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Presentación 

Alfonso Falero (Director del Congreso) 

Los resúmenes correspondientes a las ponencias y comunicaciones, contenidos en este libro, han sido 
presentados en el XV Congreso Nacional y VI Internacional de la Asociación de Estudios Japoneses 
en España. El tema monográfico ha sido en este congreso “Japón: Cultura de la salud y el medio 
ambiente”, constituyendo una buena oportunidad para abordar una serie de temáticas relacionadas, 
que han dado como resultado muy interesantes contribuciones, que incorporamos en resumen en 
este volumen. 

A las mesas de presentación hemos sumado tres conferencias magistrales a cargo de las académicas 
Namihira Emiko (U. de Ochanomizu) e Ikeda Mitsuho (U. de Osaka), y el Dr Pablo Gavirati (U. de 
Buenos Aires), abriendo interesantes debates sobre el “trasfondo cultural de la salud y la enfermedad 
en los japoneses”. El concepto de lo “natural” y las percepciones asociadas a la relación entre lo 
natural y la enfermedad constituyen una importante reflexión al respecto. 

En esta línea, la mesa primera debate sobre el concepto de enfermedad, profundizando en esta 
temática y conceptos relacionados según la tradición, como los de contaminación e impureza, 
presentando relevantes textos poco conocidos aún en nuestro contexto hispano. 

La literatura aporta aproximaciones a la poesía (Man’yōshū, haiku, Murayama Kaita), el relato (Mori 
Ōgai) y la novela (Enchi Fumiko, Ogawa Yōko, Murata Sayaka) desde la dialéctica salud-enfermedad. 

Por su parte, la historia contribuye también aproximaciones a autores del periodo ibérico, como João 
Rodrigues Tsūzu, y por parte de los investigadores ligados a la USAL, desde el Kojiki hasta el periodo 
medieval, relacionados con la muerte y la enfermedad. 

Las contribuciones a la historia del arte, han incluido cuestiones medioambientales relacionadas con 
el paisajismo desde fines del XIX hasta el momento contemporáneo, en clave transcultural. A esta 
disciplina han contribuido los miembros de la unidad de Estética del GIR Humanismo Eurasia de la 
USAL, con aportaciones que relacionan el arte con la naturaleza. También investigadores de la U. de 
Zaragoza, en clave transcultural, con aportaciones sobre salud y medioambiente de la era 
moderna/premoderna. Igualmente, temas como los amuletos o el papel del bosque y la percepción 
del mismo forman parte de esta interesante y nutrida sección. 

La cultura popular ha ocupado su espacio, con contribuciones que relacionan la sensibilidad 
medioambiental con la mitologización en el mundo del manganime. Igualmente tenemos 
contribuciones sobre la enfermedad y la salud mental en el universo transmedia. Una sección está 
íntegramente dedicada a la mangaka japonesa Nagata Kabi. 

Por su parte, la relevante cuestión de cómo se abordan los recientes desastres naturales en el Japón 
moderno y contemporáneo, ocupa otra sección independiente. El Gran Terremoto de Kanto en 1923, 
Fukushima en 2011 y la pandemia desde 2019, configuran una revisión de nuestro conocimiento 
actual sobre el tema. 

El pensamiento también aporta una serie de reflexiones desde el carácter etimológico de los 
conceptos de “salud” y “enfermedad”, pasando por la sociolingüística y llegando a la cuestión del 
“cuidado” y la bioética. 

Otras disciplinas, como el cine, los estudios de género y la psicología, o la lingüística y la traductología, 
también tienen cumplida presencia en este libro de resúmenes. 

En nombre del equipo organizador de este Congreso, agradezco a todos+ sus contribuciones y su 
entusiasta participación en el evento. 
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【El miércoles 26 de octubre】 

Conferencia inaugural por la Dra. Emiko Namihira (Profesora Emérita de la 
Universidad Ochanomizu) 

日本人における健康と病気の文化的背景 

日本人における健康や病気に関する文化的背景について、2 つのテーマに分けて考えた

い。まず、健康や病気についての人間の認識には、社会や時代を超えて普遍的な傾向

がみられ、病気および病気治療と不浄性の認識との関係もその一つであるということ、

そしてもう一つは、健康維持や身体観における、自然であることへの強いこだわりで

ある。 

従来、病気、特に感染症は外的要因によって引き起こされるという認識があり、それ

は現在でも使われている「病魔」という表現によく表れている。近年では、新型コロ

ナ感染症の流行の際に、感染症についての伝統的な意識、行動が最も明確に示された。

そのような外から入ってくる病魔を防ぐには、一つには様々な防壁を作って病魔を入

れない、もう一つは入ってきたものを退治して追い出すという方法がある。 

江戸時代には、感染症拡大のたびにお守りを作り、それには感染をもたらす魔物を退

散させる力があると信じられ、普及した。また、信仰、伝統的な健康維持、病気予防

の具体的な方法や考え方が、近代医学、医療、防疫にスライドして定着した例も多く

みられる。その例の一つとして、仏教が普及し始めた中世の日本ではハンセン病は仏

教の教えに背いた罰とされていたが、その一方で、病人やその家族が仏教を強く信仰

することで病気が治るとも信じられていた。 

次に、身体観と「自然であること」の関係について考える。加齢は自然の摂理であり、

それに逆行するアンチエイジングという活動は高齢者の間では支持されていないが、

先進工業国の自然主義と呼ばれる思想や行動は、日本だけでなく欧米でも盛んである。

日本の自然主義には、何世紀にもわたる自然と人間の関係についての認識と、その行

動様式の伝統が緩やかに反映されているのだと考えられている。 

病気、特に感染症は外、つまり海外、地域社会や家庭の外から内部に入ってくるもの

であり、外は不浄性が高く、それを取り除かなければならないとされている。このよ

うな伝統的病気観、病気予防の伝統的考え方がパンデミックによって復活し、確認さ

れたが、具体的に何が不浄かは、その時代や生活環境によって変化、即ち、状況や文

脈によって変化する。同じことは「自然であること」が健康を保つという考え方にも

言える。時に一貫性がなく場当たり的に見え、時間の経過とともにも変化もするが、

こうした融通
ゆうずう

無碍
む げ

、文脈先行の傾向は日本人の健康観や病気観を特徴づけるものであ

ると言えるだろう。 
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Contexto cultural de la salud y la enfermedad en los japoneses. 

El tema del trasfondo cultural de la salud y la enfermedad en los japoneses puede dividirse en dos 
subtemas. En primer lugar, hay tendencias universales en la percepción humana en relación con la 
salud y la enfermedad que trascienden la sociedad y el tiempo. La relación entre el tratamiento de la 
enfermedad y la percepción de impureza es una de ellas. La segunda es el fuerte énfasis en la 
naturalidad para el mantenimiento de la salud y la visión del cuerpo. 

Tradicionalmente, existe la percepción de que las enfermedades, sobre todo las infecciosas, son 
provocadas por causas externas, lo que queda bien ilustrado por la expresión byōma, que todavía se 
utiliza hoy día. En los últimos años, esta cuestión se demostró más claramente durante el brote 
infeccioso por Covid-19. Ahora bien, una forma de evitar que la enfermedad entre desde el exterior 
es construir diversas barreras para impedir su paso; y otra es exterminar y expulsar la enfermedad 
entrante. 

Durante el periodo Edo, se creaban y difundían diversos objetos cada vez que se propagaban 
enfermedades infecciosas, creyendo que tenían el poder de disipar los demonios que provocaban la 
infección. Hay muchos ejemplos en los que la fe, y los métodos e ideas específicas de preservación 
de la salud y prevención de enfermedades tradicionales, se han desplazado y arraigado en la medicina 
moderna, como es la cuarentena. 

En Japón, durante el periodo medieval, cuando el budismo estaba en proceso de popularización, la 
lepra se consideraba un castigo por la desobediencia a las enseñanzas budistas, pero también se creía 
que la enfermedad podía curarse mediante una fuerte fe en el budismo por parte del enfermo y su 
familia. 

En cuanto a la relación entre la visión del cuerpo y el “ser natural”, envejecer es un proceso natural y 
las actividades antienvejecimiento que van en contra no son apoyadas entre las personas mayores. 
Por otra parte, las ideas y las acciones conocidas como naturismo en los países industrializados 
avanzados están floreciendo no solo en Japón, sino también en Occidente. 

Las enfermedades, especialmente las infecciosas, entran en el interior desde el exterior, y se supone 
que el exterior está allende el mar, fuera de la comunidad y fuera del hogar. Esta visión de la 
enfermedad y las ideas tradicionales asociadas de prevención de esta se han visto revividas y 
confirmadas por la pandemia. Sin embargo, el contenido específico de lo que es impuro cambia con 
el tiempo y el entorno de vida o, en otras palabras, depende de la situación y el contexto. Lo mismo 
puede decirse de la noción de que lo “natural” es saludable. A veces puede parecer incoherente y 
aleatorio, y también cambia con el tiempo. Esta tendencia a la flexibilidad y al contexto puede 
caracterizar también la visión japonesa de la salud y la enfermedad. 

 

Sesión 1.1. El concepto de enfermedad やまい en el Japón antiguo. / The concept 

of  disease やまい in Ancient Japan 

Coordinador de la mesa: Alfonso Falero Folgoso (Universidad de Salamanca) 

Para el estudio de la cultura japonesa de la salud y la enfermedad, una aproximación precisamente a 
este concepto en la historia cultural resulta imprescindible. Este panel propone abordar algunos 

aspectos del concepto de enfermedad やまい  en la historia antigua de Japón desde diversas 
perspectivas disciplinares. Por un lado la historia cultural se interesa por la codificación del concepto 
en obras como el Yamai no sōshi (o Yamai.zōshi), realizada entre finales del período Heian y principios 
del período Kamakura. Concebida como un inventario de enfermedades, dolencias y trastornos varios 
sufridos por los habitantes de Japón, se sabe que originalmente era un rollo pintado, formado por al 
menos veintiuna ilustraciones, acompañadas por sus respectivos textos, que describen los síntomas 
de los pacientes. Sin embargo, el manuscrito original fue seccionado durante el período Edo, dando 
lugar así a láminas individuales, e iniciando con ello un proceso de fragmentación que nos impide en 
la actualidad conocer el número exacto de ilustraciones. 
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Por su parte, la antropología cultural se interesa por el campo léxico de este concepto, y lo aborda en 
modo contrastivo con los conceptos de tsumi y kegare. Para ello se va a analizar la incidencia léxica en 
los clásicos de la literatura japonesa, el Ritsu, los Kiki, los Fudoki, el Man’yōshū, el Shoku nihongi y los 
Norito. 

Desde el ámbito de la mitología, se analiza la aparente relación entre la fertilidad y la enfermedad que 
se puede comprobar al revisar dos pasajes específicos de los mitos protagonizados por Izanami no 
mikoto e Izanagi no mikoto. En primer lugar, el mito del nacimiento de Kagutsuchi y la consiguiente 
enfermedad que sobreviene a Izanami tras el parto hasta provocar su muerte, así como su relación 
con los rituales de las cabañas de parto; y la conexión intrínseca entre la purificación, la contaminación 
y la fertilidad en el pasaje del encuentro entre Izanami e Izanagi en el Yomi y el posterior ritual de 
purificación con agua que él realiza al escapar de allí, haciendo especial énfasis en el nacimiento de 
Susano.o. 

La historia religiosa investiga la espiritualidad del pueblo del Japón antiguo, reflejada en los Nakatomi 
no harae, textos que dejaron su influencia en los rituales budistas que se reformaron en el Nakatomi no 
harae kunge (s. XII), a través del concurso de las ramas esotéricas del budismo, que han conservado 
elementos sintoístas incorporados a este. 

Y por parte de la arqueología del ritual, se plantea el origen de las plagas y pestes como consecuencia 
de haber ofendido a un kami, sacrificios animales: restos sacrificiales en arrozales, reemplazos rituales: 
relación entre el kegare y los animales sacrificados, restos arqueológicos de reemplazos rituales, 
expulsión pacífica: empleo de plantas o sustancias como la sal,  y ritualidad con armas, enlazando los 
dōhoko y dōtaku enterrados en yacimientos yayoi con rituales como el Gion matsuri y otros rituales 
agrícolas. 

---- 

For the study of the Japanese culture of health and illness, an approach to precisely this concept in 
cultural history is essential. This panel proposes to address some aspects of the concept of illness や
まい in ancient Japanese history from various disciplinary perspectives. On the one hand, cultural 
history is interested in the codification of the concept in works such as the Yamai no sōshi (or 
Yamai.zōshi), produced between the late Heian and early Kamakura periods. Conceived as an 
inventory of diseases, ailments and various disorders suffered by the inhabitants of Japan, it is known 
to have originally been a painted scroll, consisting of at least twenty-one illustrations, accompanied 
by their respective texts, describing the symptoms of the patients. However, the original manuscript 
was cut up during the Edo period, giving rise to individual plates, thus initiating a process of 
fragmentation that prevents us from knowing the exact number of illustrations today. 

For its part, cultural anthropology is interested in the lexical field of this concept, and approaches it 
in contrast with the concepts of tsumi and kegare. To this end, the lexical incidence will be analysed in 
the classics of Japanese literature, the Ritsu, the Kiki, the Fudoki, the Man'yōshū, the Shoku nihongi and 
the Norito. 

From the realm of mythology, the apparent relationship between fertility and illness that can be seen 
by reviewing two specific passages in the myths featuring Izanami no mikoto and Izanagi no mikoto 
is analysed. Firstly, the myth of the birth of Kagutsuchi and the subsequent illness that befalls Izanami 
after childbirth until she dies, as well as its relation to the rituals of the birthing huts; and the intrinsic 
connection between purification, pollution and fertility in the passage of the encounter between 
Izanami and Izanagi in the Yomi and the subsequent ritual of water purification that he performs 
upon escaping from there, with special emphasis on the birth of Susano.o. 

