan Cobo (¿?-1592), cuyo
nombre chino fue Gao Muxian 高母羨. Su obra Shilu 實錄 fue uno de los tres primeros libros publicados
en Manila, el segundo escrito en chino por un europeo y el primero que trata de introducir el cristianismo en China desde un punto de vista no dogmático. Además, es la primera obra en chino que introduce
aspectos importantes de la ciencia europea.
En esta comunicación se analizará el contenido filosófico del Shilu. Se utilizarán algunas obras de autores neoconfucianos, como Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073), Zhang Zai 張載 (1020-1078), Cheng Yi 程
頤 (1033-1107) y Zhu Xi 朱熹 (1130-1200), para mostrar que algunos términos usados por Cobo en su
Shilu, como taiji 太極, wuji 無極 o li 理, tenían un significado previo muy claro en el pensamiento neoconfuciano, lo cual probablemente provocó una serie de malentendidos filosóficos de la doctrina cristiana entre los intelectuales chinos que pudieron tener acceso a la obra de Cobo. Después de la muerte de
su autor, los dominicos posiblemente se dieron cuenta de los puntos conflictivos del Shilu, lo cual hizo
que la obra casi no se divulgara, como prueba que hoy en día sólo quede un ejemplar en todo el mundo
de la primera y única edición del libro (Manila, 1593).

Concretamente, en esta comunicación se compararán algunos fragmentos del Shilu de Cobo con el Taijitu Shuo 太極圖說 de Zhou Dunyi y con algunas obras de Cheng Yi y Zhu Xi, para concluir que el interesante trabajo pionero de Cobo, sin duda importantísimo desde el punto de vista científico, fue al mismo
tiempo un fracaso desde el punto de vista filosófico y religioso, al haber sido incapaz de transmitir a
los intelectuales chinos la visión del Dios personal judeo-cristiano, confundiéndolo con la concepción
cósmica de la relación entre el Cielo (Tian 天) y el ser humano (ren 人), imperante en la tradición china
desde los filósofos de la dinastía Song.
Palabras clave: Dominicos, sangleyes, Juan Cobo, neoconfucianismo, siglo XVI.

El Zichen Dafa 紫宸大法: Rituales Terapéuticos taoístas en Sur
de China durante la Dinastía Song del Sur (1127-1279)
12:20-12:45h | Aula 3.30

ZENG Yu
Universidad Autónoma de Madrid
zy7269@gmail.com

La presentación propuesta consiste en investigar las prácticas rituales terapéuticas taoístas de la Dinastía Song del Sur (1127-1279). Estos rituales religiosos que, de acuerdo con nuestra definición, se carac
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terizan por el uso de diagramas y talismanes taoístas con el fin de curar al paciente y/o expulsar fuerzas
malignas. Hasta la actualidad, aunque existan numerosos estudios sobre la China medieval y moderna
en el mundo occidental, pocos se dedican a los rituales terapéuticos y/o exorcistas.

Bien sabiendo, en Taoísmo se han surgido numerosos rituales terapéuticos y exorcistas que forman una
parte fundamental e inseparable de la dicha religión, en mi estudio centraré en los rituales titulados
Zichen Dafa 紫宸大法de la Escuela Tianpeng 天蓬派que se practicaban durante los siglos XII y XIV en la
provincia Jiangxi (concretamente en el valle del río Yangzi). Estos rituales terapéuticos eran particularmente eficaces para el tratamiento de tuberculosis. Su descripción se encuentra en una de las antologías
taoístas más famosas de la historia China – El Fahai Yizhu法海遺珠que compiló en el siglo XV. En esta
compilación se recogía cuarenta y seis rituales altamente especializados que en su mayoría se había
desarrollados durante la Dinastía Tang y Song (incluyendo Song del Norte y el del Sur).

En la presentación intentaré realizar una descripción de dichas prácticas rituales y religiosas, basándome en las fuentes de información, no sólo prescriptivas, sino también descriptivas, como registros
oficiales del gobierno local, notas privadas, etc. Intentaré analizar los procesos religiosos y sociales que
contribuyeron a la formación de estos rituales. Para esto ofreceré una comparación a través de la cual
puedo aclarar, por un lado, cómo se relacionaron estos rituales con tradiciones terapéuticas anteriores,
y por otro, cómo estos rituales, en su contexto local y social, satisficieron las inquietudes y necesidades
de este período.
Palabras clave: -

Cai Yuanpei, un reformista en la Universidad de Pekín
12:45-13:05h | Aula 3.30

Magdalena, Alexandra
Universidad de Granada
magmir@ugr.es

Cai Yuanpei, un reformista en la Universidad de Pekín. De entre todas las importantes figuras de China,
y en especial en el periodo de la destitución de la última dinastía, poco se sabe de Cai Yuanpei (1868 –
1940). Educado en la sociedad confuciana clásica, Cai Yuanpei sería uno de los reformistas que abogaría
por el desarrollo de la nación en pos del futuro, y para conseguir este objetivo en los tiempos venideros
se centraría en lo que él consideraba el núcleo del progreso: la educación, que sería la base para el correcto avance de la nación.

Primer ministro de educación en el gobierno de Sun Yat-Sen, sería más conocido posteriormente como
rector de la prestigiosa Universidad de Pekín.
La Universidad de Pekín (1306 como Colegio Imperial /1898 como Universidad) era ya entonces el centro de estudios superiores más importante del país; sin embargo, antes de la llegada de Cai Yuanpei y
sus reformas no presentaba grandes avances o propuestas educativas, siendo más bien una institución
de carácter tradicional. Fue tras 1912 con la República cuando empezó a prosperar, y sobre todo después de 1916 cuando Cai Yuanpei fue elegido rector.

Una vez establecido en la Universidad de Pekín, Cai Yuanpei fue de los primeros rectores en fomentar
y animar el discurso democrático y de libre opinión, animando tanto a alumnos como a profesores a
formar parte en este proceso para el cambio. Asimismo, desempeñó un papel importante en los acontecimientos del 4 de mayo de 1919 a lo que a la Universidad se refiere, y el primero en permitir el acceso
a estudios superiores para las mujeres.
Aún hoy, Cai Yuanpei se considera un referente en el campo de pedagogía y una de las figuras más relevantes en el proceso de desarrollo y progreso educativo y humanista en China.
Palabras clave: Cai Yuanpei, educación Beida.
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¿Al pie de la letra?: Plagiarismo y supresiones en la traducción
y difusión en castellano de “La filosofía de los japoneses” de
la enciclopedia Diderot-d’Alembert (1765) en el Ensayo sobre
la historia de la filosofía desde el principio del mundo hasta
nuestros días (1806-1807) de Tomás Lapeña (1766-1827).
13:05-13:30h | Aula 3.30

Crespín, Montserrat
Universitat Autònoma de Barcelona
montse.crespin@gmail.com

En el espacio dedicado a la filosofía en España durante el siglo XIX, el historiador de la filosofía Anselmo
Herranz (1864-1935) describía así el ocaso sistémico del país: “Durante el siglo XIX España ha estado
en plena decadencia, lo mismo como nación que en las manifestaciones todas de su energía científica,
(…); y toda nuestra filosofía, si se exceptúan tres o cuatro pensadores originales que no han conseguido formar escuela, lleva un sello extranjerizo y es mero reflejo de la de otras naciones europeas”
(1915). Ese sello extranjerizo queda absolutamente evidenciado si se atiende a la poca producción de
volúmenes que han servido (y sirven) como obras de referencia general en filosofía: las historias de la
filosofía. Una de las pocas publicaciones que ejemplifican lo raquítico del desarrollo de este género académico, y, a su vez, lo apegado del hacer histórico-filosófico a los préstamos intelectuales de la Francia
de los ilustrados, de los heterogéneos philosophes, es la obra en tres tomos del burgalés Tomás Lapeña
(1766-1827): Ensayo sobre la historia de la filosofía desde el principio del mundo hasta nuestros días
(1806-1807). Dado el bajo nivel de alfabetización de la población española de la época, pocos pudieron
leer entonces su obra. Pero esta compilación o, en palabras de Menéndez Pelayo (1881), el fruto de este
“plagiario de la Enciclopedia”, es paradigma y correa transmisora de la representación y proyección de
ciertos lugares comunes al referirse a la filosofía del este asiático durante el XIX y parte del XX. Sirviéndose Lapeña del “método compilador” o arte de la “imitación selectiva”, justificada por el autor con la
famosa metáfora de la labor de las abejas que liban de flor en flor, traduce y transmite en castellano, las
noticias, estudios y entradas de diccionarios enciclopédicos de Moreri, o de Diderot-D’Alembert, entre
muchos otros, que circulaban en la Europa ilustrada sobre la “Filosofía de los Chinos” o la “Filosofía
de los Japoneses”. Pero, la transmisión no es fiel, sino que está cercenada. Entre sus tareas, Lapeña se
atribuye la competencia para eliminar “lo que podía contribuir a dar cierta libertad de pensar no poco
perjudicial” (Prólogo, p. 3).

Acotando este estudio al tratamiento de la filosofía japonesa, en primer lugar, se presentarán los términos precisos que emplea la entrada en la Enciclopedia Diderot-d’Alembert, Vol. VIII (1765), “Philosophie Des Japonois” para transmitir los rasgos y peculiaridades del pensamiento japonés en el contexto
del siglo XVIII. Se reseñarán particularmente aquellos aspectos del enciclopedismo que, en ejercicio de
la ilustración materialista, ubican críticamente no sólo las características que encuentran definidoras de
la filosofía de Japón, sino también, las circunstancias del contacto del país con Europa y, en particular,
con el cristianismo. A continuación, se cotejará el original con la translación al castellano de Lapeña en
el Ensayo, identificando los extractos eliminados o modificados para cumplir con el objetivo de hacer
desaparecer lo “nocivo” de las teorías anti-religiosas ilustradas. Se finalizará con una lectura crítica de
las consecuencias que se derivan de estas historias de la filosofía y cómo contribuyeron a apuntalar el
entendimiento distorsionado, aún hoy, de las reflexiones genuinamente filosóficas, pero extramuros, al
“canon” eurocéntrico.
Palabras clave: Filosofía Japonesa, Historias de la Filosofía de los siglos XVIII-XIX, Ilustración Francesa,
Ilustración en España, Enciclopedia Diderot-D’Alembert, Tomás Lapeña.
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Prospectiva: escenarios futuros de la política exterior de China
2017-2022
11:55-12:20h | Aula 2.21

Blanco, Carlos; Menasalvas, Sandra
Universidad Autónoma de Madrid; EULEN Seguridad
cblancot.seguridad@eulen.com
smmenasalvas.seguridad@eulen.com

El siglo XXI señala la vuelta de China a una posición preeminente en el mundo de una manera clara y
posiblemente definitiva. Si bien es cierto que el desarrollo del país hacia su actual estatus se ha gestado
durante décadas, tanto los efectos de la globalización como los de su política de crecimiento han impulsado la reemergencia del país asiático como gran potencia.
En cuanto a su política exterior, la celebración del XIX Congreso del Partido Comunista de China ofreció
una serie de metas que persigue el país en dicho ámbito, lo que supuso la consolidación de las directrices que se vienen siguiendo desde la llegada a la cúspide de Xi Jinping en 2012.

El objetivo que persigue esta investigación es determinar mediante un análisis prospectivo los posibles
escenarios que pueden construirse en torno a la pregunta de cómo será la política exterior de China durante la segunda mitad del mandato de Xi Jinping. Para ello se estudiarán algunos de los conceptos más
relevantes utilizados por Xi durante su discurso del 18 de octubre en el XIX Congreso, atendiendo a las
implicaciones que tienen cada uno de ellos para la inserción y actuación de China en el sistema internacional: “diplomacia de gran potencia con características chinas”, “cooperación win-win”, “esforzarse por
el éxito”, “sueño chino”, entre otros.

Tras una primera y breve descripción del contexto general en el que se encuentra el país, en los niveles
físico, social, económico, político y militar, se pretende cuantificar y entender tanto el potencial de actuación que tiene el país como las limitaciones que lo constriñen. Se continuará con el análisis estratégico de los actores que dan forma y condicionan la política exterior del país, pasando en último lugar a la
aplicación de métodos de prospectiva para estudiar posibles escenarios futuros.
La metodología elegida consistirá en la aplicación de varios métodos de prospectiva estratégica de la
escuela francesa: análisis estructural (MICMAC), análisis de comportamiento de actores (MACTOR),
análisis morfológico y análisis de los escenarios futuros a través del método de los impactos cruzados.
Palabras clave: China, política exterior, prospectiva, Xi Jinping, relaciones internacionales.

La reunificación coreana desde una visión internacional
12:20-12:45h | Aula 2.21

Rueda, Virginia
Universidad de Málaga
vrg1992@gmail.com

La división de Corea representa la línea de fractura que enfrenta los dilemas geoestratégicos de la actualidad. Como se puede observar, la península coreana se presenta como una zona de amortiguamiento para evitar agresiones directas entre los países de la región. La ausencia de crear un tratado de paz
sigue dividiendo los deseos internacionales y el programa nuclear norcoreano ha elevado la escala de
tensión, donde las afinidades ideológicas se han traducido a intereses económicos, diplomáticos o de
seguridad. Así, se puede percibir que se ha encontrado un nuevo enemigo que a los países involucrados
en el conflicto coreano les sirve para justificar sus conductas internacionales. Así, su actual separación
es el motivo principal del presente estudio. Se analizarán cuáles son los intereses políticos y económicos
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de los países involucrados en una resolución pacífica de la península coreana, con especial atención a
Estados Unidos y a China. Se pondrá de manifiesto cuánto depende Corea de las potencias extranjeras,
quién se beneficia y quién no desea una reunificación y cuáles son las repercusiones internacionales. Así
se pondrá en cuestión si este hecho levantará problemas internos en los países circundantes o un desplazamiento de la frontera estratégica del paralelo 38 al Río Yalu. Para poder cumplir los objetivos planteados se utilizará una búsqueda bibliográfica en International Journal of Korean Studies, Brookings
Institution o The Brown Journal Of World Affairs, entre otros artículos de investigadores. La península
coreana ha proporcionado desde su separación la creación de un estado tapón y las variaciones que podrían llegar con una reunificación se perciben como motor de desequilibrio en la región. La ausencia de
cambios está motivada principalmente por los intereses de los países en cuestión ya que se presentan
como diferentes y contrapuestos entre sí, lo que ha llevado a imposibilitar una correcta mediación en
el conflicto por parte de organismos internacionales. Esto ha llevado a que se perciba la reunificación
coreana como un hecho aún poco probable, donde los objetivos siguen siendo salvaguardar y aumentar
los beneficios propios de cada país.
Palabras clave: Corea, geoestrategia, reunificación, tratado de paz.