Religious history investigates the spirituality of the people of ancient Japan, reflected in the Nakatomi 
no harae, texts that left their influence on the Buddhist rituals that were reformed in the Nakatomi no 
harae kunge (12th century), through the competition of the esoteric branches of Buddhism, which 
have retained Shinto elements incorporated into it. 

And the archaeology of rituals, the origin of plagues and pests as a consequence of having offended 
a kami, animal sacrifices: sacrificial remains in rice fields, ritual replacements: relationship between 
the kegare and the sacrificed animals, archaeological remains of ritual replacements, peaceful 
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expulsion: use of plants or substances such as salt, and rituals with weapons, linking the dōhoko and 
dōtaku buried in yayoi sites with rituals such as the Gion matsuri and other agricultural rituals. 

 

Rafael Abad de los Santos (Universidad de Sevilla) 

Yamai no sōshi – un catálogo de enfermedades del antiguo Japón. /Yamai no sōshi – a catalog of diseases 
of ancient Japan 

Currículum 

Rafael Abad de los Santos (Sevilla, 1977). Profesor del Área de Estudios de Asia Oriental 
(Departamento de Filologías Integradas) de la Universidad de Sevilla. Es licenciado en Historia 
(Universidad de Sevilla, 2001) y Doctor en Humanidades (Universidad de Hokkaido, 2009). Sus 
principales líneas de investigación se centran en la prehistoria, la historia antigua y la arqueología 
japonesas y el discurso etno-genético en el Japón Moderno. 

 

Alfonso Falero Folgoso (Universidad de Salamanca) 

Tsumi.kegare y su vinculación con la enfermedad. / Tsumi.kegare and its link to disease. 

Currículum 

Doctorado en la Universidad Kokugakuin (Tokio, 1997), en la especialidad de estudios del shinto. 
Esta ha sido una de mis líneas de investigación, dando como resultado la edición de un colectivo 
sobre el tema (2006) y numerosas publicaciones. Otra línea de investigación la ha constituido la 
estética filosófica.  

El resultado más relevante ha sido la edición, traducción y estudio del clásico de estética moderna La 
estructura del iki (1930) de Kuki Shūzō.  

He dirigido dos proyectos de investigación. Fruto de esta investigación es la edición, traducción y 
estudio de Orikuchi Shinobu. La práctica docente de la literatura de Japón me ha llevado a abrir una 
línea de investigación.  

Fruto de esto ha sido la publicación de un volumen (2014) que recoge parte de esos estudios. La 
reflexión sobre el sentido de la denominación de “filosofía japonesa” ha sido una de mis 
preocupaciones, dando lugar a varias publicaciones internacionales al respecto. 

 

Sara Gómez Gómez (Universidad de Salamanca) 

La relación entre la fertilidad y la enfermedad en los mitos de Izanami e Izanagi. / The relationship 
between fertility and disease in the myths of Izanami and Izanagi. 

Currículum 

Sara Gómez Gómez, doctoranda en Filología Moderna de la Universidad de Salamanca. Miembro 
colaboradora del Grupo de Investigación Reconocido Humanismo Eurasia y secretaria en él de la 
unidad de Antropología del folclore. El título provisional de la tesis es "Análisis transversal de la 
fígura de la megami Izanami no Mikoto". Publicados los resultados de su trabajo de campo realizado 
en festivales de España y Japón en un artículo en la revista Raphisa y en un capítulo del  libro Eurasia: 
Avances de investigación. También ha coordinado junto a Alfonso Falero y Masako Kubo la 
obra Orikuchi: textos fundamentales. 

 

Masako Kubo (Universidad de Salamanca) 

Interpretación del ritual budista del Nakatomi no harae kunge en la Edad Media. / Interpretation of 
the  Buddhist ritual of Nakatomi no harae kunge in the Middle Ages.  
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Currículum 

Doctora en Antropología Social por el Instituto Universitario de Simancas de la Universidad de 
Valladolid. Licenciada y Máster en Filología Hispánica por la Universidad de Estudios Extranjeros 
de Kyoto. Estudió un año (1998-1999) en la Facultad de Traducción e Interpretación de la 
Universidad Autònoma de Barcelona con beca de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto. 
Traductora e intérprete en varios campos de conocimiento. Asimismo, se ha formado como 
antropóloga, con trabajo de campo en Japón, así como en Oceanía y África. 

Entre sus publicaciones, encontramos temas antropológicos como “Expresión de las emociones en 
Hadaka matsuri, festival de los hombres desnudos en Japón”, “Sacralidad de las figuras míticas en los 
festivales de Japón”. 

Actualmente es profesora Ayudante Doctora en la Facultad de Filología de la Universidad de 
Salamanca. 

 

Irene M. Muñoz Fernández (Universidad Internacional Isabel I de Castilla / Universidad 
Complutense de Madrid) 

Cómo ofender a los Kami y no morir en el intento: ritualidad contra las plagas en el Antiguo Japón. 
/ How to offend the Kami and not die trying: Rituality against plagues in Ancient Japan 

Currículum 

Irene M. Muñoz Fernández: Doctora en Estudios del Mundo Antiguo e Historiadora con la 
especialidad de Arqueología, ambas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es 
profesora de la especialidad de Historia del Máster de Educación Secundaria de la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla y colaboradora honorífica del área de Estudios de Asia Oriental de 
la Universidad Complutense de Madrid. Además, es miembro del GIR HUME (Grupo de 
Investigación Reconocido Humanismo Eurasia) y del Grupo de Investigación Asia (GIA). Ha sido 
investigadora visitante en el Japan Research Centre de la SOAS (University of London) y sus 
investigaciones se centran en la ritualidad y la producción de alimentos en el Japón Pre y 
Protohistórico, así como en la evolución arqueológica y cultural del archipiélago japonés dentro del 
marco de la Esfera de Interacción del Mar Amarillo. 

 

Sesión 1.2. Literatura – 1 

Moderación de la mesa: Pilar Garcés García (Universidad de Valladolid) 

Dámaso Ferreiro Posse (Universidad de Hiroshima) 

Análisis de los conceptos de “vida”, “sangre” y “porvenir” en la poesía de Murayama Kaita. 

Analizar la producción poética de Murayama Kaita (1896‐1919) resulta una labor de excepcional 
complejidad. A los diversos factores vitales que condicionaron su existencia, tales como un genio 
desbordante, una vida personal marcada por el rechazo y el desamor, y una muerte dolorosa a la 
pronta edad de 22 años, hay que sumar además que su producción literaria fue publicada de forma 
póstuma y muy fragmentada. Sin embargo, pese a las dificultades anteriormente mencionadas y pese 
a lo breve de su etapa productiva, Kaita hizo lo que muy pocos artistas pudieron lograr en la historia, 
a saber, el ser un revolucionario tanto en las artes plásticas como en las literarias. 

En el presente trabajo nos centraremos en el famoso poemario titulado Kaita no utaeru, publicado por 
su amigo Yamazaki Shōzō en 1920 tras la muerte del artista, y analizaremos tres conceptos centrales 
de su pensamiento que, además, están íntimamente ligados a su visión poética y artística. Dichos 
conceptos son “vida”, “sangre” y “porvenir”, repetidos hasta la saciedad entre sus versos y 
ejemplificados bajo una miríada de formas. Para llevar a cabo un análisis de la cuestión lo más preciso 
posible, primero recogeremos y clasificaremos todas las variantes que el poeta utiliza a la hora de 
expresar estas tres ideas. A continuación, y sin perder de vista la teoría de la “revolución de los 
sentimientos” de Isoda Kōichi, profundizaremos en el significado de cada concepto de forma 
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individual para, con posterioridad, abordar la compleja relación que se establece entre ellos. A través 
del presente análisis se demostrará que, pese a que en un primer momento estos tres conceptos 
pueden parecer un fiel reflejo de su trágica experiencia vital, Kaita va más allá de lo evidente y los 
transforma y despoja de toda negatividad para convertirlos en emblema de fe y esperanza. De esta 
forma, podremos aportar una comprensión más profunda no sólo de su producción poética, sino 
también de su visión social y política.  

The concepts of “life”, “blood” and “future” in Murayama Kaita’s poetry. 

Talking about Murayama Kaita’s (1896‐1919) poetic work is always controversial and complicated. 
Along with the several personal factors which made a big impact on his life (and therefore in his 
poetry) such as his irrepressible and creative genius, the rejection by family and lovers, and a painful 
death at the age of 22, Kaita’s literary work is fragmented and published posthumously. Nonetheless, 
Kaita was able to become a groundbreaker painter and writer during his short existence.   

In this presentation we will focus on the poetic anthology Kaita no utaeru, published in 1920 by Kaita’s 
friend Yamazaki Shōzō, and analyze the role the following three concepts “life”, “blood” and “future” 
played in his poetry. In order to carry out a precise exposition of the question, all the linguistic variants 
the artist employs when referring to the three previously mentioned terms will be collected and 
classified. This exercise will be followed by an explanation about the meaning of each of them, and a 
personal reflection on how they relate to one another. Throughout this analysis, it will be 
demonstrated that, even if these three concepts may have a very negative first impression and they 
might be understood as a mere reflection of Kaita’s vital suffering, they are in fact a hymn of faith 
and hope. Besides, throughout this analysis, a deeper understanding about his poetry and also his 
social and political visions will be obtained.   

Currículum 

Doctor en literatura moderna japonesa por la Universidad de Hiroshima. Actualmente docente de 
literatura japonesa moderna y contemporánea y lengua japonesa en la misma universidad. Mis ejes de 
investigación se centran básicamente en Akutagawa y Mishima, así como en literatura infantil y juvenil 
en el periodo Taisho. 

 

Lourdes de los Ángeles Terrón Barbosa (Universidad de Valladolid)  

La simbología de la caza de los pájaros en el relato histórico Sansho dayu (1915) de Ogai Mori Rintaro y su repercusión 
en los escritores simbolistas belgas. 

Todos los japoneses conocen la leyenda de Anju y Zushio, niños arrancados cruelmente a su madre 
y vendidos al cruel Sansho. Su historia se ha hecho popular en Occidente gracias a la película de 
Mizoguchi Kenji. Los orígenes de esta leyenda se pierden en la edad media y en la literatura oral pero 
será "Ogai" Mori Rintaro al publicar en 1915 el relato histórico titulado Sansho dayu quien le dará a la 
leyenda un estatus literario. La presente comunicación analizará detenidamente la obra destacando el 
importante papel simbólico que en ella ejercen los pájaros y la caza de los pájaros, al ser la madre de 
los niños la encargada de hacerlos prisioneros. Ella se revela y los incita en realidad a huir convirtiendo 
a los pájaros en metáfora de sus propios hijos, a los que aún imagina atrapados. El pájaro se alza, 
pues, en esta obra como símbolo de la libertad y de la autonomía, destacándose la aparición de 
diferentes pájaros, entre ellos la gaviota. En paralelo se analizará, por extensión, el segundo campo 
semántico, la caza a los pájaros. La muerte y el pájaro complementarán una bipolaridad esencial de 
contenido simbólico presente en toda la obra. En el universo de Mori Rintaro estas fuentes extremo 
orientales se reactivan con imágenes venidas de Occidente. Ello nos llevará a hablar de los pájaros de 
Ibsen o de Strindberg, prestando una particular atención a la obra L'Oiseau bleu del escritor 
simbolista belga Maurice Maeterlinck que ha sido una gran fuente de inspiración e influencia para 
Mori Rintaro, impregnando su obra de importantes observaciones sobre los diferentes sistemas 
filosóficos de Occidente. Cederemos así al reto crítico de encontrar las diferentes claves simbólicas 
para interpretar esta importante obra del siglo XIX japonés que ha dejado importantes huellas, 
también, en la literatura y las representaciones artísticas japonistas de su época. 
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Symbols in the bird hunting of the historical account of Sansho dayu (1915) by Ogai Mori Rintaro and its influence 
in Belgian symbolist writers. 

All Japanese know the legend of Anju and Zushio, children cruelly torn from their mother and sold 
to the cruel Sansho. His story has become popular in the West thanks to the Mizoguchi Kenji movie. 
The origins of this legend are lost in the middle ages and in oral literature, but it was "Ogai" Mori 
Rintaro who gave the legend a literary status when he published in 1915 the historical account entitled 
Sansho dayu. This communication will carefully analyze the work, highlighting the important symbolic 
role that birds and the hunting of birds play in it, as the children's mother is in charge of making them 
prisoners.Death and the bird will complement an essential bipolarity of symbolic content present 
throughout the work. In Mori Rintaro's universe, these extreme eastern sources are reactivated with 
images from the West. This will lead us to talk about the birds of Ibsen or Strindberg, paying particular 
attention to the work L'Oiseau bleu by the Belgian symbolist writer Maurice Maeterlinck, who has 
been a great source of inspiration and influence for Mori Rintaro, imbuing his work with important 
observations on the different philosophical systems of the West. 

Currículum 

- Número de tesis dirigidas en los últimos 10 años: 5. - Publicaciones: 61, destacando 23 artículos, 4 
monografías como autora, 2 obras como coordinadora, 4 traducciones, 2 reseñas, y 26 capítulos de 
libros editados en editoriales de prestigio como Peter Lang, Tecnos o L´Harmattan (Grupo 
L'Harmattan) incluida en el Book Citation Index de Thomson Reuters. 

 - Participación como ponente en 116 congresos, conferencias y seminarios internacionales de 
investigación. - Participación como investigadora principal o investigadora colaboradora en 11 
proyectos de investigación financiados (2 proyectos del Plan Nacional como Investigadora Principal, 
relacionados con Estudios de Asia Oriental). - Realización de 19 estancias de investigación en Bélgica, 
Francia, Italia, Grecia y China. - Evaluadora de ANEP (9 evaluaciones desde 2006-2021). 

- Ocupación de cargos como el Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid en tres ocasiones. 

 

Pilar Garcés García (Universidad de Valladolid)  

Salud Mental en La Policía de la Memoria de Yoko Ogawa 

La novela de Yoko Ogawa se publica en Japón en 1994, sin embargo, llega a los lectores españoles 
en 2021, cuando la editorial Tusquets la publica en español desde una traducción directa del japonés 
realizada por Juan Francisco González Sánchez. La obra es una distopía orwelliana en la que la 
pérdida de memoria o la desaparición de objetos nos devuelve a la cuestión filosófica de si lo no 
percibido por los sentidos no existe y al problema de salud mental que experimentamos en nuestra 
sociedad con la pérdida de memoria. Ambas cuestiones se entremezclan en una narración dinámica 
y fluida que cuestiona la capacidad de percepción y la fuerza vital que supone la literatura en nuestras 
vidas para no dejar que el olvido nos destruya. La prosa etérea y directa de Ogawa crea un mundo en 
el que la memoria es siempre asociativa, ya que recordamos no sólo el objeto en sí, sino todo lo que 
evoca. Los pájaros son al mismo tiempo significante y significado, referente y metáfora para el vuelo, 
la ligereza, la rapidez, la juventud, el canto, las mañanas, los crepúsculos, las migraciones y todo 
aquello que asociamos con las aves. Cada objeto que desaparece se lleva consigo fragmentos de 
conocimiento personal y compartido que van desde sentimientos personales e íntimos hasta mitos 
colectivos a través de los que damos sentido al mundo. Ogawa suele presentar la memoria como algo 
maleable y peligroso, como arcilla moldeable, al tiempo que se interroga sobre las múltiples formas 
en que la memoria da forma a nuestra identidad. Pero en La policía de la memoria (a diferencia de obras 
posteriores como La fórmula preferida del profesor (2003)), vincula la memoria al cuerpo, hace sólido lo 
etéreo y viceversa, en lo que acaba siendo uno de los atributos más convincentes de la novela. La 
desaparición de pájaros y rosas es más evidente desde el punto de vista sentimental, pero la pérdida 
de objetos más sencillos, como sellos, perfumes y judías verdes, toca una fibra sensible similar a la 
extraña tristeza de las desapariciones reales de objetos cotidianos como las cabinas de teléfonos 
públicos, las cintas de casete o los mapas de carreteras de las gasolineras. Aunque se escribió hace ya 
30 años, todo lo que cuenta nos resulta muy familiar en una época de incertidumbres y de realidades 
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trucadas que nos hacen dudar de nuestra memoria y de nuestros sentidos. Al mismo tiempo que 
vivimos la destrucción policial de la memoria por un gobierno dictatorial, sentimos la esperanza que 
la literatura nos brinda para seguir sintiendo y construir lazos que nos unan a otros seres humanos 
que no nos permitan olvidar. Solo a partir de la valentía del ser humano y su capacidad de empatía la 
memoria no se convertirá en olvido, puesto que los lazos que nos unen a los demás son vínculos que 
nos salvan.  

Mental Health in the Memory Police by Yoko Ogawa. 

Yoko Ogawa's novel was published in Japan in 1994, but it reached Spanish readers in 2021, when it 
was published in Spanish by Tusquets in a direct translation from the Japanese by Juan Francisco 
González Sánchez. The work is an Orwellian dystopia in which the loss of memory or the 
disappearance of objects brings us back to the philosophical question of whether what is not 
perceived by the senses does not exist and to the mental health problem we experience in our society 
with the loss of memory. Both questions are intertwined in a dynamic and fluid narrative that 
questions the capacity of perception and the vital force of literature in our lives to not let oblivion 
destroy us. Ogawa's ethereal and direct prose creates a world in which memory is always associative, 
as we remember not only the object itself, but everything it evokes. Birds are both signifier and 
signified, referent and metaphor for flight, lightness, speed, youth, song, mornings, twilights, 
migrations and all that we associate with birds. Each object that disappears takes with it fragments of 
personal and shared knowledge ranging from personal and intimate feelings to collective myths 
through which we make sense of the world. Ogawa often presents memory as malleable and 
dangerous, as mouldable clay, while interrogating the multiple ways in which memory shapes our 
identity. But in The Memory Police (unlike later works such as The Housekeeper and the Professor (2003)), 
he links memory to the body, makes the ethereal solid and vice versa, in what ends up being one of 
the novel's most compelling attributes. The disappearance of birds and roses is more sentimentally 
evident, but the loss of simpler objects, such as stamps, perfumes and green beans, strikes a chord 
similar to the strange sadness of the real disappearances of everyday objects such as public telephone 
boxes, cassette tapes or petrol station road maps. Although it was written 30 years ago, everything it 
recounts is all too familiar in an age of uncertainties and tricked realities that make us doubt our 
memory and our senses. At the same time as we experience the police destruction of memory by a 
dictatorial government, we feel the hope that literature gives us to continue to feel and to build bonds 
that unite us with other human beings who do not allow us to forget. Only through the courage of 
human beings and their capacity for empathy will memory not turn into oblivion, since the ties that 
bind us to others are the ties that save us. 

Currículum 

Dra. Pilar Garcés García, profesora titular de la Universidad de Valladolid. Doctora en Filología 
Inglesa, licenciada en Filología Alemana y Máster en Relaciones Internacionales y en Cultura y 
Sociedad Japonesa. Docente en UVa y USAL en España. Profesora visitante en universidades 
internacionales: Universidad de Massachusetts, Universidad de Cardiff, Universidad de Bolonia, 
Universidad de Islandia, Universidad Católica de Amberes, Kyoto Gaidai, Universidad de Nihon, …  

Investigación: análisis del discurso, literatura de viajes, relaciones institucionales y diplomáticas entre 
España y Gran Bretaña y las mujeres en la sociedad japonesa. Directora general de la revista científica 
ES (UVa). Codirectora de la revista Mirai, UCM. Gestion: Secretaria General, Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales y Presidenta del Comité para la Igualdad de Género en la UVa. Directora 
General de Universidades e Investigación (2015-2019), Viceconsejera de Universidades e 
Investigación de la Junta de Castilla y León y Comisionada para la Ciencia y la Tecnología (2019-
2022). 
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Sesión 1.3. Cultura – 1 (Historia) 

Moderación de la mesa: Gonzalo San Emeterio Cabañes (Universidad Autónoma de Madrid) 

Yu Ye (Universidad de Valencia) 

La cultura japonesa de hace un siglo para un viajero español: Blasco Ibáñez 

El viaje de vuelta al mundo que el escritor Vicente Blasco Ibáñez ha hecho en el año 1923 contiene 
una parte lo bastante extensa sobre su estancia en el Japón como para que extraigamos algunas 
conclusiones. Para ello contamos con dos importantes elementos, la condición de escritor de este 
personaje, que era ya un novelista y periodista consagrado cuando hace el viaje, y el segundo que 
conocía otros países, con lo que su posición crítica quedaba matizada por la idea del relativismo 
cultural. Blasco Ibáñez no entra en contacto directo con la cultura literaria japonesa, desconoce la 
lengua y también su literatura. Pero su curiosidad intelectual sí que nos permite apreciar sus 
impresiones de lo que la cultura japonesa valora y de lo que rehúye: en la estética, en el sentido social 
y moral de la comunicación, en la expresión de la intimidad y en la salvaguardia de la propia tradición 
o por el contrario su mezcla con la importación de conceptos, formas y modelos extranjeros. 

The Japanese culture of a century ago for a traveller: Blasco Ibáñez 

The trip around the world made by the writer Vicente Blasco Ibáñez in 1923 contains a sufficiently 
extensive part about his stay in Japan, which is for us to draw some conclusions. According to this 
we have two important elements, first the consideration of the identity as a writer of Blasco, who was 
already an established novelist and journalist when he made the trip, and the second consists in his 
knowledge of other countries, with which his criticism was nuanced by the idea of cultural relativism. 
Blasco Ibáñez does not own a direct contact with the Japanese literary culture, he does not know 
neither the language nor its literature. However his intellectual curiosity allows us to appreciate his 
impressions of what Japanese culture values and what it shuns: in aesthetics, in the social and moral 
sense of communication, in the expression of intimacy and in the safeguarding of its own tradition 
or, on the contrary, its mixture with the importation of foreign concepts, forms and models. 

Currículum 

Yu Ye es doctoranda en Lenguas, literatura y culturas y sus aplicaciones de la Universidad de Valencia, 
y también profesora de la Facultad de lenguas extranjeras en la Universidad de Linyi, China. Su 
investigación se centra en la filología hispánica y la literatura de viajes. 

 

Salvador Valera Paterna (IH-CSIC) 

Mundo natural y ciencia en la História da Igreja do Japão (ca. 1620-1633) de João Rodrigues Tsūzu (ca. 1562-
1633). 

En esta comunicación abordaremos las referencias al mundo natural japonés en História da Igreja do 
Japão (ca. 1620-1633), del jesuita João Rodrigues Tsūzu (ca. 1562-1633). Considerado como una de 
las figuras europeas más importantes del período de presencia Nanban (1543-1640), Rodrigues dedicó 
parte de su vida a describir el País del Sol Naciente en esta obra prolija, de la que se conservan algunos 
manuscritos de especial interés. En particular, los dos primeros libros de la História contienen una 
detallada descripción de los habitantes de Japón y sus costumbres, pero también una destacada 
cantidad de referencias a la geografía y la naturaleza del archipiélago nipón, en un momento donde la 
frontera entre las diferentes disciplinas de conocimientos aún no se había trazado con fuerza. De esta 
forma, por sus páginas transcurren las menciones a las bondades agrícolas de la tierra, los usos 
navieros y arquitectónicos de la madera, la variedad de animales y plantas para el consumo o recreo 
y, más aún, extrañas criaturas que, de manera prodigiosa, son capaces de transformarse en otras, 
despertando el interés de los jesuitas por estos curiosos especímenes y su valor como regalos 
diplomáticos. Partiendo desde la historia cultural de la ciencia, pretendemos aportar una nueva 
perspectiva al análisis de esta obra como fuente para el estudio del mundo natural japonés durante el 
período Nanban, teniendo en cuenta cuatro elementos fundamentales: los imaginarios colectivos 
sobre Oriente, las estrategias textuales de los jesuitas, la dimensión social y política de las prácticas 
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científicas, y la construcción de los saberes geográficos, en un momento donde los actores ibéricos 
buscaban incorporar a Japón a su idea del mundo conocido. 

Natural Environment and Science in História da Igreja do Japão (ca. 1620-1633), by João Rodrigues Tsūzu (ca. 
1562-1633). 

In this communication we will discuss the references to the Japanese natural world in História da Igreja 
do Japão (ca. 1620-1633), written by the Jesuit João Rodrigues Tsūzu (ca. 1562-1633). Considered one 
of the most important European figures of the period of Nanban presence (1543-1640), Rodrigues 
devoted part of his life to describing the Land of the Rising Sun in this prolix work, of which some 
manuscripts of special interest survive. In particular, the first two books of the História contain a 
detailed description of the inhabitants of Japan and their customs, but also a remarkable number of 
references to the geography and nature of the Japanese archipelago, at a time when the border 
between the different disciplines of knowledge had not yet been firmly drawn. In this way, its pages 
contain mentions of the agricultural benefits of the land, the naval and architectural uses of wood, 
the variety of animals and plants for consumption or recreation and, even more, strange creatures 
that, in a prodigious way, are capable of transforming themselves into other creatures, sparking the 
interest of the Jesuits in these curious specimens and their value as diplomatic gifts. Using the cultural 
history of science as a starting point, we intend to bring a new perspective to the analysis of this work 
as a source for the study of the Japanese natural world during the Nanban period, taking into account 
four fundamental elements: the collective imaginaries about the Orient, the textual strategies of the 
Jesuits, the social and political dimension of scientific practices, and the construction of geographical 
knowledge, at a time when the Iberian actors were seeking to incorporate Japan into their idea of the 
known world. 

Currículum 

Me gradué en Historia por la Universidad de Murcia (2020) y realicé un Máster en Estudios Asiáticos 
en la Universidad Autónoma de Madrid (2021). Durante mi etapa universitaria colaboré con dos 
departamentos durante tres años como Alumno Interno. Finalmente, en 2021, pasé a formar parte 
del Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC como becario del Programa JAE Intro, de 9 
meses de duración. Actualmente, soy candidato a doctorado en Estudios de Asia Oriental por la 
Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de Juan Pimentel (CSIC) y Rui Manuel Loureiro 
(CHAM-UNL). Mi principal línea de investigación es la construcción de los saberes científicos sobre 
Japón en los Mundos ibéricos (1543-1640), tema de mi tesis doctoral. Por otro lado, también estoy 
interesado en la historia cultural del tiempo y la cultura visual del Japón de época Meiji (1868-1912). 

 

Gonzalo San Emeterio Cabañes (Universidad Autónoma de Madrid) 

Entre la medicina y la hechicería: la tradición de la medicina occidental y la memoria histórica a través del caso de la 
namban-ryū. 