Cooperaciones intercoreanas: una oportunidad para la reunificación
12:45-13:05h | Aula 2.21

Cobos, David
Universidad de Málaga
davidcc17.8.90@gmail.com

En 1950 se produjo el último intento de crear una Reunificación de Corea. La división que en la actualidad arrastra Corea, marca el último destello de la Guerra Fría y los objetivos siempre han ido girando
hacia la reducción las maniobras militares y evitar otra Guerra en la península. No obstante, las diferentes políticas internas de ambos gobiernos coreanos han llevado a la península a distintos resultados; en
algunos momentos acercamientos y cooperaciones hacia una reunificación; y en otros momentos a una
elevada tensión que alejaba a cada país aún más de llegar a un entendimiento. El motivo de análisis radica en la necesidad, y en la actualidad aún más, de preservar la seguridad en Asia Oriental y de esclarecer
cuales pueden llegar a ser las técnicas mediadoras en el conflicto. Por lo tanto, este estudio se centrará
en las oportunidades que presentan ciertas cooperaciones como el Complejo Industrial Kaesong o el
Proyecto del Rio Tumen, entre otros, como herramientas reconciliadoras entre Norte y Sur para lograr
una reunificación; y a su misma vez ayudar a mantener un equilibrio en la región. Para poder llevar a
cabo esta investigación se han analizado artículos de Greater Tumen Initiative, Ministry of Unification
y la Fundación para la Educación y la Cultura del Nordeste de Asia (NAFEC) entre otros. Bien es cierto
que, los diferentes líderes de ambas Coreas que durante años han utilizado estos acercamientos para
amenazar o implantar objetivos para su propio beneficio, y dejando en un segundo plano los objetivos
iniciales. Sin duda una cooperación intercoreana nos enseña que, pese a los diferentes retos que nos podemos encontrar en el nordeste de Asia, presentan un incremento en sus economías y su productividad.
A su misma vez, un elevado intercambio social, de confianza y seguridad, en donde tal vez, se encuentre
ahí la clave para solucionar el problema del desarme nuclear norcoreano, llevaría a conseguir la paz y
la sostenibilidad en la región.
Palabras clave: Cooperación intercoreana, proyecto río Tomen, Kaesong, turismo.
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La Guerra de Corea en el NODO
13:05-13:30h | Aula 2.21

Torres-Simon, Ester
Universitat Rovira i Virgili
ester.torres@urv.cat

Localidades españolas como Alcoi, Armilla (Granada) Avilés, Caboalles de Abajo (León), Gandía, Huesca, La Coruña, León, Madrid, Melilla, Olloniegos (Asturias), Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pedrajas de San Esteban (León), Santoña o Toledo tienen en común un barrio con el nombre o sobrenombre
de “Corea”.

Pese a la dificultad de proponer una explicación sólida al inicio de un nombre, los principales argumentos relacionan la coincidencia en el nombre con el momento histórico de la construcción de los barrios
(entre 1950-1953, como en Palma), con la proximidad a tropas estadounidenses destinadas a Europa
tras la guerra (en el caso de Madrid), bien con las características de la barriada (sin acceso a agua corriente o electricidad, casas de mala construcción, violencia, en la mayoría de los casos), bien con las
características de sus habitantes (inmigrantes pobres desplazados para el trabajo en las minas). Estos
argumentos se relacionan con las imágenes que llegaban de los coreanos desplazados por la guerra.

En un intento de confirmar o desmentir esta hipótesis sobre el origen del topónimo “Corea” en España,
este estudio investiga el protagonismo de la guerra y posguerra coreana en el NODO (Noticiario Dominical) durante los años 60 y la imagen de Corea que se transmite a través de este canal oficial de información. Tras la localización de los programas que hacen referencia a la guerra (150 programas entre
1950 y 1955), y su visualización gracias a la digitalización disponible en RTVE, se analizan imágenes y
discursos con la intención de analizar la presentación del país como sinónimo de violencia, pobreza o
migraciones. Los resultados se complementan con investigaciones previas sobre la importancia de la
Guerra de Corea en la política y prensa españolas (Kwon 1986; Choe 2007). Si bien el estudio no permite una confirmación total de la hipótesis, los resultados presentan una evolución de la visión oficial del
conflicto de Corea y su resolución.
Palabras clave: Guerra de Corea, NODO, imagología, topónimos.
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-Abad, Rafael
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La Construcción de un tiempo lineal y progresivo en arqueología: Kim Won-yong y la
revisión de la arqueología colonial en su Hanguk Kogohak Kaesŏl
-Botella, Luis Alberto
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-Uliana, Chiara
吧 (ba) vs. 啊 (a), atenuación e intensificación en la conversación en lengua china

-Querol, María

Correlaciones: Complementos direccionales vs perífrasis y <se> aspectuales
-Orduña, Javier; WANG Xiaomeng

Método para el preprocesamiento y la segmentación de las palabras chinas desde la
perspectiva de la lingüística de corpus
-Aguilar-Amat, Anna; ZHANG Tianqi

Literatura | Modera: Juanjo Ciruela

La literatura coreana actual: La doble conjura o la esquizofrenia creativa de Im ChulWoo
-Velasco, Carmen
Alteridad sagrada: la pervivencia del chamanismo femenino en la literatura
-Pérez, Raúl

El curioso caso de la traducción de Armando Palacio Valdés en la revista literaria Akai
Tori: análisis comparativo del texto original y la traducción a la luz de las coordenadas
socio-históricas del momento.
-Ferreiro, Dámaso

La metamorfosis como recurso vanguardista. El caso de Kobo Abe y Julio Cortázar
-Hornedo, Lucía
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Movement as Heritage? Pastoral Mobility, Paths, and Recurrent
Spatial Choices in the Mongolian Altai Mountains
15:00-15:25h | Aula 2.20

Dal Zovo, Cecilia
Incipit-CSIC Santiago de Compostela
ceciliadalzovo@gmail.com

According to Ingold (2011), movement it is connected to the human condition of being in the world
and thus may deeply condition also individual and community identity. Mobility is indeed considered
an essential cultural trait of the Mongolian traditional pastoral and nomadic culture and heritage. In
mongolian countryside, periodical displacements are entwined with the most important life moments
of herders and their livestock, as well as with their ritual world. Their seasonal movements appear to
be deeply ritualised, inasmuch as they are bound to customary rules, specific routes, and conventional
moments of the year, according to well-defined codes and access rights. The ritualization of recurrent
spatial choices – periodical shifts and returns- not only is a distinctive element the Mongolian present
pastoral mobility, but it likely used to be so in the past. The ritualization and, thus, reiteration of certain patterns of movement apparently affected also the materialisation of certain spatial choices, such
as specific physical paths and routes over time. And indeed, comparing the late Bronze Age funerary
landscape and the present pastoral mobility network on the Ikh Bogd Uul Mountain, we can observe a
systematic spatial proximity between ancient burials and present paths that can suggest also the reiteration of persistent cosmologies, memories, knowledge, and symbolism over time. In this paper, I propose to analyse how both material and immaterial aspects related to movement are locally interpreted
and renovated as part of an ancestral landscape and negotiated with the local master spirit of the place.
Furthermore, I will explore how local knowledge and worldviews can enhance our understanding of the
relation between mobility and material and immaterial heritage.
Palabras clave: mobility, nomadism, indigenous cosmologies, heritage.

Una aproximación arqueológica a los orígenes de la cultura
ainu
15:25-15:50h | Aula 2.20

Abad, Rafael
Universidad de Sevilla
rafabadel@us.es

Objetivos

Desde la reapertura de Japón a Occidente en la segunda mitad del siglo XIX, la cultura ainu, ubicada en
la isla de Hokkaido, ejerció una fascinación especial tanto en la propia sociedad japonesa como entre los
visitantes extranjeros. Desde un momento temprano, los ainu se convirtieron en uno de los principales
objetos de interés antropológico y arqueológico, suscitando el debate en torno a su posible relación con
los primeros pobladores del archipiélago, cuyos restos prehistóricos se hallaban por todo el territorio.
Mientras, no sólo en el ámbito académico sino a un amplio nivel social se generaba una imagen de los
ainu como “pueblo primitivo” que, desprovisto de los rasgos más elementales de la civilización, estaba
condenado a desaparecer ante la fulgurante modernización iniciada por Japón. Sin embargo, el desarrollo de los estudios antropológicos y arqueológicos locales, muy especialmente a partir de la década de
1950, permitiría vislumbrar gradualmente una imagen muy diferente de la cultura ainu, mostrándola
no como un mundo estático e inmóvil que había permanecido al margen de la historia, sino como una
exitosa adaptación a un ecosistema de latitudes septentrionales, resultado de un proceso evolutivo a lo
largo de cientos de años.
Esta ponencia se plantea como objetivo fundamental ofrecer una breve sinopsis de los principales avan63

ces arqueológicos y antropológicos que se han producido en Hokkaidō a lo largo del siglo XX, haciendo
énfasis en los materiales relacionados con los orígenes de la cultura ainu y su período formativo.
Metodología

Desde la introducción de la arqueología y la antropología modernas en Japón durante el siglo XIX, el
estudio de la cultura ainu ha sido abordado desde diversas disciplinas y enfoques. Sin embargo, estos
estudios no pueden ser desvinculados del contexto socio-político e ideológico en el que fueron realizados. Por ello, antes de emprender un examen del estado de la cuestión sobre los orígenes de esta cultura, es imprescindible diseccionar el proceso de construcción de la imagen del pueblo ainu generado en
paralelo a la modernización de Japón. Después de acometer este análisis, se procederá a examinar los
resultados de las investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas, prestando especial atención a
los planteamientos de autores como Watanabe Hitoshi, Ishizuki Kisao o Utagawa Hiroshi.
Resultados

En esta ponencia se intentará reconstruir el proceso histórico que dio origen a la cultura ainu, atendiendo básicamente al análisis del registro arqueológico. Aunque la cultura jōmon constituye el arquetipo
primigenio sobre el que se cimentó la cultura ainu, se observará que Hokkaidō fue escenario durante
los últimos dos milenios de una compleja evolución socio-cultural y económica en la que intervinieron
múltiples elementos, como la cultura japonesa (wajin) y la cultura del mar de Ojotsk. El estudio de esta
dinámica histórica permitirá anular de una forma definitiva toda la iconografía generada en el siglo XIX
en torno a la sociedad ainu, basada en prejuicios e ideas preconcebidas.
Palabras clave: cultura ainu, etno-historia, arqueología japonesa, Hokkaido.

Grupo social matrilineal en Lago Lugu, Yunnan, China
15:50-16:15h | Aula 2.20

Amate, Patricia
Universidad de Almería
Ibukivskarin@hotmail.com

En el presente estudio se realiza un acercamiento a la sociedad tradicional mosuo, un grupo social matrilineal que vive en Lago Lugu al suroeste de China entre la provincia de Sichuan y Yunnan. El marco
histórico de esta investigación se sitúa desde el año 1253, periodo conocido por los historiadores/as
como el “Origen de la burocracia institucional china”, ya que es momento en el que la zona de Yunnan
queda definitivamente incorporada al nuevo mapa del Imperio Chino, hasta el fin de la era imperial china en 1911 con la caída de la dinastía Qing.

Uno de los objetivos principales de nuestra investigación es romper definitivamente con el estereotipo
establecido de que el grupo social mosuo es una especie de “eslabón perdido”. Para ello realizamos un
estudio reflexivo de fuentes procedentes en su mayoría de investigaciones antropológicas, etnológicas,
revisiones historiográfica y de un análisis general de sus relaciones sociales y en particular de un detallado análisis de una de sus prácticas sociales más llamativas el Tisese, a través de la cual cualquier
relación de parentesco con la familia de afines queda descartada.

Argumentamos que los/las mosuo durante este marco histórico fueron un grupo matrilineal y matrifocal cuyas prácticas sociales y de parentesco estaban llenas de singularidades. La gran mayoría de
mosuos establecían sus relaciones de parentesco a través del Tisese, sin embargo también eran conocedores de la institución del matrimonio, práctica que llegó al territorio mosuo tras la mano de la burocracia institucional china y que se practica con el fin de mantener en el poder familiar la creación de un
cargo político de vital importancia de origen hereditario por parte paterna, conocido con el nombre de
Cacique o Regidor/a llamado en lengua Naru: Tusi Zhudu que permitía al gobierno central chino tener
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controlada la zona de Yunnan. Profundizamos también en la definición de Yidu, hogar mosuo, tanto
miembros de la familia como las propiedades familiares, y en la definición que el grupo social mosuo
otorga al significado de la palabra padre durante este periodo de tiempo.
Palabras clave: Mosuo, matrilineado, Tisese, Lago Lugu, Relaciones de parentesco, China, Yunnan,
Yongning.