Entre las múltiples sinergias a lo largo de lo que muchos consideran como la primera globalización 
(siglos XV a XVI), el conocimiento médico ocupó siempre un papel preponderante como tarjeta de 
presentación y moneda de cambio a la hora de interactuar con todo tipo de sociedades. La llegada de 
los primeros misioneros y comerciantes ibéricos a Japón no fue una excepción a esta sinergia, 
pudiéndose destacar el papel de Luis de Almeida (1525 – 1583) o Cristóvão Ferreira (ca. 1580 – 1650) 
entre otros, como figuras que introdujeron la medicina europea en Japón con el fin de ganarse el 
beneplácito de dispares estratos de la sociedad nipona. Dicha transmisión no fue únicamente 

unidireccional, existiendo también figuras como Kurosaki Dōki（1582 -1651）que tuvieron la 
iniciativa de aprovechar los canales comerciales para acudir a Manila a estudiar medicina. El presente 
trabajo busca analizar la memoria de estos conocimientos médicos una vez que los vínculos directos 
fueron cortados como consecuencia de la prohibición del cristianismo a lo largo de la primera mitad 
del siglo XVII. A tal efecto se analizarán dos manifestaciones distintas de lo que llegó a conocerse 
como la namban-ryū o “escuela de medicina namban”. Por un lado, la distorsión como consecuencia 
de la propaganda promovida por el nuevo gobierno de la figura del médico ibérico, inevitablemente 
vinculado al misionerismo, y su transformación en una entidad taumatúrgica de carácter pernicioso 
en las narrativas y dramaturgia populares. Y, por otro lado, la transmisión mediante manuscritos de 
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carácter privado de conocimientos asociados a la cirugía y el trato de lesiones inicialmente 
introducidos durante el siglo XVI. Se busca de esta manera relativizar la idea predominante que existe 
en la historia de la medicina occidental en Japón, de que la medicina holandesa eclipsó completamente 
toda memoria de la medicina occidental introducida previamente en Japón, tanto a nivel social general, 
como a nivel de la élite erudita. 

Between medicine and sorcery: the tradition of western medicine and historical memory through the case of the namban-
ryū (namban school of medicine) 

Among the multiple synergies throughout what many consider as the first globalization (15th to 16th 
century), medical knowledge always played a leading role as a business card and currency when 
interacting with other societies. The arrival of the first Iberian missionaries and merchants in Japan 
was no exception to this synergy, and this was the case of the missionary Luis de Almeida (1525 – 
1583) or the merchant Kurosaki Dōki (1582 -1651) who benefited from the new trading routes to 
introduce foreign medicine practices in Japan. This presentation seeks to analyze the memory of this 
medical knowledge upon the severing of the direct link with the Iberian states during the first half of 
the 17th century. To this end, two different manifestations of what came to be known as the namban-
ryū or “Namban School of Medicine” will be analyzed whilst considering the distortion of the figure 
of the Iberian doctor, inevitably linked to missionaryism, and its transformation into a pernicious 
thaumaturgical entity in popular narratives and dramaturgy. This paper will also examine 
transmissions of knowledge through private manuscripts associated with surgery and the treatment 
of injuries that was initially introduced during the 16th century. The aim is to relativize the 
predominant idea in the history of Western medicine in Japan, that Dutch medicine completely 
eclipsed other Western medicine previously introduced in Japan, both at a general social level and at 
the level of the intellectual elite. 

Currículum 

Gonzalo San Emeterio Cabañes es licenciado en Estudios Japoneses por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Después de un máster en la Universidad de Osaka se doctoró en la misma universidad en 
lengua y cultura japonesa. Actualmente trabaja como profesor ayudante doctor en el Centro de 
Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales campos de 
investigación son la cultura literaria del periodo Edo y el desarrollo del colonialismo japonés a finales 
del siglo XIX. Ha publicado Shimabaraki, una crónica de la rebelión de Shimabara con Ediciones UAM, 
Japón en su historia con la editorial Satori, así como la edición japonesa comentada de varios 
compendios históricos de templos y santuarios. 

 

Sesión 1.4. Literatura – 2 

Moderación de la mesa: Lucía Hornedo Pérez-Aloe (Universidad de Salamanca) 

Rumi Tani Moratalla (Universidad Autónoma de Madrid) 

Visión de la enfermedad y el sufrimiento en la poesía arcaica: la cara más dolorosa del Man'yōshū. 

La compilación poética del Man’yōshū abarca obras realizadas entre los siglos V y VIII y, a diferencia 
de compilaciones posteriores, nos ofrece una visión que sale de los muros del palacio, permitiéndonos 
abarcar los aspectos más tristes y duros tanto de los miembros más humildes de la nobleza palaciega, 
como la gente común de las provincias. Esta característica convierte al Man’yōshū en una fuente de 
primera mano única para conocer las distintas visiones y creencias asociadas con la enfermedad, el 
duelo, y el tránsito hacia el más allá en la época arcaica. Utilizando el trabajo de investigadores 
reconocidos como Orikuchi Shinobu y Saigō Nobutsuna, este trabajo busca presentar las distintas 
cosmologías que se reflejan a través de los poemas centrados en la enfermedad, los rituales de cura y 
los rituales de duelo que se encuentran en esta obra. De esta manera, y a través también del adecuado 
cotejo de estas visiones con otros textos del mismo periodo, como es el caso de los Fudoki (escritos 
mayoritariamente en el s. VIII), buscamos ofrecer una nueva perspectiva sobre las visiones de kegare 
y harae (pureza e impureza), así como de tama (alma humana) y su conexión con el mundo de la salud.  
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Vision of illness and suffering in archaic poetry: the most painful face of Man'yōshū. 

The poetic compilation of the Man'yōshū covers poems composed between the 5th and 8th centuries 
and, unlike later compilations, offers us a vision that goes beyond the walls of the palace, allowing us 
to cover the saddest and harshest aspects of the most humble members of the palace nobility or the 
common people of the provinces.  

This characteristic makes the Man'yōshū a unique first-hand source for learning about the different 
visions and beliefs associated with illness, mourning, and the transition to the afterlife in archaic times. 
Using the work of renowned researchers such as Orikuchi Shinobu and Saigō Nobutsuna, this paper 
seeks to present the different cosmologies that are reflected through the disease-focused poems, 
healing rituals, and mourning rituals found in this work. In this way, and also through the adequate 
comparison of these visions with other texts from the same period, as is the case of the Fudoki (written 
mainly in the 8th century), we try to offer a new perspective on the visions of kegare and harae (purity 
and impurity), as well as tama (human soul) and its connection with the world of health. 

Currículum 

Docente de Lengua y Literatura en el Grado de Estudios de África y Asia en la Universidad 
Autónoma de Madrid y miembro del equipo de investigación del Centro de Estudios de Asia Oriental 
(CEAO). Ha impartido cursos y talleres sobre la traducción de poesía japonesa y la literatura clásica 
japonesa en diferentes instituciones. Ha trabajado también como docente de ELE en la Universidad 
de Tokio, Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, así también en el Instituto Cervantes de 
Amman y Budapest. Ha sido traductora de varias obras japonesas entre ellas, Heike monogatari, Kojiki 
y Botchan de Natsume Sōseki. 

 

Marta Ibañez Ibañez (Universidad de Sevilla) 

Onnazaka: El sufrimiento y su inscripción en el cuerpo físico en la obra de Enchi Fumiko 

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación  en clave de género acerca de 
la  somatización del sufrimiento mental y emocional y su inscripción en el cuerpo en los personajes 
de las obras Onnazaka (1957) y Onna Men (1958) de Enchi Fumiko (1905-1986), una de las autoras 
más relevantes de la literatura japonesa moderna. En este estudio analizaremos cómo las presiones 
que sufren las mujeres  en la sociedad patriarcal japonesas, se somatizan y convierten en enfermedades 
físicas que llevan a algunos personajes incluso a la muerte. Para ello examinaremos conceptos como 
la feminidad del Japón moderno, la separación social entre hombres y mujeres por esferas; y la sangre 
como elemento de unión entre la feminidad y la polución. A través de los estudios de género y 
literarios, trataremos vislumbrar la unión que hace la autora entre el exterior y el interior de la mujer, 
y cómo el mundo exterior influye en su psicología. 

Onnazaka: The suffering and its inscription in the physical body in Enchi Fumiko's Works 

This communication presents the results of a gender research on the somatization of mental and 
emotional suffering and its inscription in the body in the characters of the works Onnazaka (1957) 
and Onna Men (1958) by Enchi Fumiko (1905-1986), one of the most relevant authors of modern 
Japanese literature. In this study we will analyze how the pressures suffered by women in the Japanese 
patriarchal society, somatize and become physical illnesses that lead some characters even to death. 
To do so, we will examine concepts such as femininity in modern Japan, the social separation between 
men and women by spheres, and blood as an element of union between femininity and pollution. 
Through gender and literary studies, we will try to glimpse the union that the author makes between 
the exterior and the interior of the woman, and how the outside world influences her psychology. 

Currículum 

Graduada en Estudios de Asia Oriental, mención Japón y Máster en Estudios Lingüísticos, Literarios 
y Culturales, especialidad en Cultura y literatura de mujeres por la Universidad de Sevilla. En la 
actualidad es doctoranda en Estudios Filológicos, en la Rama de Mujer, Escritura y Comunicación 
por la Universidad de Sevilla. Su principal línea de investigación se centra en la figura de la mujer 
japonesa vista a través de la literatura y su relación con la modernidad en la obra de la escritora y 
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dramaturga japonesa Enchi Fumiko (1905-1986). El día 31 de mayo de 2021 se le otorgó el premio 
nacional de I Edición de Premios a los Mejores Trabajos de Fin de Máster y Tesis Doctorales en 
Estudios de Asia Oriental de la AEEAO (curso 2019-20), con el trabajo "El invierno de la mujer: la 
diferencia sexual en el Japón moderno vista a través de la obra de Enchi Fumiko". 

Lucía Hornedo Pérez-Aloe (Universidad de Salamanca) 

El estigma de los enfermos mentales en Japón. Una lectura de La dependienta, de Murata Sayaka 

En los últimos años, se está dando cada vez más visibilidad a la salud mental en todo el mundo (por 
ejemplo, el caso de la gimnasta Simon Biles en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tuvo mucha 
repercusión). Japón también lleva años tratando de mejorar la asistencia a los pacientes con trastornos 
mentales y, con ese objetivo inició en 2002 un proceso de reforma de su sistema de salud mental. Sin 
embargo, aún queda mucho por hacer. En una sociedad como la japonesa, pretendidamente 
homogénea y homogeneizadora, existen diversas minorías que son víctimas de rechazo y resultan 
estigmatizadas y los que sufren trastornos mentales son una de ellas. Padecer un trastorno o 
enfermedad mental es motivo de vergüenza, en general hay poca confianza en la eficacia de los 
tratamientos y, como consecuencia, muchos enfermos no acuden a los profesionales y son objeto de 
discriminación. 

 Entre las obras de literatura japonesa que se han hecho eco de esta situación últimamente, destaca 
La dependienta (Konbini Ningen) (2016) de Murata Sayaka, galardonada con el Premio Akutagawa ese 
mismo año. En esta comunicación proponemos hacer una lectura de esta novela, que refleja diversas 
problemáticas y escenas de la sociedad actual japonesa (entre otros, la proliferación de las tiendas de 
conveniencia y su impacto en los barrios, la precariedad laboral de sus empleados que a menudo son 
extranjeros o madres, la presión social hacia la mujer que no se casa ni tiene hijos), fijándonos en uno 
de sus temas centrales: la estigmatización que sufre una mujer que presenta un trastorno mental.  

Mental-health-related stigma in Japan. An approach to Murata Sayaka’s Convenience Store Woman. 

In the last years mental health is becoming more visible worldwide (for example, the case of the 
gymnast Simon Biles in the Tokyo 2020 Olympic Games had a big impact). Japan is also trying to 
improve the assistance to mentally ill patients and in 2002 began a process of reforming its mental 
health system with this objective. Nevertheless, there is still a lot to do. In a supposedly homogeneous, 
and homogenizing society, like the Japanese, there are some minorities that are victims of rejection 
and are stigmatized, the mentally ill being one of them. To suffer from a mental illness or disorder is 
the cause of feeling shame, generally there is low trust in the effectiveness of the treatments and, as 
a result, many patients don’t look for professional aid and are discriminated. 

 Between the works of Japanese literature that echo this situation lately, stands out Murata Sayaka’s 
Convenience Store Woman (Konbini Ningen) (2016), that won Akutagawa Price the same year. In the 
present communication we propose to read this novel, that reflects different problems and scenes of 
the present Japanese society (the proliferation of convenience stores and its impact on the 
neighborhoods, the insecurity of employment of its workers that mainly are foreigners or mothers, 
the social pressure on women that don’t get married or don’t have children, among others), paying 
attention to one of its central topics: the stigma that suffers a mentally ill woman. 

Currículum 

Lucía Hornedo Pérez-Aloe es profesora de Lengua y Literatura Japonesa en la Universidad de 
Salamanca (desde 2017). Licenciada en Traducción e Interpretación y Estudios de Asia Oriental por 
la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor y Máster por la Universidad Ferris de Yokohama. Ha 
impartido clases de español en el Instituto Cervantes de Tokio y en la Universidad Tokai (Kanagawa). 
Ha publicado varios artículos académicos sobre literatura contemporánea japonesa y en la actualidad 
compagina la enseñanza con la traducción literaria. Ha traducido el libro de ensayos Sobre la decadencia, 
de Sakaguchi Ango (editorial Satori). 
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Sesión 1.5. Arte – 1 (Arquitectura) 

Moderación de la mesa: Alberto López del Río (Universidad de Valladolid) 

Alberto López del Río (Universidad de Valladolid) 

La casa como jardín habitado en la arquitectura japonesa contemporánea 

La estrecha relación entre casa y jardín siempre ha sido una cualidad muy apreciada para la cultura 
tradicional japonesa, hecho que destacan autores como Tetsuro Yoshida, pero se trata de una cualidad 
que parecía haber perdido relevancia en la arquitectura del siglo XX. 

Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, son varios los proyectos que redefinen esta estrecha relación 
entre casa y jardín, retomando esa cercanía con este espacio natural controlado, y por tanto con la 
propia naturaleza, algo que parecía haber quedado relegado a un segundo plano de interés, o incluso 
haber desaparecido. 

En estos proyectos no sólo se retoma este interés, sino que se produce un cambio de paradigma. El 
jardín y la casa, antes espacios cercanos e interrelacionados, pero claramente delimitados, rompen sus 
límites y se funden en un todo indivisible. El jardín se incorpora a la arquitectura como un elemento 
arquitectónico más. Los espacios naturales quedan atrapados dentro de los volúmenes 
arquitectónicos, convirtiéndose en espacios vivideros y albergando algunas de las funciones básicas 
del habitar humano, comer, cocinar, etc. 