La Construcción de un tiempo lineal y progresivo en arqueología: Kim Won-yong y la revisión de la arqueología colonial en
su Hanguk Kogohak Kaesŏl
16:15-16:35h | Aula 2.20

Botella, Luis Alberto
Universidad de Málaga
luisbotella@uma.es

A pesar de algunas experiencias relacionadas con estudios genealógicos y epigráficos, la arqueología
como disciplina académica empezó en la península de Corea muy relacionada con el proyecto imperial
japonés. Durante el periodo colonial, el Gobierno-General de Chosŏn promocionó a través de su política
gestión cultural e investigación un discurso académico, monumental y museístico que propiciaba teorías coloniales como el Nissen dosoron o Nissen Ittai a la vez que se afirmaba la inferioridad cultural
coreana y por tanto la necesidad de su tutelaje por parte de Japón. Este discurso, entre otros aspectos,
defendía la supeditación cultural de Corea por parte de China para su evolución cultural, centrándose
por tanto en la investigación de asentamientos Han en la península. El resultado de esta visión de la evolución cultural coreana fue la definición de su cronología como una evolución fragmentada a partir de la
presencia China en la península y la definición de la cultura China como auténtico catalizador cultural
que permitió el desarrollo estatal. Desde esta visión, la arqueología japonesa negó la existencia de una
edad del bronce que de ninguna forma pudiese ser asimilada al periodo Yayoi del archipiélago. Dado el
control político de las instituciones investigadoras en la Península por parte del gobierno colonial, los
investigadores coreanos tuvieron muy difícil cuestionar esos discursos desde la arqueología.
Sin embargo, tras la Liberación, la situación política en el Sur de la península permitió por primera vez la
formación de un entramado institucional y social coreano dedicado a la arqueología. Esta presentación
quiere plantear efectivamente la transición desde un modelo de periodización colonial, a otro postcolonial a partir del estudio de un arqueólogo clave en el espacio académico de Corea del Sur tras la Liberación: Kim Won-yong, profesor de arqueología en la Universidad Nacional de Corea. Esta presentación
quiere argumentar que el modelo sucesor está influenciado por una visón nacionalista y progresiva de
la historia que logró imponerse en el campo de la arqueología surcoreana gracias a la posición del propio autor dentro del campo y a pesar de que existían alternativas.

La presentación se centrará en el estudio de la trayectoria profesional de Kim Won-yon y su manual
de arqueología, Hanguk Kokohak Kaesŏl (1972), una de las primeras síntesis de arqueología coreana
publicadas por un autor coreano y muy particularmente en el periodo de la Edad del Bronce. La trayectoria profesional de Kim Won-yong nos permitirá localizar al autor dentro del contexto social en el
que desplegó su visión de la arqueología coreana. El estudio del sistema de periodización elegido por
el autor para estructurar la arqueología coreana refleja ciertas influencias del entorno político más allá
de la interpretación del registro arqueológico, apuntando a la situación geopolítica surcoreana en ese
momento. Esta presentación quiere ser una aportación a los estudios historiográficos coreanos.
Palabras clave: arqueología, historiografía, Kim Won-yong, periodización.
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Propuesta de denominación y definición para los buyu en el
chino moderno
15:00-15:25h | Aula 3.30

Uliana, Chiara
Universidad de Granada
chiara.minglu@gmail.com

Este estudio es parte integrante de una tesis doctoral que está siendo redactada por la autora de este
trabajo. El tema más amplio de la investigación es la estructura de los componentes de base de la frase
y en lo específico los “componentes pos-verbales”, o sea, dichos componentes de la frase que se encuentran a la derecha del predicado (por lo general denominados en chino buyu 补语 ). Al abordar el campo
de estudio se ha presentado una cuestión terminológica que consideramos de gran importancia para
avanzar en las investigaciones.
¿Cómo denominar los “componentes pos-verbales” o buyu 补语 en lengua española? Si tenemos que
considerar la gran cantidad de términos usados a lo largo de la historia de las investigaciones sobre
este tema y a el desacuerdo que reina sobre los participantes a este grupo de componentes de la frase
podríamos resumir con la siguiente cita de Lamarre (2005):

“As pointed out by Wang and Shi (1990), there is no unified categorization for these complements, and
the numerous terms used in literature are quite confusing. Even those who set up two separate categories such as degree complement (chéngdù程度) and a manner complement (zhuàngtài状态, qíngtài 情
态, or qíngzhuàng 情状), the range of sentences included under those terms is not necessarily the same.”
Lamarre además introduce otro tema fundamental para esta propuesta, la definición de los componentes de la frase que son parte integrante de esta categoría. Diferentes investigaciones consideran
diferentes “componentes” como miembros de este grupo. Según Gu, Pan, Liu (2001), y Lu (2014) los
componentes de este grupo son siete y coinciden en denominación, según Li (李德津) y Cheng (程美
珍, 2003:286) son cinco y los integrantes de esta categoría son: “elementos adicionales que se añaden
después (del verbo N.d.R.) y que describen el tiempo, la cantidad, el grado, el resultado, la dirección o
la potencialidad y las peculiaridades de las cosas”. Según Abbiati (2002) algunos componentes pueden
seguir los verbos con la finalidad de proporcionar información más detallada sobre el desarrollo de la
acción o el estado descrito por el verbo. Dichos componentes actúan de complementos verbales y son
solamente cuatro.
En este trabajo se ha avanzado con un análisis cualitativo y crítico sobre la función de los buyu 补语 en
la lengua china moderna y se quieren ofrecer algunas propuestas para solventar la gran variedad de términos usados en las investigaciones científicas en cuestión, además de proponer una definición general
inclusiva y una lista provisional de los componentes de este grupo.
Palabras clave: chino moderno, buyu, denominación, terminología.

吧 (ba) vs. 啊 (a), atenuación e intensificación en la conversación en lengua china
15:25-15:50h | Aula 3.30

Querol, María
Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir
maria.querol@ucv.es

En este trabajo se examinan en una muestra de habla los usos en la conversación oral 吧 (ba) y 啊 (a),
identificadas habitualmente con el nombre “partículas modales” y consideradas en la tradición lingüís
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tica china 虚词 (xuci, ‘caracteres vacíos). En la bibliografía se muestra que estas partículas tienen en
común una serie de propiedades fónicas, sintácticas y léxicas, sin embargo, el examen de sus realizaciones en ese tipo de discurso es coherente con la definición y características de las categorías pragmáticas
atenuación e intensificación, respectivamente. Dicho todo esto, la hipótesis que en este trabajo se tratará de probar es que las partículas 啊 (a) y 吧 (ba) son dos recursos lingüísticos al servicio de las estrategias pragmáticas de la intensificación y la atenuación. Sin embargo, tales estrategias y funciones no
son atribuibles de forma exclusiva a dichas partículas, sino que otros recursos lingüísticos, de diferente
naturaleza, pueden igualmente llevarlas a cabo. Por último, con el fin de comprender el funcionamiento
de estas partículas, es necesario aclarar también la relación existente entre el uso de estas partículas y
el fenómeno de la cortesía, pues, en caso contrario, la descripción o caracterización de estas formas se
torna confusa y contradictoria.
Así pues, los objetivos del presente trabajo se concretan de la siguiente forma:

a) Determinar el valor y función pragmática de las partículas 啊 (a) y 吧 (ba) en discursos conversacionales orales cara a cara.
b) Determinar el valor y función de las partículas 啊 (a) y 吧 (ba) con respecto al fenómeno de la cortesía.
Palabras clave: partículas modales, 吧 (ba), 啊 (a), chino, atenuación, intensificación, cortesía.

Correlaciones: Complementos direccionales vs perífrasis y <se>
aspectuales
15:50-16:15h | Aula 3.30

Orduña, Javier; WANG Xiaomeng
Universitat de Barcelona
orduna@ub.edu

En el último decenio se ha registrado una recuperación del aspecto como categoría estructural (Binnick
2012; Cuartero Otal; García Fernández & Sinner 2011), por más que para lenguas como el chino nunca se hubiera obviado (Zou 2015). Ello permite recuperar la discrepancia en la expresión del aspecto,
patente entre lenguas de ritmo “de palabra” (o acentual) y entre lenguas de ritmo silábico (Auer 2001;
Donegan & Stampe 2009). Entendiendo ambas tipologías de modo escalar, la primera engloba lenguas
tendencialmente analíticas (las germánicas, el chino…); mientras que la segunda, las tendencialmente
sintéticas (románicas; altaicas…).
La propuesta holística de Donegan y Stampe parte del ritmo y comprende la estructura informativa. Su
diagnóstico coincide con la distinción de Talmy (2000) entre lenguas satelitales y de marco verbal. Y
ambas, a su vez, permiten abordar importantes divergencias que se registran entre el español y el chino
a propósito de las categorías aspectuales de Vendler (Zhang 1995; García Fernández 2006).
De manera complementaria al tiempo verbal, el español conoce dos procedimientos netamente condensadores:

A) Perífrasis verbales en que un verbo auxiliar se gramaticaliza para expresar la perspectiva del hablante sobre la realización de la acción expresada por el verbo auxiliado; cf.: Venían surgiendo problemas.
B) El falso reflexivo “se” con valor aspectual (cf.: se vino a Barcelona vs. vino a Barcelona).
Además de la partícula <le>, el chino, a su vez, presenta a menudo sendos recursos encadenados:
C) Desemantizar expresiones espaciales mediante valores analógicos (temporales, modales, aspectuales…), hasta convertirlas en partículas aspectuales imprescindibles en el significado del verbo.
D) Emplear estructuras discontinuas, de modo que dichas analogías tiendan a formularse a distancia
del predicado.
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Ejemplificaremos el caso con pasajes de una novela popular (El tiempo entre costuras, de María Dueñas
[TeC]) y su traducción al chino, a partir de muestras como las siguientes.
(1) A efectos del clítico pseudo-reflexivo:
(1a) Te vas a subir a ese poyete y vas a saltar la tapia (TeC, cap. 10)
(1b) 你爬到这个石凳上去，爬过围墙
(2) A efectos de una perífrasis verbal:
(2a) [Del negocio] (…) llevaban décadas saliendo prendas primorosas (TeC, cap. 1)
(2b) 数十年来从这里流出无数精美的衣物

Ambos fenómenos podrían responder a factores de índole prosódica, un aspecto tradicionalmente postergado en la enseñanza de lenguas. En las lenguas de ritmo “de palabra” (o acentual) se daría la tendencia a desplazar la clave léxica y gramatical al final de la cadena prosódica. Mientras que en las lenguas de
ritmo silábico la prioridad sería reforzar la morfología verbal aprovechando la elasticidad que otorga la
movilidad del acento de sílaba dentro de la palabra (léxica, gramatical o fonológica).
Palabras clave: contrastes lingüísticos, tipología lingüística y didáctica de idiomas, gramática y prosodia.

Método para el preprocesamiento y la segmentación de las palabras chinas desde la perspectiva de la lingüística de corpus
16:15-16:35h | Aula 3.30

ZHANG Tianqi; Aguilar, Anna
Universidad Autónoma de Barcelona
tzhangzh12@gmail.com

En este artículo se presenta un método para el preprocesamiento y la segmentación de las palabras
en el análisis de un corpus en lengua china. El chino mandarín es el ejemplo más representativo de las
lenguas estrictamente aislantes. De modo distinto a las lenguas flexivas fusionantes como el español, en
el chino mandarín casi cada palabra es monomorfémica. Por tal motivo, el análisis léxico de los textos
chinos desde la perspectiva de lingüística de corpus sigue siendo problemático. En este artículo se expone el uso combinado utilizando de herramientas para la segmentación de las palabras y de recuento
estadístico con la finalidad de realizar el análisis léxico de los textos chinos. Para entender el problema
de la segmentación de palabras se usan herramientas existentes como ICTCLAS (Institute of Computing
Technology en China) o el Stanford Segmentador (Stanford University). En una proceso ulterior disponemos de herramientas de análisis textual que ya poseen el segmentador ya integrado, y destacamos la
herramienta Sketch Engine (en línea). Otras herramientas conocidas como AntConc permiten, mediante
la opción denominada Plot, comprobar la distribución de un término frecuente en el corpus.

Esta comunicación se orienta hacia el análisis cuantitativo terminológico-conceptual de un texto y hacia
la adquisición de conocimiento especializado para su traducción. Al observar las concordancias detectadas con las herramientas mencionadas podemos separar los términos específicos más representativos
de las palabras genéricas.
En cuanto a nuestro corpus, en este estudio se han usado ejemplos de dos lenguajes de especialidad
con términos mayoritariamente délficos, que son aquellos que presentan múltiples acepciones significativas o, al menos, una que corresponde a la lengua común y otra u otras que corresponden a la lengua
especializada. (Frente a los términos délficos, los términos crípticos no tienen un uso fuera del ámbito
especializado en el que surgen o se utilizan habitualmente).
Hemos trabajado con textos periodísticos deportivos concernientes al fútbol, y también con el Informe
oficial del XIX Congreso del Partido Comunista de China. En el primer caso hemos observado que la ter68

minología se sitúa a caballo entre el género de especialidad y el género literario, con términos técnicos
(crípticos) y también metáforas y fraseología. En el caso de los textos institucionales se detecta un uso
semántico político parcial de los términos délficos. Una de las conclusiones del estudio es que no siempre el límite entre lenguaje de especialidad y lenguaje común está bien delimitado, y tal vez la distinción
dicotómica no es tan útil como se pensaba en la teoría de la terminología/conceptología.
Las listas de palabras y términos frecuentes han sido desde algunas décadas un recurso para la lexicografía (elaboración de diccionarios) y la enseñanza de segundas lenguas. Pero también, en el ámbito
de la Traducción, los términos más frecuentes (así como los menos frecuentes) son de gran ayuda en
la búsqueda de documentos para la creación de un corpus multilingüe comparable temáticamente (especialidad y especificidad), y permiten conectar la información especializada de las distintas lenguas
y contrastarla. Al contrastar el uso de la terminología obtenemos mucha información sobre el sistema
conceptual desarrollado por cada cultura.
Palabras clave: frecuencia de palabras, corpus, segmentación de palabras chinas, análisis textual, lenguaje de especialidad, terminología.