En las propuestas objeto de estudio, todas pequeñas viviendas unifamiliares construidas o 
proyectadas en entornos urbanos, fundamentalmente en Tokio y sus alrededores, el espacio 
arquitectónico, el espacio construido, deja de tener sentido si lo natural no forma parte de él. La casa 
no es ya una casa por sí misma. La casa es, y sólo puede ser, un jardín habitado. 

The house as an inhabited garden in contemporary Japanese architecture 

The close relationship between house and garden has always been a much appreciated quality in 
traditional Japanese culture, a fact highlighted by authors such as Tetsuro Yoshida, but it is a quality 
that seemed to have lost relevance in 20th century architecture. 

However, at the beginning of the 21st century, there are several projects that redefine this close 
relationship between house and garden, retaking that closeness with this controlled natural space, and 
therefore with nature itself, something that seemed to have been relegated to the background. of 
interest, or even have disappeared. 

These projects not only take up this interest, but also produce a paradigm shift. The garden and the 
house, previously close and interrelated spaces, but clearly delimited, break their limits and merge 
into an indivisible whole. The garden is incorporated into the architecture as one more architectural 
element. The natural spaces are trapped within the architectural volumes, becoming living spaces and 
housing some of the basic functions of human habitation, eating, cooking, etc. 

In the proposals under study, all small single-family homes built or planned in urban environments, 
mainly in Tokyo and its surroundings, the architectural space, the built space, ceases to make sense if 
the natural is not part of it. The house is no longer a house by itself. The house is, and can only be, 
an inhabited garden. 

Currículum 

Doctor Arquitecto (2022), Máster de Investigación en Arquitectura (2013, premio extraordinario). 
Profesor de Composición Arquitectónica en la Universidad de Valladolid desde 2015, donde imparte 
docencia en distintos grados y máster en materias de Teoría e Historia de la Arquitectura y Diseño 
de Producto. Finalista en la categoría de Artículos de Investigación de la XIV Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo (2018). Ganador del 2º Premio de Investigación en Cultura Japonesa de la 
revista especializada Kokoro (2014). 

Su investigación se centra en el ámbito de la arquitectura japonesa, tanto tradicional como 
contemporánea, especialmente en la relación entre arte, naturaleza y arquitectura. 
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Pablo César Anía Ruiz-Flores (Universidad de Zaragoza) 

Noticias del lejano Japón: Una visión de la arquitectura y el jardín japonés en las publicaciones periódicas españolas 
durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX 

A finales del siglo XIX y primeras décadas del XX Japón terminó por abrirse al mundo. Esto permitió 
la llegada de objetos nipones a las tierras del Viejo Continente. El comercio de este tipo de piezas 
alcanzo un gran auge y popularidad durante estas fechas. Este interés por Japón no solo se produjo 
entre coleccionistas e intelectuales, sino que también se dio a conocer al público general. Ejemplo de 
ello son la gran cantidad de noticias que tenemos en las publicaciones periódicas españolas a finales 
del siglo XIX y primeras décadas del XX relacionadas con Japón. Dentro de la inmensa variedad de 
temas que son tratados encontramos el jardín, la naturaleza y la arquitectura. Términos que van muy 
ligados a la idiosincrasia japonesa y que desde el primer momento sorprendieron a los occidentales. 
Encontrar la armonía con el entorno e integrar lo producido por el hombre en la naturaleza son 
conceptos que calarán sobremanera en los nuevos arquitectos europeos y norteamericanos. No 
obstante, la finalidad de esta comunicación es presentar una selección de noticias localizadas en las 
publicaciones periódicas españolas de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX que aborden 
estos temas. Así pues, algunos de los ejemplos más señeros fueron redactados en publicaciones tan 
relevantes como La Esfera, El Imparcial o Alrededor del Mundo entre otras. Búsqueda que hemos 
podido realizar gracias a los repositorios digitales de Hemeroteca Nacional, Biblioteca Virtual de 
Prensa Histórica, Archivo Catalán de Revistas Antiguas, La Vanguardia Histórico y El ABC Histórico. 
Por tanto, y gracias a este estudio, queda de manifiesto que desde las primeras informaciones tratadas 
por los eruditos en nuestro país el jardín y la arquitectura son términos que están fuertemente ligados 
con la naturaleza. Aportando así una primera visión general de estas primeras informaciones que 
ayudan a subrayar el conocimiento que se tenía sobre Japón y el interés proyectado hacia las diferentes 
manifestaciones artísticas del Archipiélago del Sol Naciente. 

News from faraway Japan: A view of Japanese architecture and gardens in Spanish periodicals during the last decades 
of the 19th and first decades of the 20th century 

At the end of the 19th century and the first decades of the 20th century, Japan finally opened up to 
the world. This allowed the arrival of Japanese objects to the lands of the Old Continent. The trade 
of this type of pieces reached a great boom and popularity during these dates. This interest in Japan 
was not only among collectors and intellectuals, but also became known to the general public. An 
example of this is the large amount of news we have in Spanish periodicals in the late nineteenth 
century and early decades of the twentieth century related to Japan. Within the immense variety of 
topics that are treated we find the garden, nature and architecture. Terms that are closely linked to 
the Japanese idiosyncrasy and that from the first moment surprised Westerners. Finding harmony 
with the environment and integrating what is produced by man in nature are concepts that will be 
deeply rooted in the new European and North American architects. However, the purpose of this 
paper is to present a selection of news items located in Spanish periodicals from the late nineteenth 
century and early decades of the twentieth century that address these issues. Thus, some of the most 
outstanding examples were written in publications as relevant as La Esfera, El Imparcial or Alrededor 
del Mundo, among others. We have been able to carry out this search thanks to the digital repositories 
of Hemeroteca Nacional, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Archivo Catalán de Revistas 
Antiguas, La Vanguardia Histórico and El ABC Histórico. Therefore, and thanks to this study, it is 
clear that from the first information treated by scholars in our country the garden and architecture 
are terms that are strongly linked to nature. Thus providing a first overview of this early information 
that helps to underline the knowledge that was had about Japan and the interest projected towards 
the different artistic manifestations of the Archipelago of the Rising Sun. 

Currículum 

Graduado en Historia del Arte (2012-2016) por la Universidad de Zaragoza. Máster en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte (2016-2017) y Máster en Profesorado de Educación Secundaria y 
Bachillerato (2017-2018) en la misma Universidad. Además, realizó el Diploma de especialización de 
Estudios Japoneses: Derecho, Sociedad y Cultura (2016-2017) impartido entre las casas de Filosofía 
y Letras y Derecho. Es miembro del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza (España. Además, pertenece a dos grupos de investigación consolidados: “Grupo Japón” 
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y “Japón y España: Relaciones a través del Arte”, en los cuales se investigan temas japoneses 
relacionados con el arte, la historia, la sociedad y el derecho. Actualmente se encuentra realizando 
una tesis que lleva por título El Arte Japonés a través de la prensa española en el último tercio del 
siglo XIX y primeras décadas del XX bajo la dirección del profesor David Almazán. 

 

Carlos Rodríguez Fernández (Universidad de Valladolid), Sagrario Fernández Raga 
(Universidad de Valladolid) y Alberto López del Río (Universidad de Valladolid) 

El árbol, el río y la montaña. Un paisaje simbólico de Isamu Noguchi para la Escuela Sogetsu 

Un hilo de agua se desliza por los escalones de un antiguo templo, interrumpida por el sonido de un 
chozubachi, un rayo de luz se cuela entre las nubes de hormigón, la presencia de un árbol que ha perdido 
sus hojas, arreglos florales y las piedras que descienden de la montaña. Son estos los fragmentos de 
una naturaleza artificial, contenida y congelada en el tiempo, que nos revelan otros paisajes más allá 
de la Escuela de Ikebana Sogetsu, lugares grandes y pequeños, jardines y paisajes con los que juega el 
escultor y paisajista Isamu Noguchi a lo largo de su vida y que confluyen en Sogetsu. Es la 
representación simbólica de un paisaje idealizado que habita el hombre en armonía con la naturaleza 
y sus elementos: el árbol, el río y la montaña bajo las nubes.  

La presente investigación ahonda en las raíces simbólicas del paisaje, de algunos de sus elementos, y 
su valor para la cultura japonesa, y de cómo estos se manifiestan en una singular obra de arte. 
Montañas sagradas, árboles sagrados, ríos, rocas, todos tienen cabida en el paisaje construido por 
Noguchi. Pero no sólo eso. La obra se convierte en mediador y catalizador de nuevos paisajes, de 
múltiples simbolismos, ya que ella misma actúa también como fondo expositivo y aglutinador de 
diversas propuestas que configuran, todas ellas, una multitud de paisajes.   

The tree, the river and the mountain. A symbolic landscape by Isamu Noguchi for the Sogetsu School 

A trickle of water slides down the steps of an ancient temple, interrupted by the sound of a chozubachi, 
a ray of light sneaks through the concrete clouds, the presence of a tree that has lost its leaves, flower 
arrangements and the stones that come down from the mountain. These are the fragments of an 
artificial nature, contained and frozen in time, that reveal other landscapes beyond the Ikebana 
Sogetsu School, large and small places, gardens and landscapes with which the sculptor and landscape 
artist Isamu Noguchi plays throughout his life and which converge in Sogetsu. It is the 
symbolic representation of an idealized landscape inhabited by man in harmony with nature and its 
elements: the tree, the river and the mountain under the clouds.  

This research delves into the symbolic roots of the landscape, of some of its elements, and its value 
for Japanese culture, and how these are manifested in a unique work of art. Sacred mountains, sacred 
trees, rivers, rocks, all have a place in the landscape constructed by Noguchi. But that’s not all. The 
work becomes a mediator and catalyst for new landscapes, with multiple symbolisms, since it itself 
also acts as an exhibition background and agglutination of various proposals, which all make up a 
multitude of landscapes.  

Currículum 

Carlos Rodríguez Fernández es Doctor Arquitecto (2018). Premio Extraordinario Fin de Master 
(2013) y Becario de Investigación predoctoral FPI-UVA (2012-2016), actualmente es Profesor de 
Composición Arquitectónica con docencia en distintos grados y másteres en materias de Paisaje, 
Patrimonio y Diseño de producto. Miembro del Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial 
y Cultural LAB/PAP desde 2006, donde ha participado activamente en numerosos proyectos de 
intervención e investigación en paisajes patrimoniales, entre los que destacan los proyectos realizados 
en los paisajes arqueológicos de las ciudades romanas de Clunia (Burgos) y Tiermes (Soria), realizando 
intervenciones arquitectónicas que obtienen importantes reconocimientos nacionales e 
internacionales. Su tesis doctoral Topografías arquitectónicas en el Paisaje Contemporáneo. Plataformas, vacíos 
y horizontes artificiales, donde se recoge entre otros ejemplos el parque Moerenuma en Sapporo, obra 
póstuma del escultor y paisajista Isamu Noguchi, ha sido seleccionada y publicada en 2019 en la 
prestigiosa colección de Textos de Doctorado del IUACC de la Universidad de Sevilla. 
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Sagrario Fernández Raga es Doctora Arquitecta (2018). Profesora de Composición Arquitectónica 
desde 2013, con docencia en distintos grados y másteres en materias de Paisaje, Patrimonio y Diseño 
de producto. Investigadora del Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural 
LAB/PAP desde 2006, donde ha participado activamente en numerosos proyectos de intervención 
e investigación en paisajes patrimoniales, entre los que destacan los proyectos para la puesta en valor 
de vías patrimoniales como el Camino de Santiago y la Vía de la Plata en Castilla y León, realizando 
intervenciones arquitectónicas que obtienen importantes reconocimientos nacionales e 
internacionales. Su tesis doctoral Paisajes patrimoniales en coexistencia. Modelos Arquitectónicos para la 
integración de infraestructuras viarias en el territorio, ha sido galardonada con el VI Premio a la mejor Tesis 
Doctoral en Arquitectura leída en Universidades Españolas por el IUACC de la Universidad de Sevilla 
y ha sido recientemente publicada en la colección de Textos de Doctorado del IUACC. 

Alberto López del Río es Doctor Arquitecto (2022), Máster de Investigación en Arquitectura (2013, 
premio extraordinario). Profesor de Composición Arquitectónica en la Universidad de Valladolid 
desde 2015, donde imparte docencia en distintos grados y máster en materias de Teoría e Historia de 
la Arquitectura y Diseño de Producto. Finalista en la categoría de Artículos de Investigación de la 
XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2018). Ganador del 2º Premio de Investigación 
en Cultura Japonesa de la revista especializada Kokoro (2014). Su investigación se centra en el ámbito 
de la arquitectura japonesa, tanto tradicional como contemporánea, especialmente en la relación entre 
arte, naturaleza y arquitectura. 

 

Mesa Institucional. Embajada de Japón y Fundación Japón 

 

Mesa Redonda – Investigación sobre los Estudios Japoneses: presente y futuro 

Moderación de la mesa: Alfonso Falero Folgoso (Universidad de Salamanca) 

Rafael Abad de los Santos (Univ. Sevilla) 

Elena Barlés Báguena (Univ. Zaragoza) 

Pilar Cabañas Moreno (Univ. Complutense de Madrid) 

Pablo Gavirati Miyashiro (Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África) 

Blai Guarné Cabello (Univ. Autónoma de Barcelona) 

Rumi Tani Moratalla (Univ. Autónoma de Madrid) 
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【El jueves 27 de octubre】 

Conferencia por el Prof. Mitzu Ikeda (Profesor Emérito de la Universidad de Osaka) 

*El texto completo de la conferencia estará disponible para los inscritos al congreso en la página web. 

La sombra de Mikhail Bakhtin en la narrativa de nuestra enfermedad. 