La literatura coreana actual: La doble conjura o la esquizofrenia creativa de Im Chul-Woo
15:00-15:25h | Aula 2.21

Velasco, Carmen
Universidad de Málaga
carvelasco@uma.es

Las leyendas de Tangún, junto a las creencias animistas que se extendían por Corea hace miles de años,
nos hacen entender la primigenia literatura coreana, en la que un espíritu protector habita en cualquier
lugar de una aldea, y siempre en las espesas cumbres de los montes, descansará vigilante. Tangún gobernó durante siglos hasta que un día ascendió a los cielos y se convirtió en el Espíritu de la Montaña
y ha generado numerosas historias como protagonista. Todas esas historias se contaron a través de los
siglos e hicieron las delicias del pueblo. Sin embargo, la literatura del siglo XXI ha subvertido esta tradición y habría que hablar de un antes y un después en su historia.
Como es sabido, en el siglo XV, con el rey Sejong El Grande (al que se compara con Alfonso X el sabio),
se produce un milagro sin precedentes en la evolución de la humanidad: la introducción de la escritura coreana, el hangeul (también hangul o hankul), cuyo objetivo es democratizar la cultura y hacerla
accesible a las clases populares. Con esta creación del hangeul, en 1443, Corea da un paso de gigante
para proteger su soberanía cultural frente a la influencia china, se puede decir que con la invención del
alfabeto hangeul durante la dinastía Choson se inició la verdadera literatura coreana.

Más adelante, la crisis económica de la sociedad coreana de los noventa dio lugar a una crisis del patriarcado y la masculinidad y esto conllevó una reacción de conservadurismo político. Im Chul-Woo fue
un sobreviviente de la masacre de Gwangju, en mayo de 1980, después del asesinato de Park Chung-hee
en 1979 y su literatura se eleva como una acusación penetrante de la autoridad y sus nefastas consecuencias. El objetivo de esta propuesta es analizar, a través de «La habitación roja» de Im Chul-Woo,
la literatura testimonial coreana actual, que puede sugerir tanto la tentativa consciente de volver a un
cierto tradicionalismo, como la puesta en escena de una situación nihilista que intenta dar cuenta de un
presente continuo.
Palabras clave: literatura coreana, Im Chul-Woo, narrativa.
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Alteridad sagrada: la pervivencia del chamanismo femenino
en la literatura
15:25-15:50h | Aula 2.21

Pérez, Raúl
Universidad de Salamanca
raulperezhernandez84@gmail.com

La concepción y apreciación del arquetipo femenino a lo largo de la historia literaria japonesa ha sufrido
un giro paradigmático en su enfoque de los valores positivos y negativos al respecto de la alteridad de
género. Tanto es así que la imagen de la mujer, como autora, personaje, tema y, ante todo, como intermediaria con la divinidad (al fin y al cabo, ese es el uso de la magia) ha sufrido mutaciones que han polarizado su posición desde la preponderancia al ostracismo y hacia una nueva (aparente) recuperación.
Los acercamientos tanto desde la crítica literaria, la antropología, la sociología o la psicología parecen
coincidir en la relevancia de este concepto como formador de cultura literaria y elemento jerarquizador
de la sociedad. Con ello, en este ámbito de discurso la posición del mundo literario al respecto de la relación del espacio femenino con lo mágico ha mantenido una relación de ida y vuelta, y tanto el chamanismo más “tradicional” como las tendencias neo-chamánicas asociadas al new age siguen atrayendo las
miradas de autores, ya desde el momento de la tradición oral y hasta las más recientes creaciones. Los
diversos aspectos de la religiosidad, en un aparente tono femenino, serán punto clave para el análisis
de la realidad femenina y de la apreciación de la mujer en un canon masculinizado y jerarquizado bajo
unas premisas de patriarcado estructuralmente sometido a la “familia nacional”. La relación entre magia
y literatura, en especial a través del caso femenino es, por tanto, un elemento de unión con la sociedad,
una herramienta de análisis tanto a nivel contextual como psicológico, ya no solo de los propios creadores, sino del ámbito social al completo, tanto del mercado nacional como de los exteriores, gracias a los
análisis de la recepción.
Palabras clave: literatura japonesa, crítica literaria, alteridad femenina, género y literatura.

El curioso caso de la traducción de Armando Palacio Valdés en
la revista literaria Akai Tori: análisis comparativo del texto original y la traducción a la luz de las coordenadas socio-históricas
del momento.
15:50-16:15h | Aula 2.21

Ferreiro, Dámaso
Hiroshima University
damasoferreiro@gmail.com

“El pájaro en la nieve”, uno de los cuentos cortos más conocidos de Armando Palacio Valdés (18531938), escritor asturiano del realismo español, aparece recogido en la revista de literatura infantil y
juvenil japonesa Akai Tori en su número de noviembre de 1932 y bajo el título de “Juan”. En esta revista,
editada por Miekichi Suzuki, una figura literaria de referencia durante la época Taishō, se publican y
adaptan numerosos cuentos y novelas cortas de autores japoneses y extranjeros durante un período
de casi veinte años. Sin embargo, en toda su larga trayectoria, la única traducción de una obra literaria
española es precisamente “El pájaro en la nieve”, hecho a partir del cual surgen numerosos interrogantes: ¿Se podría calificar esta obra de Palacio Valdés, que narra un testimonio desgarrador de la España
más paupérrima e ingrata del siglo XIX, como cuento infantil? ¿Cómo son traducidas y/o explicadas las
numerosas referencias al contexto histórico y social del momento para hacerlas inteligibles a un público
infantil que vive además muy alejado de las coordenadas europeas? ¿Son comparables los criterios de
selección de autor y obra seguidos en el caso de Palacio Valdés con los criterios seguidos en el caso de
otros representantes de la literatura europea del momento? En suma: ¿Por qué Palacio Valdés, un escri70

tor que hoy día no se encuentra entre los autores más representativos de su período como podrían ser
Galdós o Clarín, es elegido como objeto de traducción por una revista literaria japonesa del corte de Akai
Tori? El presente trabajo pretende dar respuesta a las anteriores cuestiones a través del análisis de dos
ejes clave, a saber, las condiciones que hicieron posible la llegada de Palacio Valdés a territorio nipón y
la comparación de la obra original española de 1883 y la traducción japonesa publicada en 1932. Los
resultados que del presente trabajo se pudiesen obtener servirían, a nivel general, para aportar un poco
de luz a la compleja cuestión de la recepción de la literatura española en Japón en el período anterior a
la Segunda Guerra Mundial y, a nivel particular, para aclarar el curioso caso de Armando Palacio Valdés,
uno de los pocos escritores que, junto con Cervantes, tuvo el privilegio de representar las Letras Españolas en Japón.
Palabras clave: Palacio Valdés, Akai Tori, recepción literaria, estudio comparado.

La metamorfosis como recurso vanguardista. El caso de Kobo
Abe y Julio Cortázar
16:15-16:35h | Aula 2.21

Hornedo, Lucía
Ferris University (Yokohama)
lucia.hornedo.pa@gmail.com

¿Qué tienen en común Kobo Abe (1924-1993) y Julio Cortázar (1914-1984)? Los dos, escritores fuertemente ligados a las corrientes artísticas y de pensamiento de su época, compartieron visiones literarias.
Reconocidos por sus innovadoras novelas, fueron además grandes cuentistas. Entre sus cuentos encontramos otro aspecto común: ambos escribieron varias obras cuyos personajes se transforman en
plantas, paredes, ajolotes o en otras personas.

Esta ponencia se centrará en las obras de metamorfosis de los dos escritores y en concreto en los cuentos Lejana (1951) y El tanuki de la Torre de Babel (1951), con los siguientes objetivos. (a) Reflexionar
sobre las obras de metamorfosis de Abe y Cortázar bajo el prisma del pensamiento vanguardista con
el fin de, por un lado, resaltar la importancia de este recurso temático en dicho movimiento y, por otro,
analizar la aportación original de los dos escritores, que tenían un concepto particular de las vanguardias. (b) Analizar las propuestas de Abe y Cortázar, cada uno desde una tradición literaria diferente, nos
dará una visión más global y completa de las vanguardias literarias. Se empleará la lectura comparativa
de las obras de ambos autores como metodología, poniendo especial atención en el uso del lenguaje.
Abe y Cortázar reconocieron la aportación clave de las vanguardias, y en concreto del surrealismo, a las
artes y al pensamiento contemporáneos, que consiguieron romper con lo tradicional y que permitieron
explorar la realidad de una manera novedosa a través de nuevas formas de asociación. Sin embargo,
su adscripción a este movimiento no fue ingenua y pasó por una profunda reflexión crítica. En ambos
casos, su actividad literaria comenzó un par de décadas después del apogeo surrealista en Francia y, a
pesar de que compartían sus postulados, también señalaron sus deficiencias y, lo que es más importante, formularon hipótesis para superarlas que aplicaron en sus obras.
Como resultado de este análisis, se verá que Abe y Cortázar encontraron en la metamorfosis una figura
a través de la cual expresar el impacto estético de las vanguardias en el lenguaje experimental y en las
formas renovadoras de la literatura. Se demostrará que la metamorfosis es un ejemplo práctico y concreto de experimentación vanguardista, cuyo planteamiento ideológico se sintetiza claramente en los
procesos de metamorfosis tal y como los presentaron y desarrollaron Abe y Cortázar. Lejos de quedarse en el afán rompedor de las vanguardias, para estos autores la metamorfosis es también un recurso
constructivo a través del que crear un puente de acceso a otra realidad. Para ambos la literatura era un
método de búsqueda, de acceder a esa realidad otra que permanece latente y la metamorfosis abre una
vía de exploración.
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Son escasos los estudios que se centran en el tema de la metamorfosis y aún más los que analizan este
tema en el campo de la literatura comparada entre Japón y los países de habla hispana. En este sentido,
esta investigación pretende abrir precedente y establecer un nuevo vínculo entre las literaturas de las
dos lenguas.
Palabras clave: Kobo Abe, Julio Cortázar, metamorfosis, vanguardias.
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Para una lectura decolonial de la historia ambiental de China
en el siglo XX
09:30- 09:55h | Aula 2.20

Ortega, Antonio
Universidad de Granada
aortegas@ugr.es

Desde hace tiempo estamos avanzando en el estudio de la historia ambiental tanto en contextos europeos como norteamericanos, construyendo un paradigma científico que se asiente en una saber eurocéntrico. Este saber contiene una mirada a los procesos de coevolución de la relación naturaleza-sociedad (siguiendo a Norgaard, 2006) que potencia una mirada extractivista o estetizante de ese proceso
histórico de relación socioambiental. Para ello se propone una nueva mirada extraviada, respecto a las
lecturas eurocéntricas, que atiendan a tres ejes centrales.

1. Epistemes de la relación naturaleza-sociedad como una narrativa en la que tenga un rango explicativo
formas tradicionales de producción campesina, narrativas de otras medicinas como procesos de simbolización del territorio, etc.
b. Extracción o Modernidad Capitalista como un eje que promueva una mirada a la naturaleza que está
enfocada al abastecimiento energético de carácter endo y exo con el que las comunidades en China se
han abastecido. Para ello proponemos una mirada decolonial hacia las políticas agrarias y ambientales
de la época de Mao.
c. El tercer y último eje es apuntar hacia una evaluación de la sustentabilidad socioambiental del modelo actual de China, atendiendo tanto a sus políticas de neoextractivismos a escala global como a una
recolonialidad interna de sus políticas territoriales que se envuelven dentro de una gestión ambiental
“verde” orientada hacia una nueva transición socioecológica y energética.
Palabras clave: historia ambiental, historia de china, estudios decoloniales, naturaleza y sociedad.

Nuevas metodologías de aproximación a los estudios asiáticos.
Ecologías, oralidades y resistencias decoloniales
09:55-10:20h | Aula 2.20

Olivieri, Chiara
Universidad de Granada
olivieric@ugr.es

El foco de mi atención e interés reside en los conflictos que se generan como consecuencia de unas políticas hegemónicas aplicadas a todos los ámbitos de la vida de lxs que son establecidxs como subalternxs,
así como en la protesta social que deriva de formas de apropiación colonial indebida; no puedo rehuir
pues de lanzar una mirada a los discursos contrahegemónicos que cuestionan la gestión y las formas
de relación con el poder, los saberes y el ecosistema. Propongo desafiar el carácter unívoco del discurso
estatalista y destruir la jerarquización de ciertas reivindicaciones, consideradas dominantes, cuya resolución se antepone a la de otras.
Promover, en el ámbito de los estudios sinoislámicos, una ecología de saberes como la expuesta por
Boaventura de Sousa Santos (2007) se hace pues tarea inaplazable. La resistencia adquiere un carácter
central en mi forma de aproximarme a este ámbito: si bien es cierto que trato, a lo largo de mi fundamentación teórica, descubrir y exponer las herramientas de la hegemonía, desde mi perspectiva las
formas de lucha indígena —la lucha de lxs subversivxs y resistentes dentro y, sobre todo, fuera de Chi75

na— revisten un papel que quiero priorizar.

Para que todo lo que se acaba de comentar tenga sentido, es evidente que las respuestas teóricas y
especulativas se demuestran insuficientes. La decolonialidad es, debe ser más que pura reflexión. La
propuesta de una verdadera praxis decolonial parte de la necesidad de activar, política y socialmente,
acciones que puedan tener una repercusión práctica en las vidas de las personas involucradas.

El carácter híbrido de esta investigación, cómo no, influye en buena medida en la metodología con la
que planteamos llevarla a cabo. El meollo de mi especulación es el de tratar de aplicar el paradigma
de una comunidad sin presupuestos y sin sujetxs — entendidos aquí como sujetxs dominantes y, por
consiguiente, objetxs subalternxs— al caso específico de las identidades musulmanas de China, a través
de un análisis de las relaciones perversas de matriz hegemónico-colonial que se establecen entre un
modelo de Estado-Nación que no está destinado a funcionar, y una parte de la población que conforma
dicho Estado-Nación. En otras palabras, lo que me mueve en este camino es intentar promover formas
de conciencia mestiza, que descompongan la dualidad “sujetx- objetx” que nos hacen prisioneros de
nuestros propios hábitos culturales, y mostrar “con mis carnes y las imágenes de mi trabajo” (Anzaldúa,
1987, p. 80) cómo trascender esta dualidad y cómo tratar de recorrer el camino “de las dualidades a las
ecologías” (Santos, 2012).
Palabras clave: China, Xinjiang, epistemologías del sur, historia oral.

Sincretismo cultural en el contexto Iberoasiático
10:20-10:45h | Aula 2.20

Ruiz, Ana
Universidad de Granada
anarg@ugr.es

Desde la Ruta de las Especias al hallazgo del Pacífico en 1513 por Vasco Núñez de Balboa, vital para la
incorporación del Mar del Sur en el eje transpacífico hacia las Indias Orientales, han sido numerosos los
acontecimientos históricos que han conformado el espacio ibérico. El ingente territorio que se integraba bajo el control español aumentó el esfuerzo por dominar una vasta extensión de agua que adquiriría
su verdadera dimensión con la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano entre 1519 y 1522.

Ante las inminentes conmemoraciones en el 2019 de la primera circunnavegación comandada por Juan
Sebastián Elcano, que propició el inicio del tránsito global de mercancías, personas, dinero y saberes
tras el establecimiento de la Nao de China por Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta entre
1565-1815. Es necesario reflexionar sobre el impacto cultural que estas rutas marítimas y por supuesto
las rutas terrestres complementarias, provocaron a ambas orillas del Pacífico, incidiendo principalmente en el patrimonio histórico artístico, etnográfico y natural, a través del análisis de las sinergias en las
manifestaciones artísticas, rituales y festejos, gastronomía, medio ambiente, etc…contextualizando históricamente representaciones contemporáneas en el ámbito Iberoasiático.
Pretendemos con esta comunicación presentar las similitudes culturales de Iberoasia y cómo éstas han
ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta nuestros días, respondiendo a líneas emergentes de estudio.
Palabras clave: intercambios culturales, Iberoasia.
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Mirando a China con los ojos de Bandung. Potencias e impotencias
10:45-11:05h | Aula 2.20

Mulero, Marisa
Universidad de Granada
marisarm2009@gmail.com

En un ambiente y marco mundial en el que sólo el tiempo sirve de árbitro y el mejor moderador es el balance tras una guerra, se asientan las premisas de una clara intención pacificadora que proceden de un
núcleo formado más esperanzador. La historia puede dar o quitar la razón, pero no podría hacerlo sin el
tiempo. Es el tiempo el que pudo resolver el núcleo de esta propuesta de investigación, que a continuación señalaré en un breve resumen y esbozo de objetivos, metodología y características pertinentes. La
Conferencia de Bandung es un acontecimiento que tiene lugar entre el 18 de abril y el día 24 del mismo
mes en el año 1955, en dicha ciudad de Indonesia. Se enmarca en un momento histórico en el que los
países que conformaban la reunión acababan de acceder a la independencia y constituían un bloque
afroasiático que pretendía la autodeterminación propia tras una época de sometimiento, en oposición al
colonialismo. Este acontecimiento es un hito histórico, de ahí que surja como un tercer bloque el Tercer
Mundo, cuya finalidad era diferenciarse de los otros dos, potencias coloniales hasta ese momento, para
así discutir acerca de la naturaleza común de la experiencia colonial. A partir de esta cuestión convergen
todos los puntos de interés en los que se centra la propuesta de este trabajo de investigación.
1. Uno de los aspectos más destacables es que, utópicamente (aunque sea un término que sólo se
podía haber empleado después), se plantean unos principios que debían marcar las relaciones
internas y externas para tratar de compensar ese desequilibrio entre potencias (colonizadoras)
y subalternos (susceptibles de ser o haber sido colonizadas). El alcance de estos objetivos no fue
real, siendo éste el germen de mi interés a la hora de llevar a cabo un aspecto de la investigación;
centraré mi atención en aquellos objetivos propuestos por ese tercer bloque; analizaré su alcance y posible distorsión posterior.
2. Otra cuestión es la del discurso e identidad creada de Tercer Mundo, en el que me basaré para
analizar esa misma desvinculación total de las potencias colonizadoras, y para ver cómo afecta
al sistema mundo de entonces (claramente dividido en dos).
3. Por último, haré referencia a otra característica reseñable de las propuestas en la conferencia: su
carácter, en muchos puntos, global, hecho que podría haber ocultado el carácter real del problema. Precisamente, el dilema era el resultado de esa colonización (con tintes casi imperialistas).

Respecto de la metodología, podría desglosarse de la siguiente forma:

1. Contextualizar histórica, social, política y estratégicamente las partes constituyentes del tercer
bloque para comprender las premisas que dieron lugar a la Conferencia de Bandung.
2. Enfoque en las propuestas de interés; rasgos de los objetivos de la conferencia y justificación:
balance de los resultados, relacionados con el colonialismo interno; evaluación de los resultados
de la aplicación práctica. Contraste en casos prácticos.
3. Concepto de Tercer Mundo y análisis de distorsión del mismo: causas y consecuencias: distintas
percepciones del término.
4. Influencia de la visión europea, la globalización y el eurocentrismo en la conferencia: ¿combatieron con el enemigo desde sedimentos de enemistad?; consecuencias. Siguiendo este diseño
escogido en la estrategia de exploración y de análisis de objetivos, en el estudio podrán ser recogidos distintos discursos y narrativas a partir de un mismo hecho, para que esta investigación
contribuya de manera satisfactoria a la diégesis de la historia y al aporte de nuevas reflexiones y
perspectivas que supongan un contraste con las que podemos encontrar en la actualidad.
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De esta manera, podremos hallar las causas subyacentes a las patologías que enferman y han enfermado
nuestra sociedad y que han hecho a ésta y a su desigualdad intrínseca poco encantadoras en sí mismas.

Palabras clave: conferencia de Bandung, autodeterminación, colonialismo, potencias, tercer mundo.

La Guerra ruso-japonesa vista a través de la prensa española
09:30-09:55h | Aula 3.30

de Moya, Manuel
Universidad de Córdoba
manu3m5@gmail.com

Esta propuesta pretende examinar el impacto que la Guerra ruso-japonesa (1904-1905) tuvo en España
a través de la prensa de la época.

En aquel contexto Japón era un país que se encontraba en plena transición hacia la modernidad, si bien
en el exterior seguía siendo visto desde una óptica romántica, más como un país exótico de samuráis,
kimonos y geishas. Por contra, la Rusia zarista era considerada como uno de los grandes imperios que
existían sobre la Tierra, así como una gran potencia militar. El conflicto bélico atrajo un gran interés
entre el público mundial, y España no fue una excepción. Ambos países no tardaron mucho tiempo en
contar con sus respectivos partidarios y detractores, con la consiguiente formación de dos bandos; estos
grupos en muchas ocasiones acababan reflejando la propia realidad socio-política del país, en este caso
de España.
Considerando que la prensa constituye uno de los mejores medidores de la opinión pública de la época,
se ha realizado un estudio de los principales periódicos españoles de aquellos años. El objetivo es establecer el apoyo social que existió a cada uno de los bandos, el trasfondo de dicho apoyo y el impacto que
tuvo la victoria japonesa; no sólo en el contexto inmediato, sino también en relación con eventos futuros
del siglo XX (como la revolución rusa o el expansionismo japonés) o en la propia imagen de Japón en
España, puesto que a partir de 1905 el país del Sol Naciente se convirtió en una de las principales potencias militares.
Con ello se espera aportar luz a un tema poco tratado por la historiografía, pero que a la vez es importante por ser un punto de inflexión en la imagen y la percepción de Japón dentro de la propia España.
También constituyó esta una de las primeras guerras modernas plenamente cubierta por los medios de
comunicación, como un claro antecedente de lo que después vendría.
Palabras clave: guerra ruso-japonesa, prensa española, Japón, Rusia.

La red de intereses económicos y políticos detrás de la inmigración china a Cuba: Francisco Abellá y su proyecto de inmigración libre
09:55-10:20h | Aula 3.30

Ginés, Mònica
Universitat Oberta de Catalunya
mon.gines.blasi@gmail.com

Este trabajo estudia los intereses económicos y políticos que intervinieron en las negociaciones entre
agentes de inmigración, autoridades Qing, personal consular y políticos en España sobre inmigración
de trabajadores chinos a Cuba, a partir de las restricciones que el gobierno chino impuso sobre la contratación de chinos en 1874. Concretamente, Francisco Abellá, agente de inmigración español en China,
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jugó un papel significativo en estas negociaciones, ya que obtuvo durante años importantes beneficios
económicos de la importación de trabajadores chinos. Esta trama de intereses precisa de una urgente y
profunda investigación, ya que se trata de un episodio clave en el estudio de las relaciones sino-españolas en el siglo diecinueve y de la historia de las relaciones internacionales de la dinastía Qing.
A través del estudio de estas negociaciones pretendo arrojar nuevas luces sobre la red de intereses económicos y políticos que determinó las especificidades de los términos y condiciones sobre inmigración
china a colonias españolas entre 1868 y 1898, a partir de fuentes primarias y secundarias. En último
lugar, este trabajo determinará hasta qué punto los intereses personales y nacionales que guiaron estas
negociaciones fueron decisivos en el declive del imperialismo capitalista español que resultó en la pérdida de las colonias españolas.
El método de trabajo empleado para desarrollar este proyecto es básicamente empírico, y está basado
en la investigación de fuentes primarias y secundarias del siglo diecinueve sobre contactos sino-españoles relacionados con la inmigración de trabajadores chinos a Cuba y Filipinas. Estas fuentes consisten
primordialmente en manuscritos y documentos institucionales, como correspondencia, notas de viaje,
documentación administrativa, libros y artículos publicados durante el siglo diecinueve y prensa histórica. Muchas de estas fuentes son inéditas, probablemente por el hecho de estar escritas en una gran
variedad de lenguas, y por encontrarse dispersas en archivos y bibliotecas en España, Taiwán, Macao y
Manila.
Palabras clave: inmigración china, Cuba, dinastía Qing, culíes, relaciones internacionales.

Influencias chinas en el iberismo y Noucentisme
10:20-10:45h | Aula 3.30

Ortells, Xavier
Universitat de Barcelona
ortells.xavier@gmail.com

La comunicación presenta algunas líneas de investigación sobre la influencia de la cultura y la realidad
política de China en el desarrollo de dos corrientes de pensamiento cruciales en el siglo XIX y principios
del XX en España: el iberismo y el Noucentisme. Dicha influencia no ha sido examinada en los numerosos trabajos sobre estas corrientes, con lo que la perspectiva propia de nuestro ámbito de estudios
puede realizar una aportación que vaya más allá de sus estrictos límites de interés.
La presentación atiende el caso de algunos actores importantes en el sistema colonial ultramarino español en Asia oriental, como Víctor Balaguer o Sinibald de Mas, que tendrán una participación muy
señalada en el desarrollo del iberismo.

Por su parte, el colapso de las colonias, a finales del siglo XIX, la consiguiente crisis española y las tendencias descentralizadoras encontrarán en China una suerte de espejo, donde se reflejarán tanto la
decadencia de viejos imperios como las ansias republicanas y reformistas. Figuras clave del Noucentisme catalán, como Eugeni d’Ors, leerán con interés reformistas chinos, en los que encontrarán anhelos
similares.

Finalmente, se apuntan ejemplos de la influencia de la estética y poética orientales en el imaginario
literario y estético del Noucentisme catalán, a través de artistas como Apeles Mestres, o Josep Maria de
Sagarra. Proveniente de las metrópolis culturales de Europa, vectores de atracción clave del catalanismo, China ofrece un camino—uno más—de internacionalización cultural, y con ello, mayoría de edad,
para Cataluña.
Palabras clave: iberismo, Noucentisme, influencia, política, estética.
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Cooperativas agrícolas en Brasil: crecimiento y asentamiento
de la comunidad nikkei
10:45-11:05h | Aula 3.30

Lacal, María Alicia
Universidad de Zaragoza
alice1605@hotmail.com

A lo largo de la historia, los movimientos migratorios han sido reflejo de los mecanismos de supervivencia que el hombre es capaz de desarrollar en circunstancias adversas. Dichos mecanismos son de diversa índole, aunque en términos generales se hallan entre dos puntos: la individualidad y la colectividad.
Existen migraciones que aún siendo calificadas de colectivas (por espacio -lugar de origen y destino-,
tiempo -período concreto- o número de individuos) son individuales ya que aparte de pequeñas redes
de conexión no existe una verdadera estructura colectiva que sostenga la comunidad inmigrante.
Otras migraciones que, siendo inicialmente individuales, es decir, pequeños goteos de ciudadanos de un
determinado origen, resultado de decisiones individuales, se convierten, en el país de destino, debido a
las redes clientelares, sociales e incluso gubernamentales, en migraciones colectivas.

Sin embargo, otras migraciones, como es el caso de la japonesa (o nikkei) tienen un componente colectivo que supera a cualquier componente individual. Es decir, son colectivas desde su origen hasta su destino, e incluso desde su concepción hasta su asentamiento y crean estructuras fuertemente colectivas
que destacan sobre el individuo.

En el caso de la inmigración japonesa en Brasil el componente colectivo envuelve todo el proceso migratorio desde principio a fin; esto lo hace de tal forma, que aún hoy en día, más de un siglo después de sus
inicios, la comunidad nikkei sigue manteniéndose unida a pesar de todos los inconvenientes.
De hecho, esta comunidad no hubiese podido crecer, evolucionar y asentarse sin la aplicación económica del tradicional sentido nipón de comunidad: la cooperativa. Se podría decir que, a través de la
creación de cooperativas, el inmigrante japonés en tierra brasileña fue capaz de adquirir cierto grado de
independencia que le permitió evolucionar colectiva e individualmente.