Nuestras narrativas de enfermedad pueden entenderse como una de las formas arcaicas de indicar, 
demostrar, explicar y manifestar nuestras experiencias orales. Aunque los pacientes explican sus 
sufrimientos en curso, este tipo de conversación es coincidentemente similar a la narrativa post hoc 
o en forma de vida futura (Fortleben) per se. Como una reacción química en cadena, la forma 
interminable de las narraciones también puede aparecer en las formas polifónicas de conversación, 
que Mikhail Bakhtin había formulado en su crítica literaria sobre series de novelas de Fyodor 
Dostoyevsky. El autor ha discutido sobre las fortalezas estructurales de las narrativas de enfermedad 
que atraen a numerosos estudiantes de sociología médica y de la salud, así como antropólogos. 

Mikhail Bakhtin´s Shadow in Our Illness Narrative. 

Our illness narratives can be understood as one of archaic talk forms of indicating, demonstrating, 
explaining, and manifesting our oral experiences. Even though patients explaining ongoing their 
sufferings, this type of talk is coincidentally similar to post hoc narrative or in afterlife (Fortleben) form 
per se. Like chemical chain reaction, the endless form of narratives can also seemed in the polyphonic 
talk forms, that Mikhail Bakhtin had formulated in his literary criticism on series of the Fyodor 
Dostoyevsky's novels. The author has discussed on structural strengths of illness narratives that 
attract for numerous students of health & medical sociology, and anthropologists. 

 

Sesión 2.1. Japón: La fenomenología del color a través del arte y la naturaleza / Japan: 
The phenomenology of color through art and nature 

Coordinador de la mesa: María del Mar Sueiras Prieto (Universidad de Salamanca) 

Tradicionalmente el pensamiento artístico japonés ha tenido presente algunos principios que lo han 
definido, configurando una serie de valores estéticos y artísticos que - en su directa alusión a las 
virtudes humanas - han establecido una relación armoniosa con las formas de la naturaleza como 
expresión y base de la creación artística. Una búsqueda de la armonía en donde confluye el alma 
interior y el espíritu de la sociedad, al amparo de un concepto de “Naturaleza” que tiene el origen de 
su significado en el término shizen japonés  -“quizás” (hoyito shite) - o el chino tzujan - en el capítulo 
XXV de Lao-tzu (Tao Te Ching) significa “espontaneidad” - que en la tradición budista venía a 
significar “naturalmente”, correspondiéndose en las Súttras Busdistas con la palabra sánscrita svabhava, 
que significa “naturaleza”. En cualquier caso, un indicativo sobre cómo en el Japón previo al periodo 
Tokugawa (1600-1868) la comprensión del medio natural no se entendía separada de los seres 
humanos.  

En este contexto, proponemos un análisis sobre el uso y evolución del color y su negación en el arte 
japonés, al amparo de un ámbito estético–naturalista que ha evolucionado a lo largo de su historia 
desarrollando la estética de unos modelos culturales fundamentalmente naturalistas.  Pero también, 
un estudio sobre un sentimiento o kokoro que tradicionalmente ha buscado una integración en la 
naturaleza y en los kami para, de esta manera, convertir este arte en una parte de su esencia, basándose 
en una lúcida subjetividad. El ten no kokoro (espíritu del cielo) y el chi no kokoro (espíritu de la tierra) 
para que captando ese kokoro o ki, se pudiese percibir la integridad individual de cada elemento. Una 
comprensión del arte que refleja el principio de movimiento y de cambio, teniendo a la naturaleza 
como expresión y base de la creación de las formas artísticas. 

---- 

Traditionally Japanese artistic thought has taken into account some principles that have defined it, 
configuring a series of aesthetic and artistic values that - in its direct allusion to human virtues - have 
established a harmonious relationship with the forms of nature as an expression and basis of artistic 
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creation A search of harmony where the inner soul and the spirit of society, under the cover of a 
concept of "Nature" that has the origin of its meaning in the Japanese term shizen - "perhaps" (hoyito 
shite) - or the Chinese tzujan - in chapter XXV of Lao-tzu (Tao Te Ching) means "spontaneity" - 
which in the Buddhist tradition came to mean "naturally", corresponding in the Busdist Suttras with 
the Sanskrit word svabhava,  which means "nature". In any case, an indication of how in Japan prior 
to the Tokugawa period (1600-1868) the understanding of the natural environment was not 
understood separately from human beings.  In this context, we propose an analysis of the use and 
evolution of color and its negation in Japanese art, under the protection of an aesthetic-naturalistic 
field that has evolved throughout its history, developing the aesthetics of fundamentally naturalistic 
cultural models.  But also, a study on a feeling or kokoro that has traditionally sought an integration 
in nature and kami to, in this way, turn this art into a part of its essence, based on a lucid subjectivity. 
The ten no kokoro (spirit of heaven) and the chi no kokoro (spirit of the earth) so that by grasping that 
kokoro or ki, the individual integrity of each element could be perceived. An understanding of art that 
reflects the principle of movement and change, having nature as the expression and basis of the 
creation of artistic forms. 

 

María del Mar Sueiras Prieto (Universidad de Salamanca) 

Estudio del color en las ilustraciones del Honzo Zufu y la tradición de los herbolarios ilustrados de 
Japón. / Study of color in the illustrations of Honzo Zufu and the tradition of the illustrated herbalists 
of Japan 

Currículum 

Doctora en Historia del Arte (Cum Laude), Graduada en BB.AA y Máster Universitario en Estudios 
de Asia Oriental, en la USAL. Profesora de Arte Chino en el Máster de Estudios de Asia Oriental de 
la Universidad de Salamanca. Coordinadora del área de Arte y Estética del GIR Humanismo Eurasia 
(HUME) de la USAL. Ha publicado en revistas académicas: El Espacio en la Pintura Contemporánea. 
El encuentro de Oriente y de Occidente (2017), El concepto de Horizontalidad. El denominado 
método continuo en las representaciones de la naturaleza del arte chino y japonés (2016), en el libro 
“Humanismo Eurasia: Avances de Investigación”: El espacio pictórico europeo y extremo oriental. 
Una comparativa entre la noción de horizonte y de horizontalidad (2021) y en el repositorio 
Documental de la USAL: La tesis doctoral La Horizontalidad de la mirada de Oriente en Occidente. De la 
Construcción a la Composición del Espacio Pictórico (2021), y el TFM " La Horizontalidad. El devenir 
secuencial de las representaciones de la naturaleza del arte chino y japonés" (2015). Ha impartido 
conferencias en la USAL además de charlas, ponencias y diversas comunicaciones en congresos y 
simposios internacionales y realizado más de 35 exposiciones de pintura. 

 

Manuel Luca de Tena Navarro (Universidad de Salamanca) 

Color y sentimiento religioso en Japón. Blanco, negro, oro y rojo. / Color and Religious Feeling in 
Japan. White, Black, Gold and Red. 

Currículum 

Nace en Madrid en 1954. Profesor Contratado Doctor en Bellas Artes (Universidad Complutense y 
Salamanca) Área de Pintura. Estudios de lengua y cultura japonesa en The Tokyo School of the 
Japanese Language. Naganuma Gakkô). 1984-1990 Trabaja como ilustrador gráfico para la Nippon 
Hoso Kyôkai (NHK). En 2009 obtiene el título de Doctor con la Tesis Doctoral La presencia de lo 
ausente. El concepto y la expresión del vacío en los textos de los pintores contemporáneos a la luz 
del pensamiento extremo oriental. Premio Extraordinario de Doctorado.  

Profesor coordinador de la asignatura Arte y Literatura de Japón del Máster en Estudios de Asia 
Oriental. Miembro del Grupo de Investigación Reconocido Humanismo Eurasia. Como artista 
plástico ha realizado 19 exposiciones individuales y más de 50 exposiciones y proyectos colectivos. 
Su perfil investigador está centrado en el arte de Japón (especialidad de pintura). Pintura y música 
contemporánea. 
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Clara Colinas Marcos (Universidad de Salamanca) 

El jardín integrado: símbolo, color y vivencia en la pintura. / The integrated garden: symbol, color 
anda experience in painting. 

Currículum 

Clara Colinas, especialista en arte coreano, es autora de la monografía: Historia del Arte de Corea. 
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, donde es docente (Máster de Estudios 
en Asia Oriental), investigadora del IEMYR y miembro del GIR Humanismo Eurasia, ambos de la 
USAL. Profesora en la UNIR (Universidad Internacional de la Rioja), donde dirige el Máster de 
Proyectos Culturales. Fue docente en el programa de doctorado “La situación del arte actual”, 
coordinó la galería Adora Calvo, y durante diez años exposiciones en el equipo de Albert Ribas 
Gestión Cultural para instituciones (Ministerio de Cultura, Academia de Bellas Artes de S. Fernando, 
Centro Conde Duque o Instituto italiano de cultura, entre otros). Sus líneas de investigación son el 
arte coreano tradicional y el espacio pictórico. Ha presentado comunicaciones en Encuentros 
Internacionales, tales como las Jornadas España- Japón. 150 años de conocimiento. 

 

Francisco José Falero Folgoso (Universitat de les Illes Balears) y Luis González Ansorena 
(Universidad de Salamanca)  

Paisajismo, color y estado de ánimo en la cultura japonesa del períoso Muromachi. / Landscaping, 
color and mood in the Japanese culture of the Muromachi period. 

Currículum 

Francisco José Falero Folgoso es Licenciado en Historia del Arte y Doctor en Teoría de la Literatura 
y las Artes con premio Extraordinario por la Universidad de Granada. Desde 1997 es profesor de 
Historia del Arte en La Universitat de les Illes Balears y desde 2016 lo es de Estética y Teoría de las 
Artes. Las líneas de investigación se centran en la Historia de las Ideas Estéticas y de la Crítica de 
Arte en España y la Teoría historiográfica del Arte. En los últimos años ha ampliado el campo de 
estudio en la Teoría y Filosofía del Patrimonio artístico, su conservación y metodologías y en la 
Estética comparada Oriente/Occidente. En este sentido, actualmente forma parte del Grup de 
Conservació del Patrimoni Artístic Religiós (CPAR) en la Universitat de les Illes Balears y es 
colaborador en el Grupo de Investigación Humanismo Eurasia (HUME) de la Universidad de 
Salamanca. 

Luis González Ansorena es Doctor en Historia del Arte por la UIB. Miembro de GIR. Humanismo 
Eurasia de la USAL. 

 

Sesión 2.2. Japón a la luz de sus textos históricos / Japan in the Light of Historical 
Texts 

Coordinador de la mesa: Santiago J. Martín Ciprian (Universidad de Tokai) 

Este panel quiere presentar una visión general de algunos avances originales en el estudio y análisis 
de los textos y las realidades históricas que nos explican esos textos dentro del ámbito japonés y de 
Asia Oriental en general. Los especialistas que presentan sus aportaciones no lo hacen desde una 
perspectiva única, sino multilateral, tanto por lo que respecta a las diferentes épocas que tratan, la 
naturaleza diversa de los textos y las variadas metodologías empleadas en sus análisis. Las 
aportaciones de los ponentes se verán sin duda como una oportunidad única para entrar en contacto 
con las últimas investigaciones dentro de los estudios históricos de la nueva niponología hispana. 

---- 

This panel wants to present an overview of some original advances in the study and analysis of the 
texts and the historical realities that these texts explain to us within the Japanese and East Asian 
sphere in general. The specialists who present their contributions do not do so from a single 
perspective, but from a multilateral one, both in terms of the different periods they deal with, the 
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diverse nature of the texts and the varied methodologies used in their analyses. The contributions of 
the speakers will undoubtedly be seen as a unique opportunity to get in touch with the latest research 
within the historical studies of the new Spanish Japanology. 

 

Alejandra Sande Belmonte (Universidad de Salamanca) 

Sobre la vida y la muerte: la sacralidad y lo divino en el Kojiki. / On Life and Death: Sacrality and the 
Divine in the Kojiki. 

Currículum 

Doctora el Lenguas Modernas por la Universidad de Salamanca. Máster en Estudios de Asia Oriental 
por la Universidad de Salamanca. 

 

Efraín Villamor Herrero (Universidad de Salamanca) 

¿Sabiduría para curar las enfermedades de quién? ― Interpretación japonesa del Vimalakīrtinirdeśa-
(sūtra) sobre la reversibilidad (śūnyatā) de lo empírico, la no-dualidad y la transferencia de méritos―/ 
Wisdom to cure whose illnesses? ―Japanese interpretation of the Vimalakīrtinirdeśa-(sūtra) on the 
reversibility (śūnyatā) of what is empirical, non-duality and the transfer of merits― 

Currículum 

Efraín Villamor Herrero (Bilbao, 1986) Licenciado en filología japonesa y japonología (2012-2016) – 
Máster en Relaciones Internacionales (2016-2018) por la Universidad Prefectural de Yamaguchi 
(Japón). En junio de 2022 defendió su Tesis Doctoral: Transformación del pensamiento budista e influencia 
de las fábulas jātaka en el Uji Shūi Monogatari, en la Universidad de Salamanca. Especialista en Estudios 
Budistas, la influencia e interpretación del pensamiento indio en Japón es su principal campo de 

estudio. Publicaciones recientes: (2022b) Fábulas budistas: veinte jātakas. Gijón: Satori; (2022h). パ

ーリ仏典における udaka の譬喩 ―「真のバラモン」になるよう推進した釈尊とヴェーダ

儀礼の供養水の語義について― (Submitted); (2022f). ‘Did Gautama Buddha proclaim himself as 
buddha?’ (Submitted). 