Gracias a la creación de cooperativas, muchas colonias lograron sacar adelante proyectos económicos
que se enfrentaban con importantes dificultades técnicas y tecnológicas. Por ello, en la historiografía
nikkei, la cooperativa es considerada como un mecanismo de supervivencia al mismo tiempo que de
desarrollo.
Además, de acuerdo a esta historiografía, la actividad desarrollada por estas cooperativas fomentó que
la comunidad nikkei se convirtiese en una de las más numerosas y respetadas de las comunidades nikkei así como de las comunidades de in,igrantes dentro de Brasil.
Es por ello, por lo que en este documento se va a analizar el papel de estas cooperativas, cómo y cuándo
surgen en Brasil, en qué condiciones se asientan, cuáles son sus principios fundacionales, quiénes las
crean y porqué... Pero sobre todo, se hará especial énfasis en el rol de estas cooperativas en la comunidad y en lo que aportaron a la comunidad nikkei e incluso a la sociedad brasileña.
Por otra parte, se buscará la conexión de estas cooperativas con organizaciones semejantes, es decir, su
conexión con cooperativas de inmigrantes de otras nacionalidades dentro de Brasil. E incluso se buscará
si existían cooperativas nikkei similares en otros territorios durante el período en el cual estas cooperativos tuvieron su auge en dicha nación.
Para finalizar, se establecerá una conclusión acerca de si estas cooperativas tuvieron un papel tan rele80

vante en los éxitos como en los fracasos de esta comunidad a lo largo de su más de cien años de existencia en Brasil. Además de determinarse la función que estas cooperativas jugaron en la integración de la
comunidad nikkei en la sociedad brasileña.
Palabras clave: Japón, Brasil, inmigración, cooperativa, colonia.
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Las antologías de pensamiento chino contemporáneo traducido: entre la catalogación y la intervención
11:30- 11:55h | Aula 2.20

Pavón, Manuel
Universitat Oberta de Catalunya
mpavonbe@uoc.edu

En esta presentación analizamos la producción y circulación de antologías de pensamiento contemporáneo chino traducido y publicado en contextos europeos y norteamericanos.

Essmann y Frank (1991:66) asemejan las antologías a un museo, puesto que “ponen en orden una serie
de artefactos [textos, en el caso que nos ocupa] con el objetivo de ofrecer una interpretación y evaluación
particular o para transmitir un mensaje específico”. Seruya et al. (2013:5) señalan la función canonizadora de las antologías y el importante papel que son capaces de jugar en las dinámicas interculturales,
toda vez que señalan al agente antologizador como un “segundo autor” cuya presencia se explicita en los
elementos peritextuales que acompañan la antología(7). En este mismo sentido, Bai Liping (2009:425)
señala la antologización como una actividad “con finalidad” ligada a los marcos sociales, culturales e
ideológicos de un periodo histórico dado, por lo que cualquier análisis de tales antologías debe tener en
cuenta tales aspectos coyunturales.

Nuestro análisis se centrará en un corpus de antologías en forma de volumen o números especiales
de revistas, publicadas entre 1998 y 2006. Tales publicaciones reúnen escritos de intelectuales chinos
actuales en activo tras 1989 en el ámbito del pensamiento y la crítica social, cultural, política y económica. La principal lengua de traducción con la que trabajaremos es el inglés, aunque abarcando también
traducciones indirectas al francés y castellano. Basaremos el análisis en un close reading de los elementos peritextuales (prólogos, contracubiertas, notas) y epitextuales (reseñas), así como en entrevistas
personales con algunos agentes implicados en estas iniciativas de antologización y traducción. Nuestro
objetivo es identificar las dinámicas y motivaciones detrás de tales iniciativas. Al mismo tiempo, determinaremos el tipo de representación que sobre el ámbito intelectual chino construyen tales antologías.
El análisis revela la importancia capital de determinadas dinámicas sociointelectuales, así como la fuerte implicación ideológica de tales procesos de antologización y traducción, concebidos como auténticas
intervenciones políticas en sus respectivos contextos de recepción.
Palabras clave: traducción, pensamiento chino contemporáneo, antologías.

La traducción del español al chino de los nombres chinos existentes en las obras de Jorge Luis Borges
11:55- 12:20h | Aula 2.20

ZHU Jinyu
Universidad de Granada
monicazhujinyu@hotmail.com

Dentro del inmenso universo literario borgeano aparecen con frecuencia referencias, creencias, disciplinas intelectuales y figuras de China: en algunos de sus textos China es el escenario principal y la clave de
la creación; y en otras ocasiones Borges hace referencias y comentarios sobre los textos clásicos chinos.
La imagen china en Borges es evidente en sus obras y ha sido marcada en la traducción de sus obras del
español al chino. La existencia de los nombres chinos, tanto los de los personajes históricos que realmente existen (Laozi, Zhuangzi, la viuda Ching y etc.), como los que han sido inventados por el autor (Yu
Tsun, Ts’ui Pên y etc.), atrae una atención especial de los traductores chinos.
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En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis traductológico de los nombres chinos en las últimas
versiones chinas de las Obras Completas de Borges, publicadas por Shanghai Translation Publishing
House en 2015 y 2016. El objetivo consiste en evaluar el grado de fidelidad en cuanto a la traducción de
estos nombres en el traslado al chino, e identificar los elementos que han ganado y perdido las traducciones.
Para ello, primero se elabora una clasificación de los nombres chinos presentes en las obras borgeanas.
A través de los ejemplos seleccionados, se realiza un análisis descriptivo de las técnicas de traducción
más habituales en nuestro objeto de estudio, así como los motivos de su selección. Finalmente, se argumenta si tales nombres mantienen el mismo valor estético al ser transmitidos al lector del texto meta,
que justamente son los mismos chinos.

Basándose en el análisis anterior, concluimos que: a) dependiendo del texto original, los traductores
han utilizado principalmente dos técnicas para traducir los nombres chinos: la transliteración y la traducción literal, b) los traductores se enfrentan a un ejercicio de la traducción inversa, es decir, volver a
traducir las palabras traducidas del chino a su idioma original. En este proceso es inevitable que sufran
variaciones las connotaciones culturales del texto original, y c) el impacto que ejerce la traducción de
los nombres chinos sobre el lector chino es fuerte, situándole más cerca de su propia cultura.
Palabras clave: Jorge Luis Borges, traducción de los nombres chinos, traducción inversa.

Sobre las unidades fraseológicas chinas, sus sentidos metafóricos y los conocimientos ontológicos y culturales que transmiten
12:20- 12:45h | Aula 2.20

Miranda, Gonzalo
Universidad de Sevilla
gmiranda@us.es

Es preciso tener en consideración que todos estamos fuertemente influenciados por factores culturales que difieren de un país a otro y que, sin lugar a duda, condicionan nuestro modo de pensar, sentir,
actuar y, en consecuencia, hablar. La lengua es parte de la cultura, sin embargo, es también su vehículo
transmisor, por ello existe una relación muy estrecha entre ambas. De modo que conocer los aspectos
específicamente culturales es una parte esencial para la correcta comunicación intercultural. Teniendo
en cuenta esto, pretendemos en este trabajo realizar un estudio que ayude a un mejor entendimiento
entre los integrantes de las culturas china e hispánica. Para ello vamos a analizar el léxico de la lengua
china, acotando nuestro ámbito de estudio a los modismos, puesto que consideramos que son una parte
fundamental de la lengua, que además se encuentra estrechamente relacionada con la cultura.

Estudiar los modismos chinos no es tarea fácil ya que, en primer lugar son expresiones fijas cuyo significado no coincide con la suma de significados de los elementos que los forman, a su vez, estos modismos
están cargados de valores culturales que transmiten de un modo muy conciso la manera de pensar de
los chinos, y además, muchos de ellos provienen del chino clásico (que es considerablemente distinto
del chino moderno), lo que conlleva que difieran, en diversos aspectos, del resto de elementos léxicos
del lenguaje actual. Sin embargo, es muy probable que los modismos de la lengua china conformen la
piedra angular que muestra cómo el acervo filosófico y cultural de los chinos está presente en su lengua.
Por esto, a pesar de las dificultades, estudiarlos puede ser adentrarnos en una doble investigación que
relacione el modo que tienen los sinohablantes de expresarse con su forma de entender el mundo.
La presente investigación se enmarca dentro del ámbito de estudios lexicográficos desde el punto de
vista culturológico. En cuanto a la metodología a utilizar será a través de la realización de un estudio de
otras investigaciones ya existentes, complementado con mi propia experiencia personal sobre la cues84

tión. Algunos de los trabajos en los que nos vamos a basar son, entre otros, los de Jia (2013), Miranda
Márquez (2014), Wu (2014) y Zhang (2007), y los principales objetivos que nos planteamos son señalar
diferencias socioculturales entre sinohablantes e hispanohablantes, indagar en los elementos culturales
con relevancia simbólica en la cultura china que están presentes en su lengua, investigar los valores que
los modismos chinos transmiten, reflexionar sobre las dificultades que presentan estas expresiones
para su adecuada traducción e interpretación, y, en última instancia, intentar favorecer el entendimiento intercultural.
Palabras clave: lengua china, fraseología, modismos, metáforas, lingüístico-cultural.

Distancia temporal entre originales y traducciones de literatura japonesa en España
12:45- 13:05h | Aula 2.20

Serra, Alba
Universitat Autònoma de Barcelona
alba.serra@uab.cat

La distancia temporal entre un original y sus traducciones es un factor a tener en cuenta en el estudio de
las traducciones, pues supone una dificultad añadida en la tarea de traducir un texto, especialmente en
el caso de textos clásicos, lo cual se verá reflejado en las estrategias traductoras utilizadas para trasladar
el texto. La traducción ubicada en una nueva temporalidad puede quedar desfasada y motivar retraducciones (nuevas traducciones). Por otra parte, la distancia temporal también es un indicador del interés
en un autor o un sistema literario.
Este trabajo tiene dos partes principales, condicionadas por la división de las obras del corpus en dos
grandes grupos: obras clásicas y obras modernas y contemporáneas. En el caso de los textos clásicos,
hay una gran distancia temporal entre el original y la traducción, lo cual es inevitable. En estos casos, es
interesante observar cómo se refleja esta distancia temporal en los paratextos, y más concretamente si
se pone énfasis en esta distancia o por lo contrario se minimiza para acercar el texto al lector. Enfatizar
la distancia podría potenciar un efecto exotizante, lo cual se analizará a través de los paratextos de algunas obras clásicas traducidas.
En el caso de las obras modernas y contemporáneas, es interesante observar qué autores tienen traducciones más cercanas a la publicación de los originales y si esto está relacionado con factores como
los premios que hayan recibido a nivel internacional. Este tipo de condicionantes pueden tener especial
peso teniendo en cuenta que la literatura japonesa ocupa una posición periférica en el contexto de España.
La metodología de análisis será cualitativa en el caso de los textos clásicos, pero principalmente cuantitativa en el caso de los textos modernos y contemporáneos, utilizando como base los datos de un corpus de traducciones del japonés existente al que se añadirán las fechas de publicación de los originales
japoneses.

Este trabajo pretende mostrar, por una parte, como puede influir la distancia temporal en la forma de
presentar al otro, y si un énfasis en esta distancia se ve relacionado con una presentación exotizante.
Por otra parte, mostrará cómo influyen los factores socioculturales, como la concesión de premios, en
las dinámicas de circulación de textos literarios.
Palabras clave: traducción, literatura japonesa, temporalidad, paratextos.
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South Korean Popular Culture, Post-Soviet Women and International Marriage
11:30- 11:55h | Aula 3.30

Epstein, Stephen
Victoria University of Wellington
stephen.epstein@vuw.ac.nz

Over the last quarter of a century, South Korea has come into increasing contact with the republics of
the former Soviet Union, and one salient feature of this increased contact has been growing intermarriage, particularly between post-Soviet women and Korean men. In the full version of this paper, Dr.
Natalya Yem and I draw on ethnographic data collected from post-Soviet women of Korean, Russian,
and Central Asian ethnicities in order to explore how clashes between Korean and post-Soviet cultural
and ideological backgrounds create challenges for these women in establishing successful marriages
with Korean men over the long term. We argue that these difficulties arise not only because of their
own cultural expectations but because of stereotypes propagated in South Korean popular discourse
about such women. For this conference, I focus on noteworthy recent images of post-Soviet women in
Korean popular culture that set the context in which the real lives of individuals must operate. As I highlight, despite these significant developments of the last two decades, contemporary Korean images of
post-Soviet nations have yet to divest themselves of the baggage of the Soviet Era and the Cold War, and
one can observe continuity in depictions of the region from earlier days that regard it as a liminal space,
ambiguously placed in the Korean imagination between East and West, Asia and Europe, development
and backwardness, and social freedom and repression.
Palabras clave: South Korea, popular culture, international marriage.

Young Korean Argentines in the Argentine Garment Industry
and their Social Integration
11:55- 12:20h | Aula 3.30

KIM Jihye
University of Central Lancashire
JKim22@uclan.ac.uk

From the beginning of Korean immigration to Argentina in the 1960s, Korean Argentines have concentrated in the clothing industry. Interestingly enough, not only the first but also the succeeding generations of Korean Argentines have continued to choose work within this industry. Based on ethnographic
research conducted in Argentina, this study discusses why the 1.5- and Second-Generation Korean Argentines have followed their parents’ entrepreneurial route in the clothing industry. By analysing that
multiple factors at diverse socio-structural layers which have significantly influenced the career decisions of younger Korean Argentines, this research seeks to answer how trends in career paths reflect
the social integration processes of Korean Argentines.
Palabras clave: -
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La importancia de las competencias interculturales en los proyectos de cooperación al desarrollo: el caso de Corea del Sur
12:20- 12:45h | Aula 3.30

Chica, Patricia
Universidad de Málaga
pchicamorales@gmail.com

Los aspectos interculturales son una pieza clave en la efectividad y éxito de los proyectos de Cooperación al Desarrollo. No obstante, la importancia de las competencias interculturales en los agentes o
actores de Cooperación es un aspecto que ha quedado relegado de los debates sobre los proyectos de
Cooperación. Es de gran importancia estudiar cómo ocurren los encuentros interculturales en los proyectos de Cooperación al Desarrollo y cómo las competencias culturales de los actores tanto receptores
como donantes, influyen en el curso de los mismos.
Se muestra interesante el caso de Corea del Sur, por ser ejemplo de éxito de antiguo país receptor y ser
conocedor por tanto de ambas caras del desarrollo. Teniendo en cuenta esto, se tomará como caso de
estudio para esta investigación el encuentro cultural que se produce en los proyectos de cooperación de
Corea del Sur realizados a través de la Agencia Coreana de Cooperación al Desarrollo, KOICA.

El objetivo de esta investigación será por tanto verificar si las competencias culturales de los actores de
cooperación coreanos influyen en su modelo de cooperación y el impacto de dichas competencias. Para
ello se llevará a cabo una revisión de las políticas y estrategias de cooperación al desarrollo coreanas a
través del estudio en bases de datos y paginas oficiales del gobierno coreano, así como revisión bibliográfica de los principales autores que tratan el tema.
Por otra parte, se realizará un estudio de las competencias interculturales de los actores participantes
en la agencia coreana de cooperación, KOICA. Se realizará para ello en primer lugar un marco teórico
que permita el estudio de las competencias interculturales de los actores de cooperación para después
analizar entrevistas personales realizadas en Corea del Sur a diversos agentes y actores de cooperación,
entre ellos, voluntarios, técnicos y directores de los proyectos de cooperación de la agencia KOICA.
Palabras clave: cooperación al Desarrollo, competencias culturales, Corea del Sur.

La estrategia legitimadora de la administración Park, bajo el
período Yushin (1972 - 1979)
12:45- 13:05h | Aula 3.30

Ribas, César Augusto
Universidad de Málaga
ribascesar8@gmail.com

A finales de los años 60, nace la gran brecha económica que separará hasta el presente ambas Coreas al
norte y sur del paralelo 38. La República de Corea, desarrolló durante el mandato del presidente Park
Chung Hee (1962 - 1979), una serie de políticas de desarrollo industrial que impulsaron la economía
surcoreana hasta convertirla en una potencia mundial. La administración Park, ha sido reconocida internacionalmente por su capacidad para conducir a un país, de la pobreza al éxito económico en un período
de menos de 20 años. Sin embargo, el gobierno, pese a definirse con carácter oficial como democrático,
practicó activamente numerosas medidas represivas que limitaron las libertades civiles y sometieron a
la población en lo que también se ha definido como Golden Age of Imprisonment (The Korea Democracy
Foundation, 2015, página 60). En 1972, la declaración de la ley marcial, a través de la redacción de la
Constitución Yushin, inició el período más abiertamente autoritario al permitir constitucionalmente al
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presidente, presentarse a elecciones con carácter indefinido. Ante esta situación, el gobierno de Park
desarrolló un argumentario legitimador que buscaba hacer empatizar a la población con los objetivos
de la administración.

Todavía a día de hoy, la figura de Park Chung Hee es objeto de controversia tanto para académicos coreanos, como del resto del mundo. La dualidad que representa todavía se puede apreciar en la Corea del
Sur actual. Defensores y detractores siguen discutiendo acerca de si el período de Park fueron años de
desarrollo económico o de dura represión. Sin embargo, la nostalgia por los tiempos de bonanza económica llevó a la población surcoreana a votar en 2012 a Park Geun Hyee, hija del difunto presidente,
como presidenta de la república, obviándose así la permisividad que los surcoreanos ceden al difunto
presidente y a los años de su mandato.

A través de esta investigación se pretende, a través del análisis cualitativo del discurso, utilizando como
fuente principal el Discurso Conmemorativo del 28 Aniversario de la Liberación Nacional (1973), y de
otras fuentes históricas, a destacar, prensa escrita y obras de diversos académicos; extraer estas argumentaciones legitimadoras y contrastarlas con la realidad histórica, dibujando la relación que se había
establecido entre la clase política y la mayoría social que vivió en la Corea del Sur del período Yushin
(1972 - 1979). De ello resulta un círculo legitimador que pone en relación la reunificación pacífica, con
el desarrollo económico del país o la necesidad del refuerzo de la defensa nacional, arrojando así, mayor
luz sobre el contexto histórico que define una época tan crucial para la República de Corea como es el
mandato del presidente Park, parte del origen constituyente del presente del país.
Palabras clave: Park Chung Hee, Yushin, República de Corea, estrategia legitimadora, desarrollo económico, reunificación pacífica.
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Guía Rápida: Málaga

Transporte Público
Autobús
La Empresa Malagueña de Transportes ofrece una red de autobuses interurbanos que
interconectan diferentes puntos de la ciudad entre sí y a esta con el aeropuerto y otras áreas de
interés ubicadas en la periferia.
Las tarifas son:

TIPO
Billete Ordinario

PRECIO
1.30€

Tarjeta Transbordo*

8.30€ (10 viajes)

Billete Ordinario Aeropuerto
Tarjeta Bus Mensual
Tarjeta Bus Anual

Tarjeta Bus Estudiante (Requisitos)
Tarjeta Bus Joven (Requisitos)
Tarjeta Oro (Requisitos)

Tarjeta Oro Bonificada (Requisitos)

3.00€

39.95€ (recarga mensual)
290€ (recarga anual)

27€ (recarga mensual)
27€ (recarga mensual)
Gratis

27€ (recarga mensual)

*Permite el transbordo gratuito entre distintas líneas en un intervalo de una hora desde la
primera cancelación.

Metro

El Metro de Málaga, de nueva construcción, conecta a través de sus dos líneas, la estación de
trenes María Zambrano, en el centro de la ciudad, con el Palacio de los Deportes, a través de la
línea 1, y con el Campus Universitario de Andalucía-TECH, a través de la línea 2.
Las tarifas son:

Billete Ocasional
•
•

Precio por viaje: 1,35€
Precio del soporte: 0,30€

Este título de viaje admite la carga de 1 a 9 viajes. Es recargable y permite la multivalidación, es
decir, puede ser utilizado por varios usuarios siempre que éstos viajen juntos.
Tarjeta Monedero Metro de Málaga
•
•

Precio por viaje: 0,80€
Precio de soporte: 0,30€
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•

Precio del soporte PVC: 1,80€

Este título de viaje es tipo monedero, es decir, que en el mismo se recarga dinero. El límite de
recarga de este título es de 25€ y el mínimo de recarga es de 5€. No es nominativo, es recargable
y permite la multivalidación, lo que significa que puede ser utilizado por varios usuarios
siempre que éstos viajen juntos.

Cómo llegar

Aeropuerto – Centro
Tren de cercanías
La línea C1 de Renfe Cercanías conecta la terminal T3 del aeropuerto de Málaga con el centro
de la capital y con varias localidades de la costa del Sol.
A la estación de Cercanías, integrada en el edificio Terminal T3, se accede desde la plaza exterior
de llegadas y desde la acera de la planta de salidas.

Tiempo estimado de viaje es de 12 minutos hasta el centro de Málaga, la frecuencia entre trenes
es de 20 minutos y el coste del viaje es de 1,80€.

Autobús
La línea A de autobuses conecta el centro histórico de Málaga con el aeropuerto. La tarifa es de
3€ y la frecuencia entre autobuses es de 30 minutos aproximadamente. La parada del
aeropuerto se encuentra convenientemente ubicada en la plaza exterior de llegadas, a la que se
accede desde la acera de la planta de salidas.
Taxi
La tarifa desde el aeropuerto de Málaga hasta el centro histórico es de 20 a 25€. La parada de
taxis se encuentra también en la plaza exterior de llegadas.

Vialia – Centro Histórico

A pie
La estación de trenes Málaga María
Zambrano se encuentra a unos
aproximadamente 15 minutos a pie del
centro histórico de la ciudad.

Autobús
Las líneas de autobús C2, 1 y 3, cuyas
paradas se encuentran en las
inmediaciones de la estación, llevan
hasta el centro histórico en un tiempo
estimado de 10 a 15 minutos.
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Centro – Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo (FEST)
Metro
A través de la línea 2 del Metro de Málaga, es posible llegar en 20 minutos hasta FEST, ubicada
en el Campus de Andalucía TECH en la ampliación de la Universidad de Málaga. El trayecto sería
el comprendido entre las estaciones El Perchel (en la estación de trenes María Zambrano) y
Andalucía Tech.

Autobús
Para llegar del centro de la ciudad hasta FEST, se debe tomar en la Alameda Principal, la línea
11 en dirección Universidad (Avenida Louis Pasteur).

A continuación, tras
bajar en la última
parada en dirección
‘Universidad’, se ha
de hacer trasbordo y
coger el autobús
lanzadera ‘L’.
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La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo se encuentra en la parada de Ingenierías del
autobús lanzadera ‘L’.

Cafeterías
Precio Universitario:
•
•
•

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo
Escuela de Ingenierías Industriales
Facultad de Ciencias de la Salud

Precio no Universitario:
•

Edificio Rayo Verde
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Cena del día 20 de junio
La cena del día 20 de junio se realizará en el Jardín Botánico de la UMA en la dirección: Bulevar
Louis Pasteur 29, Jardín Botánico. Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, 29071 – Málaga.

Para llegar, hay que tomar el autobús número 11 en dirección Universidad y bajarse en
penúltima parada, la facultad de Medicina (Avenida Luis Pasteur). A continuación, habrá que
cruzar al lado contrario de la calle y caminar hasta el jardín tal y como se indica en el mapa.
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Algunas Sugerencias
Alojamiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel NH Málaga (Calle San Jacinto, 2, 952071323)
Hotel Don Curro (Calle Sancha de Lara, 9, (952227200)
IBIS (Calle Cerrojo, 1, 952070741)
Guadalmedina (Pasillo del Matadero, 16, 952365146)
Barcelo y Trip (Calle Héroe de Sostoa, 2, 952 047 494)
Maestranza (Avda. Cánovas del Castillo 1, 952 21 36 10)
Málaga Centro (Calle Mármoles, 6, 952070216)
Oasis (Calle San Telmo, 14, 952 005 116)
Fill Hostel (Calle Concejal Agustín Moreno, 1, 952 218 268)
Hotel el Pintor (Calle Álamos, 27, 952060980)
Roomate (Calle Marqués de Larios, 2, 952 222 200) | (Plaza del Poeta Alfonso Canales,
5, 952 060 401)
Molina Larios (Calle Molina Larios, 20, 952 062 001/002)
La Casa Mata (Calle Molinillo del Aceite, 8)
Apartamentos Gold (952227422)
Albergue Inturjoven (Plaza Pío XII, 6, 955181181)

Restaurantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Ménsula (Trinidad Grund, 28 Málaga (Centro): 952.22.13.14) | (Fernando Camino,
17 Málaga (Malagueta): 952.22.50.30)
Lechuga (Plaza de la Merced, 1, 610 39 14 94)
Reciclo (Plaza Enrique García-Herrera, 16, 951 35 37 16)
Calafate (Calle Andrés Pérez, 6, 952 22 93 44)
Las Merchanas (Calle Mosquera, 5, 654 74 42 57)
El Cortijo de Pepe (Plaza de la Merced, 2, 952 22 40 71)
Eboka (Calle Pedro de Toledo, 4, 952 12 46 71)
El Palmeral (Puerto de Málaga, El Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2, 674 27 76 45)
La Reserva del Olivo (Plaza Carbón Parquin, 2, 952 60 23 21)
La Reserva del Pastor (Calle Sánchez Pastor, 3, 952 21 47 48)
Los Baños del Carmen (Calle Bolivia, 26, 951905578)
El Pimpi (Calle Granada, 62, 952225403)

Cafeterías
•
•
•
•
•

El Último Mono (Calle Sta. María, 9, 951 39 29 76)
El Café del Viajero (Calle Santiago, 8, 952215614)
Picnic (Calle Barroso, 10, 951 15 35 52)
El Carmen (Plaza de la Merced, 21, 952210924)
La Bella Julieta (Calle Puerta del Mar, 20, 951769712)
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creando nuevas sinergias: más allá de nuestras fronteras

I Congreso Internacional de la
Asociación Española de
Estudios de Asia Oriental
Programa | Programme

Miércoles | 20/06
9:15
9:45

ACREDITACIONES DE LOS PARTICIPANTES | REGISTRATION
ACTO DE BIENVENIDA | OPENING CEREMONY

09:45
10:15

Salón de Grados (Francisco Trujillo)

CONFERENCIA PLENARIA | KEY NOTE
10:15
11:15

11:15
11:45

Salón de Grados (Francisco Trujillo)

East Asia Seen from Korea: Historical Issues and Contemporary Controversies

- Prof. John Duncan
PAUSA-CAFÉ | COFFEE BREAK // FOTO GRUPAL | GROUP PHOTO
Sala de Deliberaciones

AULA 2.20

AULA 3.30

AULA 2.21

Historia
de China, Japón y Corea

Lengua
de China, Japón y Corea

Literatura
de China, Japón y Corea

Chen Chiao-In

Moderadora / Chair

11:45
12:10

Fe y comunicación en los siglos XVI
y XVII: la lengua de los frailes en
China y Filipinas

Sara Rovira-Esteva

Dialogues across Time and the
Pacific Rim: Gary Snyder and his
Translation of Han-shan’s Poetry

-Busquets, Anna

12:10
12:35

La divergencia de los franciscanos
y los jesuitas del siglo XVI y XVII en
China: desde la perspectiva de la
estrategia del regalo

12:35
13:00

Explicar el bautismo en la China
del siglo XVIII desde una
perspectiva franciscana

13:00
13:25

-Torres, Marina

Último destino terrestre de la Ruta
de la Seda: Corea

13:25
13:50

Época pos-sinología en España
-GUO Xu

La contextualidad e intertextualiad
en Rana de Mo Yan
-CHEN Chaohui

“Curvaceous Dolls”: Una lectura
afectiva

-Rodríguez, Mª Teresa

Lenguaje figurado y traducción en
chino: y presentación y análisis de
algunas propuestas

-Ciruela, Juan José

Doblaje, adaptación y censura del
anime

-YANG Eunsook

Moderadora / Chair

-SUN Anyi

Traducción, Identidad y Mediación
Cultural en el Japón Moderno:
Reflexiones sobre el Panasianismo