 

Bernat Martí Oroval (Universidad de Waseda) 

Los documentos en japonés conservados en el Archivo Franciscano Ibero Oriental (AFIO) / The 
documents in Japanese preserved in the Ibero Oriental Franciscan Archive (AFIO) 

Currículum 

(Valencia, 1979), doctor en filosofía por la Universitat de València, es profesor titular de la 
Universidad de Waseda. Su investigación versa sobre la historia del pensamiento japonés y la 
influencia de la filosofía occidental sobre el budismo durante la era Meiji. Asimismo, investiga la 
actividad de los misioneros hispanos en América y Japón durante los siglos XVI y XVII, analizando 
su antropología misional, así como la interpretación que hicieron de la cultura y las religiones locales. 

 

José Enrique Narbona Pérez (Universidad de Salamanca) y Catalina Cheng-Li (Universidad 
de Granada) 

Yōzei tennō, ¿el primer asesino en serie de Japón? / Yōzei tennō, Japan's first serial killer? 

Currículum 

José Enrique Narbona Pérez es graduado en Historia por la Universidad de Málaga y Máster en 
Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Granada, con especialidad en Estudios de Asia 
Oriental Contemporánea. Actualmente se encuentra inserto dentro del Programa de Tesis Doctoral 
en Lenguas Modernas ofrecido por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como historiador 
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contratado en los museos de la Fundación Picasso de Málaga (Casa Natal Picasso, Centro Pompidou 
y Colección Museo Ruso) en los departamentos de Conservación y Promoción Cultural. Sus 
principales intereses académicos son el estudio histórico de las religiones y el folclore popular, 
focalizando en sus orígenes desde una dimensión multifacética aunando diferentes disciplinas 
científicas, la cultura japonesa, los mitos paleontológicos, la literatura, la criminología y la historia 
contemporánea universal. Asimismo, es autor de diversos artículos científicos conectados con la 
historia y la cultura de Japón. 

Catalina Cheng-Li es Licenciada en Filología Árabe (2014) de la Universidad de Salamanca y 
posteriormente realizó sus estudios del Máster Universitario en Estudios en Asia Oriental (2016), con 
especialidades en Japonés y Chino Mandarín y el Grado Universitario en Lenguas Modernas (2021) 
en la Universidad de Granada. Elabora su tesis doctoral en el Programa de Ciencias Sociales con línea 
de Investigación en Cultura de Paz en esta misma Universidad y se encuentra actualmente realizando 
una estancia predoctoral en la Universidad de Tohoku (Japón) con tema de investigación asociada a 
la didáctica del japonés como lengua extranjera (JLE). Ha recibido varias becas de formación 
académica y de investigación tanto a nivel institucional, autonómico como nacional e internacional. 
Entre sus intereses de investigación destacan los temas relacionados con el ‘multilingüismo’, la 
literatura comparada, los ‘estudios socio-culturales interdisciplinarios’, la ‘innovación curricular en 
contextos multiculturales’, la ‘neurociencia afectiva aplicada a la enseñanza/aprendizaje de lenguas 
extranjeras’ y el ‘uso de TICs para mejorar el rendimiento cognitivo-afectivo del aprendizaje’. 

 

Sesión 2.3. Medioambiente y figuras míticas 

Moderación de la mesa: Eva María Aramburu Domínguez (Universidad de Sevilla) 

Eva María Aramburu Domínguez (Universidad de Sevilla) 

Medioambiente y anime: el tiempo atmosférico como elemento determinante en la construcción de los espacios en Tenki 
no ko 

El estudio de los espacios en Tenki no ko (2019), conocida en España como El tiempo contigo, nos 
dirige ya desde su título hacia un análisis del tiempo atmosférico. A través de estudio pretendemos 
(1) exponer el papel protagonista del tiempo atmosférico como condicionante y origen del conflicto 
en Tenki no ko; (2) trazar el origen de este protagonismo del clima en otros medios artísticos como el 
ukiyo-e; (3) contextualizar el arte de Tenki no ko y sus escenarios entre las tendencias e intereses del 
arte contemporáneo; (4) extraer y enmarcar el mensaje de concienciación ambiental de Tenki no ko en 
el patrón de leyendas y prácticas religiosas japonesas asociadas con el clima y la agricultura.  

Para ello hemos elaborado un esquema que responde a las tres dimensiones de la semiótica 
identificadas por Morris en su obra “Fundamentos de la teoría de los signos” (1994): sintáctica, 
semántica y pragmática. Tomando la propuesta del autor en el estudio de los signos como medio 
visual, interpretamos la dimensión sintáctica como aquella que se ocupa de la estructura del signo u 
orden de colocación (análisis de los planos a nivel cromático y de iluminación), la semántica como 
aquella que estudia la relación entre el signo y lo que denota (interpretación de los resultados del 
análisis sintáctico) y la pragmática como la encargada de reflexionar sobre el uso que los intérpretes 
hacen de los signos (contextualización de nuestras interpretaciones en el marco de las bellas artes). 

Como resultado (1) demostramos que el anime, al igual que las bellas artes, actúa como registro y a 
la vez actualiza las leyendas y prácticas del folclore japonés. (2) Reflexionamos sobre el papel del clima 
como vehículo a través del cual conocer y experimentar Tokyo, el escenario principal de la película. 
Los planos nadir del cielo y detalle de la lluvia nos muestran rincones y callejones de la ciudad, vistas 
a las que no estamos acostumbrados y nos invitan a conocer una parte de Tokyo más íntima. Más 
aún, gracias a la lluvia incluso llegamos a viajar al pasado al presenciar el paisaje inundado de Tokyo 
como si volviéramos al periodo Edo. (3) Extraemos su mensaje de concienciación medioambiental y 
lo contextualizamos en el entorno del arte contemporáneo y otras producciones cinematográficas. 
En Tenki no ko se nos advierte explícitamente que los humanos no tienen derecho a decidir sobre el 
clima. Las 天気の巫女 tenki no miko son capaces de transmitir los deseos de los humanos al reino de 
los cielos y de esta forma interferir en el tiempo atmosférico, práctica con la que se las condena a 
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desaparecer. El mensaje que se deduce de este discurso es de no intervención y de convivencia con 
el medio ambiente, el clima y sus designios; un mensaje contenido en las prácticas y enseñanzas de la 
religión shintoísta y que encontramos actualizado en la obra de artistas contemporáneos como Olafur 
Eliasson, Tanabe Chikuunsai IV y el colectivo de artistas teamLab.  

Environmental awareness in Anime: the weather as key element in the creation of Tenki no ko's sceneries 

Studying the sceneries of Tenki no ko (2019), translated as “Weathering with you”, points toward an 
analysis of weather’s depictions in the film. This paper intends to (1) expose the leading role of 
weather as a conditioning factor and conflict’s origin in Tenki no ko; (2) trace the relevance of weather 
as subject of interest in other artistic media such as ukiyo-e; (3) contextualize the art of Tenki no ko and 
its settings within the trends and worries of contemporary art; (4) extract the environmental awareness 
message Tenki no ko suggests and locate it in Japanese cultural tradition in the shape of legends and 
religious practices associated with climate and agriculture. 

For this, this paper will apply a methodological framework derived from the three dimensions of 
semiotics identified by Morris in his work "Fundamentals of the theory of signs" (1994): syntactic, 
semantic and pragmatic. This paper approaches said dimensions applied to visual signs and identifies 
each of them as follows: the syntactic dimension as the one that deals with the structure of a sign or 
its placement (analysis of shots, angles, lighting and chromatic scale); semantics is referred as the one 
that studies the relationship between the sign and what it denotes (interpretation of syntactic analysis’ 
results and thematic analysis) and pragmatics as the one in charge of reflecting on the use that 
interpreters make of signs (contextualization of our interpretations within the framework of fine arts). 

As a result (1) this paper proves that anime, just like other examples of fine arts, records, and updates 
the legends and practices of Japanese folklore. (2) It reflects on the role of weather as a vehicle 
through which audiences get to know and experience Tokyo, the main setting of the film. Nadir shots 
of the sky and big close-ups of the rain show rare views of the city which audiences are not used to 
and invite us to discover a more intimate part of Tokyo. Furthermore, thanks to the rain audiences 
even get to travel back in time by witnessing the flooded landscape of Tokyo as if it was back in the 
Edo period. (3) It extracts a message of environmental awareness and contextualizes contemporary 
artworks and film productions with environmental awareness’ messages. In Tenki no ko audience is 
explicitly warned against deciding on weather’s designs. 天気の巫女 tenki no miko are capable of 
transmitting the wishes of humans to Heaven’s Kingdom and thus interfere with the weather, an 
action they are condemned for to disappear from humans' world. Humans should coexist with their 
environment and weather, but never meddle in them; a message contained in Shinto beliefs and 
practices, but it can be found updated in the artworks of contemporary artists as well,  such as Olafur 
Eliasson, Tanabe Chikuunsai IV and the teamLab artist collective. 

Currículum 

Actualmente doctoranda en el programa de Arte y Patrimonio por la Universidad de Sevilla. Me 
gradué en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Sevilla con especialización en Japón y 
obtuve uno de los mejores expedientes académicos del Máster de Asia Oriental (curso 2019-2020) 
también especializándome en Japón. Cuento con dos estancias en el extranjero en universidades 
japonesas: la primera de un año en Rikkyo University (2016-2017) y otra de 6 meses en Tokyo 
University of Foreign Studies (2019-2020). Mi investigación actual se centra en el análisis de los 
espacios en títulos de animación japonesa desde una perspectiva artística y pretende ofrecer un nuevo 
marco para el estudio del anime. 

 

Óscar García Aranda (Universidad Autónoma de Barcelona) 

El dibujo realista en el manga: diversas soluciones formales según demografía y época 

El manga, dentro de su amplio abanico de recursos formales y semióticos, posee una amplia 
pluralidad de estilos de dibujo según el autor, la época, la demografía y el género en cuestión. Debido 
a fundamentarse en el cómic como lenguaje artístico, muchos de estos estilos tienden a un apartado 
visual y estético icónico y caricaturesco, aunque también existen numerosas propuestas que ofrecen 
soluciones formales más realistas. Sin embargo, la crítica académica sobre manga y diversos estudios 
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al respecto de las características formales del medio nos ofrecen un marco teórico para proponer que 
la noción de realismo a nivel formal en el manga puede ir más allá de soluciones formales o estilos de 
dibujo que denominaríamos “realistas”, conteniendo en este sentido una mayor gama de matices y 
lecturas.  

Enlazando con este debate, la comunicación propuesta se centrará en definir las diferentes maneras 
en las que se expresa realismo en el manga a nivel formal y visual, una cuestión que abordaremos 
primero definiendo a que nos referimos con realismo en el manga, para acto seguido ejemplificar 
diversas soluciones formales realistas con algunos casos de estudio de diferente demografía y época. 
Dentro del carácter icónico del manga y su lenguaje visual (definido como lo “mangaesco” por 
investigadoras como Jacqueline Berndt [2012]), que tiende principalmente a la caricatura en sus estilos 
de dibujo, este apartado visual contiene también una vertiente naturalista intrínseca en forma de una 
abstracción icónica de la realidad. Sin embargo, la crítica académica en torno al manga también suele 
destacar que algunos recursos propios del manga como lenguaje artístico se fundamentan 
precisamente en la concepción holística del mundo y la naturaleza dentro de la tradición cultural y 
visual japonesa, lo que en esencia también puede derivar en una percepción diferente del realismo 
formal. Tal es así que artistas contemporáneos como Murakami Takashi (2000) localizan la raíz de 
este apartado visual icónico (donde predomina lo bidimensional en cuanto a volúmenes, dando 
nombre al concepto superflat) en la tradición pictórica japonesa (en lenguajes artísticos como el el 
ukiyo-e o la pintura e-maki), de manera que el manga se entendería como una forma artística 
contemporánea hasta cierto punto continuista o heredera ciertos valores y convenciones formales de 
la tradición pictórica y representativa japonesa. 

Exponiendo una retrospectiva crítica de este marco teórico, la comunicación seguirá con una 
selección de casos que reflejan la tensión entre lo icónico y lo realista latente en el manga y su 
pluralidad de estilos de dibujo, empezando por artistas de la demografía seinen manga (manga adulto) 
como pueden ser Otomo Katsuhiro o Ikegami Riyoichi, pasando por clásicos modernos del shōjo 
manga (manga juvenil de demografía femenina) y shōnen manga (manga juvenil de demografía 
masculina) como Slam Dunk o Cardcaptor Sakura, hasta llegar a autores más contemporáneos como 
Boichi (autor del manga Dr. Stone), entre otros. De este modo, concluiremos la presentación 
ofreciendo una noción expandida de las diversas formas de realismo visual presentes en el manga, 
que al mismo tiempo dejan patente la versatilidad en cuanto a habilidad y técnica de los mangaka, 
capaces de crear representaciones tanto caricaturescas como de un nivel fotorrealista, amoldando su 
estilo de dibujo a la demografía y temática en la que trabajan. 

Realist drawing styles in manga: an overview of formal solutions according to demography and period 

Manga, within its wide range of formal and semiotic traits, it has a wide plurality of drawing styles 
according to each artist, its period, its demography and its genre in question. Due to be based on 
comic as an artistic language, most of these styles tend to an iconic and cartoon visual appeal, although 
there exist a number of styles that offer realistic formal solutions too. However, the scholars critique 
regarding manga and anime and its estudies about the formal traits of these media offer a theoretical 
framework to widen the notion of formal realism in manga, going beyond those formal solutions or 
drawing styles that we can denominate as “realists”, having greater scale of conceptions and readings 
within them. 