-YE Junyang

Ester Torres

Moderadora / Chair

-Paterna, Sergio

-Poza, Alberto

Las imágenes chinas en la
literatura española

-SUN Min

Narrativas chinas de los años 80
del siglo XX: el discurso del
neorrealismo en Triste Vida, de Chi
Li

La traducción del cine chino en
España: desde la selección hasta la
distribución

-Martín Ríos, Javier

-Casas-Tost, Helena

PAUSA ALMUERZO | LUNCH
AULA 2.20

AULA 3.30

Arte
de China, Japón y Corea

Sociología
de China, Japón y Corea

Marcos Centeno
Moderador / Chair

15:30
15:55

The Man at the Center of the
Photographic Lens: Developments
of Reportage Photography during
the Eighties in the PRC

Qigong ( 氣功 ) e interculturalidad:
práctica corporal y pensamiento
chino en Barcelona

-Figliulo, Roberto

15:55
16:20

Bienal en China y su papel en el
sistema artístico
-TONG Yanna

16:20
16:45
16:45
17:05

Blai Guarné

Moderador / Chair

-Fuentes, Manuel Alejandro

Ulpiano en China. Aspectos de la
responsabilidad extracontractual
en el Derecho chino

-Ruda, Albert

Vietnam: evolución de las
ideologías de resistencia en la
pintura a la laca

Los Estudios de Asia Oriental en las
redes sociales: una aproximación

La mujer más bella del imperio: la
imagen femenina del lago del lago
del oeste de Hangzhou

Visibilidad e impacto internacional
de los investigadores españoles en
los Estudios de Asia Oriental

-Nualart, Cristina

-Mezcua, Antonio

-Vargas-Urpi, Mireia

-Rovira-Esteva, Sara

PAUSA 5 MINUTOS | 5-MINUTE BREAK

I Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental

AULA 2.20

AULA 3.30

Filosofía
de China, Japón y Corea

Política
de China, Japón y Corea

José Antonio Cervera
Moderador / Chair

17:10
17:35

La imagen de China en España: la
clave es la economía

Orikuchi Shinobu and the
Discarded Image of Literature

Economic interdependence
between China and Japan in a new
era of globalization

-Falero, Alfonso

18:00
18:25
18:25
18:50

Moderadora / Chair

La recepción del utilitarismo en
Japón: Nishi Amane y la Teoría de
los tres Tesoros.

-García, Juan Ignacio

17:35
18:00

Isabel María Balsas

-Esteban, Mario

-Pelegrín, Àngels

Desritualización. Dualidad estética
del pensamiento surcoreano en la
actualidad

Claves de la inversión china en
América Latina y el Caribe (20012017)

El arte de vivir. Un estudio
comparado de la noción
confuciana de armonía hé (和)

La inversión exterior directa de
china en Europa durante la
segunda globalización: una
perspectiva general

-Pacheco, Ángel Manuel

-Luque, Gloria

-Marcuello, Carlos

-JIA ZHENG Yuan

FINAL PRIMER DÍA DEL CONGRESO | FINAL ON THE FIRST DAY OF THE CONFERENCE
20:00
20:45

20:45
22:30

REPRESENTACIÓN TEATRAL | PERFORMANCE
“La Chamana Mohwa” de la compañía Mu Teatro
Dirección | Address Jardín Botánico de la UMA, Bulevar Louis Pasteur 29, Campus de Teatinos
CENA OFICIAL DEL CONGRESO | CONFERENCE DINNER
Jardín Botánico de la UMA, Bulevar Louis Pasteur 29, Campus de Teatinos

Mapa | Localización Jardín Botánico (Louis Pasteur) desde Centro de Málaga y FEST
Map | Location Botanical Garden (Louis Pasteur) from Centro de Málaga and FEST

3 - Salón de Grados – Francisco Trujillo
Sala de Deliberaciones – Pausa Café | Coffee break
Aula 2.20 – Aula 2.21
· Mesa de Inscripciones | Inscriptions Table
· Stands
· Pósteres | Posters
Mapa | Segunda planta de la Facultad de Estudios Sociales y del trabajo, en color las
salas que se utilizarán.
Map | Second floor of the Faculty of Social and Labour Studies, in colour the rooms
to be used

Aula 3.30

Mapa | Tercerca planta de la Facultad de Estudios Sociales y del trabajo, en color las
salas que se utilizarán.
Map | Third floor of the Faculty of Social and Labour Studies, in colour the rooms to
be used

I Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental

JUEVES | 21/06
AULA 2.20

AULA 3.30

AULA 2.21

Historia
de China, Japón y Corea

Arte
de China, Japón y Corea

Sociología
de China, Japón y Corea

Anna Busquets
Moderadora / Chair

09:30
09:55

09:55
10:20

Contextualización y participación
española en el “Protocolo Bóxer”:
Bernardo Cólogan

-Terol, Gabriel

Antes Stalin que Mao: Influencia y
límites del maoísmo en la ideología
de Corea del Norte
-Gomà, Daniel

10:20
10:45

El fascismo chino ante la invasión
japonesa

Las ONG ambientales en China: un
nuevo escenario
-Herráiz, Susana

Mireia Vargas-Urpi

Moderador / Chair

Moderadora / Chair

La Guerra del Pacífico en el
noticiario español

Una viajera en el Japón rural de
1878

La teoría de Yoshimoto Takaaki y el
cine de Terayama Sh ū ji como
componentes ideológicos de la
Nueva Izquierda libertaria
japonesa
-de Vargas, Ferran

Hegemonías y periferias en la
construcción occidental del
conocimiento
antropológico sobre Japón: un
enfoque contrastivo

-Centeno, Marcos

Theatrical Revues at Hot Spring
Resorts in Japan

-CHEN Chiao-In
10:45
11:05

Antonio Mezcua

-KASAI Amane

Confluencias poéticas e
interculturales en la obra plástica
de Felícia Fuster: "Plurivisiones",
1980-1995

-Rodríguez, Esther

-Rubio, Carlos

-Guarné, Blai

Enculturación en la animación
japonesa a través de las lógicas del
mito moderno: abriendo caminos
hacia una vivencialidad ligada a
una ecología de la animación

-Ojeda, Francisco Miguel
Análisis de los condicionantes
políticos y culturales en el proceso
de Orientación Educativa y
Profesional en el sistema educativo
chino
-Doncel, David

PAUSA CAFÉ | COFFEE BREAK - Sala de Deliberaciones
SESIÓN PÓSTERS | POSTER SESSION
El Mar de China y la pugna por su control -Lalinde, Luis Miguel
11:30
11:55

Herramientas nuevas para mejorar la calidad de la interpretación judicial español-chino:
el uso del diagrama de Ishikawa -CHI Huidong
Estudio de la defensa de la lengua china a través de tres gramáticas representativas de la sinología de mediados
del siglo XIX -LEE-LEE Xavier; Trujillo-González Verónica
Análisis comparativo del uso de los saludos en chino por parte de nativos chinos y de estudiantes extranjeros
-Urmeneta, Ainhoa

AULA 2.20

AULA 3.30

AULA 2.21

Lengua
de China, Japón y Corea

Filosofía
de China, Japón y Corea

Política
de China, Japón y Corea

Helena Casas-Tost
Moderadora / Chair

11:55
12:20

12:20
12:45
12:45
13:05

13:05
13:30

Ángel Manuel Pacheco
Moderador / Chair

Mario Esteban
Moderador / Chair

How to create synergies with
Eastern Asian neighbours? Asian
identity in Japanese contemporary
discourse
-HOSOKAWA Naoko
El uso de las posposiciones de
locativo ni y de: un dilema para los
aprendices hispanohablantes de
japonés
-López, Nobuo Ignacio

La inculturación filosófica de los
dominicos en la comunidad china
de Manila en el siglo XVI

El Zichen Dafa 紫宸大法: Rituales
Terapéuticas Taoístas en Sur de
China durante la Dinastía Song del
Sur (1127-1279)-

La reunificación coreana desde una
visión internacional

Tendencias actuales en la
didáctica de chino lengua
extranjera

Cai Yuanpei, un reformista en la
Universidad de Pekín

Cooperaciones intercoreanas: una
oportunidad para la reunificación

-Balsas, Isabel María

-Cervera, José Antonio

-ZENG Yu

-Magdalena, Alexandra

¿Al pie de la letra?: Plagiarismo y
supresiones en la traducción y
difusión en castellano de “La
filosofía de los japoneses” de la
enciclopedia Diderot-d’Alembert
(1765) en el Ensayo sobre la historia
de la filosofía desde el principio del
mundo hasta nuestros días (18061807) de Tomás Lapeña (1766-1827)
-Crespín, Montse

Prospectiva: escenarios futuros de
la política exterior de China 20172022
-Blanco, Carlos;
Menasalvas, Sandra

-Rueda, Virginia

-Cobos, David

La Guerra de Corea en el NODO

-Torres-Simón, Ester
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PAUSA ALMUERZO | LUNCH BREAK
AULA 2.20

AULA 3.30

AULA 2.21

Historia
de China, Japón y Corea

Lengua
de China, Japón y Corea

Literatura
de China, Japón y Corea

Gabriel Terol

Moderador / Chair

15:00
15:25

Movement as heritage? Pastoral
mobility, paths, and recurrent
spatial choices in the Mongolian
Altai Mountains

-Dal Zovo, Cecilia

15:25
15:50

15:50
16:15

Una aproximación arqueológica a
los orígenes de la cultura ainu

-Abad, Rafael

Grupo social matrilineal en Lago
Lugu, Yunnan, China
-Amate, Patricia

16:15
16:40

La Construcción de un tiempo
lineal y progresivo en arqueología:
Kim Won-yong y la revisión de la
arqueología colonial en su Hanguk
Kogohak Kaes ŏ l

-Botella, Luis Alberto

Nobuo Ignacio López-Sako
Moderador / Chair

Propuesta de denominación y
definición para los Buyu en el chino
moderno

-Uliana, Chiara

Juan José Ciruela
Moderador / Chair

La literatura coreana actual: La
doble conjura o la esquizofrenia
creativa de Im Chul-Woo

-Velasco, Carmen

吧 (ba) vs. 啊 (a), atenuación e
intensificación en la conversación
en lengua china

Alteridad sagrada: la pervivencia
del chamanismo femenino en la
literatura

Correlaciones: Complementos
direccionales vs perífrasis y <se>
aspectuales

El curioso caso de la traducción de
Armando Palacio Valdés en la
revista literaria Akai Tori: análisis
comparativo del texto original y la
traducción a la luz de las
coordenadas socio-históricas del
momento

-Querol, María

-Orduña, Javier;
WANG Xiaomeng

Método para el preprocesamiento
y la segmentación de las palabras
chinas desde la perspectiva de la
lingüística de corpus

-Pérez, Raúl

-Ferreiro, Dámaso

La metamorfosis como recurso
vanguardista. El caso de Kobo Abe
y Julio Cortázar

-ZHANG Tianqi

-Hornedo, Lucía

PAUSA 25 MINUTOS | 25 MINUTES BREAK
17:00
19:00

ASAMBLEA GENERAL DE LA AEEAO | AEEAO GENERAL MEETING

20:00
21:00

VISITA GUIADA POR LA CIUDAD DE MÁLAGA | GUIDED TOUR AROUND MALAGA

Salón de Grados (Francisco Trujillo)

Punto de encuentro | Meeting Point - Teatro Romano - Calle Alcazabilla nº4

Mapa | Localización Teatro Romano desde FEST
Map | Location Roman Theater from FEST
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Viernes | 22/06
AULA 2.20

AULA 3.30

Panel: Remapeando los
estudios de Asia-Pacífico

Arte
de China, Japón y Corea

Antonio Ortega
Moderadora / Chair

09:30
09:55

Para una lectura decolonial de la
historia ambiental de China en el
siglo
XX

-Ortega, Antonio

09:55
10:20

Nuevas metodologías de
aproximación a los estudios
asiáticos. Ecologías, oralidades y
resistencias decoloniales
-Olivieri, Chiara

10:20
10:45

Sincretismo cultural en el contexto
Iberoasiático
-Ruiz, Ana

10:45
11:05

Mirando a China con los ojos de
Bandung. Potencias e impotencias
-Mulero, Marisa

Luis Alberto Botella
Moderador / Chair

La Guerra ruso-japonesa vista a
través de la prensa española
-de Moya, Manuel

La red de intereses económicos y
políticos detrás de la inmigración
china a Cuba:
Francisco Abellá y su proyecto de
inmigración libre

-Ginés, Mònica

Influencias chinas en el iberismo y
Noucentisme

-Ortells, Xavier

Cooperativas agrícolas en Brasil:
crecimiento y asentamiento de la
comunidad Nikkei

-Lacal, María Alicia

PAUSA CAFÉ | COFFEE BREAK
AULA 2.20

AULA 3.30

Lengua
de China, Japón y Corea

Sociología
de China, Japón y Corea

Chiara Olivieri

Moderadora / Chair

11:30
11:55

11:55
12:20

Las antologías de pensamiento
chino contemporáneo traducido:
entre la catalogación y la
intervención
-Pavón, Manuel
La traducción del español al chino
de los nombres chinos existentes
en las obras de Jorge Luis Borges
-ZHU Jinyu

12:20
12:45

Sobre las unidades fraseológicas
chinas, sus sentidos metafóricos y
los conocimientos ontológicos y
culturales que transmiten
-Miranda, Gonzalo

12:45
13:05
13:05
14:00

Distancia temporal entre originales
y traducciones de literatura
japonesa en España
-Serra, Alba

Antonio J. Doménech
Moderador / Chair

South Korean Popular Culture,
Post-Soviet Women and
International Marriage

-Epstein, Stephen

Young Korean Argentines in the
Argentine garment industry and
their socialintegration

-KIM Jihye

The importance of the role of
intercultural competences in
international cooperation for
development projects: the South
Korean case

-Chica, Patricia

The legitimation strategies of the
Park Chung Hee administration
during the Yushin Constitution
Period (1972 - 1979)

-Ribas, César Augusto

CLAUSURA | CLOSING CEREMONY
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