Connecting with this debate, the proposed lecture will be focused on defining the different ways in 
which realism in manga can be expressed in a formal and visual level, a question that we will engage 
first defining what can we understand as formal realism to then exemplify different realist formal 
solutions with some study cases from different demographies and periods. Within the iconic appeal 
of manga and its visual language (defined as “mangaesque” by scholars as Jacqueline Berndt [2012]), 
that mainly tends to cartoon in its drawing styles, this visual overview also contains an intrinsic 
naturalist side in the form of an iconic abstraction of reality. However, some of the academic literature 
regarding manga also tends to point out that some of the traits of manga as an artistic language are 
precisely based on the holistic conception of world and nature within the cultural and visual japanese 
tradition. A perception that can lead to a different conception of formal realism within manga and 
other media forms. In fact, contemporary japanese artists as Murakami Takashi (2000) locates the 
root of this iconic visual appeal (where predominates the value of bidimensionality, emerging the 
concept “superflat”) in the japanese painting tradition (artistic languages as ukiyo-e or the e-maki 
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painting), understanding manga as a continuist or heiress artistic language of certain values and formal 
conventions from the japanese painting and representative tradition. 

Exposing a critical retrospective of this theoretical framework, the lecture will follow with a selection 
of study cases that will reflect the tension between the iconic and the realist within manga and its 
plurality of drawing styles, starting with artists from seinen manga (adult manga) as Otomo Katsuhiro 
or Ikegami Riyoichi, going to modern classics from shōjo manga and shōnen manga as Slam Dunk or 
Cardcaptor Sakura, until more contemporary artists as Boichi (author of Dr. Stone manga series), among 
others. Following this aim, the lecture will conclude offering an expanded notion of the different 
forms of visual realism that we can find in manga. At the same time, this expanded notion will reflect 
the versatility of mangaka in terms of hability and tecnique, being able of create both cartoonish and 
photorealistic representations, molding their styles according to the demography and genre where 
they work. 

Currículum 

Graduado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona (UB) y del máster oficial de Estudios 
de Asia-Pacífico en un Contexto Global por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Actualmente es 
estudiante del programa doctoral de Traducción y Estudios Interculturales por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), focalizando su línea de investigación en el manga y el anime como 
lenguajes artísticos contemporáneos de Japón. Ha publicado artículos en revistas tanto divulgativas 
como académicas tales como Mutual Images, como también ha participado en diversos congresos 
internacionales como el VII Congreso Internacional Grupo de Investigación Japón, entre otros. 

 

Alba Torrents González (Universidad Autónoma de Barcelona /Universidad Oberta de 
Catalunya) 

Animales, bestias, robots y aliens: agencia y animalidad en el anime en la era del Antropoceno. 

La crisis climática se presenta como una de las problemáticas más cruciales de este nuevo milenio. 
Los cambios que plantea esta crisis han hecho que muchos pensadores, académicos y activistas del 
medioambiente se hayan replanteado el impacto de lo humano en el entorno, poniendo en duda la 
misma supervivencia de la humanidad. Uno de los ejemplos de esta preocupación creciente es la 
aparición de la noción de Antropoceno, introducida por Crutzen, quien plantea que el impacto de lo 
humano en el ecosistema está deviniendo en fuerza geológica a escala global. 

Esta preocupación creciente ha planteado la cuestión de como rearticular las tesis sobre las relaciones 
entre lo humano, lo natural y lo tecnológico y resituar la problemática de la agencialidad en ellas. La 
inviabilidad de una vida vivible será inevitable si la transformación geológica hacia el fin del mundo 
se vuelve inescapable y la agencia imposible. Por eso, necesitamos comprender no sólo qué significa 
ecología en un sentido pleno, es decir, cuando las relaciones son constitutivas, fundacionales y no 
derivadas de los individuos que participan de ellas, sino también qué significa tener agencia en estas 
relaciones ecológicas. En este contexto, pensadores como Bruno Latour o Isabel Stengers han 
empezado a pensar lo social desde la perspectiva del desbordamiento de lo humano como centro de 
lo político y a dar a los agentes no humanos un papel fundamental para entender todo tipo de 
procesos: desde los científico-técnicos a los culturales y mediáticos. 

Animales, bestias, robots, objetos técnicos o aliens han jugado un papel fundamental en la animación 
japonesa desde sus inicios. No solo desde la animación de posguerra los animales antropomórficos 
han aparecido en este tipo de ficciones sino que uno de los teóricos más importantes del mundo 
mediático japonés, Hiroki Azuma, caracterizó las nuevas tendencias de consumo otaku aparecidas en 
los noventa como animalísticas. El anime, pues, es uno de los lugares donde la animalidad y lo no 
humano ha tenido una presencia más significativa y donde se hace posible una rearticulación del 
pensamiento sobre la relación entre lo humano, lo natural y lo tecnológico, tan crucial en esta nueva 
era del Antropoceno.  

En esta comunicación exploraré de qué forma los agentes no humanos han tomado partido en la 
ecología del anime. De esta forma, el propósito fundamental es desafiar las formas de individualismo 
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y antropocentrismo tan presentes en los discursos del capitalismo tardío, para resignificar el papel de 
la relación de lo humano con el medio natural y técnico. 

Animals, beasts, robots and aliens: agency and animality in anime in the Anthropocene era. 

The ongoing climate crisis presents itself as one of the most crucial problems of this new millennium. 
The changes brought about by this crisis have led environmental thinkers, academics and activists to 
rethink human impact on the environment, questioning the very survival of humanity. One example 
of this is the emergence of the notion of Anthropocene, a term coined by Crutzen, who states that 
the human impact on the ecosystem is becoming a geological force on a global scale. 

This rethinking of the role of human agency has become a fundamental step in rearticulating the 
relationships between the human, the natural and the technological. To live a livable life may soon 
become impossible if the geological transformation towards the end of the world carries on, while 
human agency seems to have escaped the human scale. Therefore, we need to understand not only 
what ecology means in a full sense, that is, when relationships are constitutive, foundational and not 
derived from the individuals who participate in them, but also what it means to have agency amidst 
these ecological relationships. In this context, thinkers such as Bruno Latour or Isabel Stengers have 
begun thinking the social from the perspective of humanness overflowing the center of the political, 
giving non-human agents a fundamental role in understanding all kinds of processes: from the 
scientific -technical to cultural and media. 

Animals, beasts, robots, technical objects or aliens have played a fundamental role in Japanese 
animation since its beginning. Not only since post-war animation have anthropomorphic animals 
appeared in this type of fiction, but one of the most important theoreticians of the Japanese media, 
Hiroki Azuma, characterized the new otaku consumption trends that appeared in the 1990s as 
animalistic. Anime, then, is one of the places where animality and the non-human have had a more 
significant presence and where a rearticulation of the relationship between the human, the natural 
and the technological, so crucial in this new era of the Anthropocene, becomes possible.  

In this communication I will explore how non-human agents have taken sides in the ecology of anime. 
In this way, the fundamental purpose is to challenge the forms of individualism and anthropocentrism 
so present in the discourses of late capitalism, to redefine the role of the relationship between the 
human and the natural and technical environment. 

Currículum 

Alba Torrents es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Comunicación 
Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, trabaja como docente en el 
Departamento de Filosofía de la UAB y también es profesora colaboradora del Máster de Filosofía 
para los Retos Contemporáneos de la Universitat Oberta de Catalunya.  

Como estudiante de doctorado, ha sido becaria del Consejo Nacional de Investigación Científica y 
Técnica (CONICET) en Argentina, donde trabajó como investigadora en el Centro para la 
Investigación y el Estudio de la Cultura y la Sociedad (CIECS) en la UNC.  

Ha sido beneficiaria de la Japan Foundation Fellowship en dos ocasiones: al final de su etapa doctoral 
trabajó como investigadora invitada en la Universidad de Kyoto Seika y el Museo internacional de 
Manga de Kyoto y durante el 2022 como investigadora postdoctoral en el Centro de Archivos de 
Estudios de Anime de la Universidad de Niigata. 
 

María Arrebola Ruiz (Universidad de Zaragoza) 

El medio ambiente y los yôkai: la influencia de las acciones humanas en lo sobrenatural a través de productos culturales 
japoneses. 

Esta ponencia pretende arrojar luz sobre algunas cuestiones relacionadas con los cambios producidos 
en el medio ambiente debido a la influencia del ser humano, y cómo esto afectaría a los yōkai, ya que 
el medio natural ha sido el hábitat de estas criaturas desde el principio de los tiempos. 
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Tradicionalmente, estas criaturas fantásticas han co-habitado con los seres humanos en todo tipo de 
entornos. Las ubicaciones típicas en las cuales se encuentran pueden ir desde zonas urbanas o rurales, 
con diferentes grados de desarrollo, hasta otras zonas de carácter natural, como son bosques, 
montañas, ríos, mares, y campos. Los acontecimientos de los años recientes han supuesto un 
importante cambio en el medio ambiente, y por ende, en el entorno de estas criaturas.  

Los productos culturales populares de Japón, como el manga, el anime, o el cine, que emplean la 
temática de lo sobrenatural, es común que dediquen parte de su discurso a tratar acerca de la influencia 
que las acciones de los seres humanos tienen en el medio ambiente. Muchos yôkai son espíritus que 
nacen de la propia naturaleza, por lo que estos cambios les afectarían de forma directa.  

Entonces, ¿cómo serían los yōkai de esta nueva época?, ¿con qué problemas se encontrarían?, ¿cómo 
podrían afectar a los seres humanos? Por medio de los yōkai y de su presencia en los productos 
culturales japoneses se muestra otro punto de vista de cómo la contaminación y el desgaste natural 
provocados por los seres humanos perjudican el medio ambiente y a todos aquellos que lo habitan.  

The environment and yōkai: the influence of human actions on the supernatural through Japanese cultural products. 

This paper aims to shed light on some issues related to changes in the environment due to human 
influence, and how this would affect the yōkai, since the natural environment has been the habitat of 
these creatures since the beginning of times. 

Traditionally, these fantastic creatures have co-inhabited with humans in all types of environments. 
The most common locations in which they are found can range from urban or rural areas, with 
varying degrees of development, to more natural areas, such as forests, mountains, rivers, seas, and 
fields. In recent years, the development has brought about a major change in the environment, and 
thus in the habitat of these creatures.  

Japanese cultural products, such as manga, anime, or movies, which employ the theme of the 
supernatural, often devote part of their discourse to the influence that the actions of human beings 
have on the environment. Many yōkai are spirits born of nature itself, so these changes would affect 
them directly.  

All this considered, how the yōkai of this new age would be like? What problems would they 
encounter face to? How might they affect humans' lifes? Through the yōkai and their presence in 
Japanese cultural products, another point of view is shown of how pollution and natural erosion 
caused by human beings harm the environment, and all those who inhabit it. 

Currículum 

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (2014-2019); Máster Universitario en Estudios 
Globales de Asia Oriental (2020-2021); actualmente, doctoranda en el programa de Historia del Arte 
y Musicología de la Universidad de Zaragoza. Investigación en torno a la representación de yôkai en 
el manga. 

 

Minako Takahashi 高橋水無子 (Universidad de Santiago de Compostela) /  

Lo que representa el melocotón en los mitos: Relación entre melocotón y Oni 

En los últimos años, los animes y mangas basados en la brujería sintoísta y los oni (鬼, demonios) se 
han hecho populares en todo el mundo. Sin embargo, no hay muchos estudios que expliquen la 
representación de la simbología utilizado en ellos. Cuando los oni son mencionados probablemente 
mucha gente piense en el cuento Momotarō (桃太郎). Pero, ¿en la historia por qué nace el héroe que 
derrotará a los oni de un melocotón? Para que los hispanohablantes puedan entenderlo es necesario 
que conozcan el simbolismo en la cultura japonesa.  

Mircea Eliade señala que comprender los mitos es entender el secreto del origen de todas las cosas. 
Desde este punto de vista, esta investigación se centrará en la relación entre “melocotón” y oni, y 
aclarará lo que simboliza el "melocotón” refiriéndose a los mitos japoneses y chinos. 
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En China y Japón, hay varias definiciones de los oni. Por ejemplo, según el libro Zuo Zhuan (春秋左
氏伝), el oni se describe como espíritu divino, ancestral o rencoroso que trae la desgracia, el infortunio 
y la enfermedad a los humanos. Se cree que el melocotón es una fruta sagrada que ahuyenta a los 
espíritus malignos, y el melocotonero es uno de los cinco arboles con el poder divino. También en la 
mitología japonesa, en la escena del encuentro entre el dios Izanagi y la diosa Izanami, en Yomi (黄
泉, país de los muertos), fueron los melocotones los que ayudaron al dios a derrotar al ejército 
maligno.  

Ya que, según los mitos japoneses y chinos, se cree que el melocotón es un símbolo que representa 
“rejuvenecimiento” y “exorcismo de plagas y espíritus malignos”. Esta creencia se refleja en las dos 
versiones del cuento Momotarō, en la celebración tradicional Jōshi no sekku (上巳の節句) y en el ritual 
Tsuinagi (追儺”.  

Además, según el Lunheng (論衡), en el texto recopilado de geografía mítica y mitos Shan Hay Jung 
(山海経) aparece una historia que habla de la existencia de un enorme melocotonero delante de la 
puerta del demonio. Una historia similar se encuentra en la mitología japonesa. El melocotonero 
crece en Yomutsuhirasaka (黄泉比良坂), en el lugar entre el mundo de los muertos y el de los vivos. 
Por ello, puede ser que el melocotón se considerase también un símbolo de frontera o de límite de 
protección contra los malignos. Así el melocotonero es el árbol del mundo, y el melocotón es el fruto 
sagrado del símbolo de la salud y la vida. 

What the peach represents in myths: Relationship between peach and Oni 

In recent years, anime and manga based on Shinto witchcraft and oni (鬼, demons) have become 
popular around the world. However, there are not many studies that explain the representation of 
the symbolism used in them. When oni are mentioned most people probably think about the popular 
story Momotarō (桃太郎). But in the story, why is the hero who will defeat the oni born from a peach? 
For Spanish speakers to understand this, it is necessary to know the symbolism in Japanese culture.  

Mircea Eliade points out that to understand myths is to understand the secret of the origin of all 
things. From this point of view, this research will focus on the relationship between "peach" and oni, 
and clarify what "peach" symbolises by referring to Japanese and Chinese myths. 

In China and Japan, there are multiple definitions for oni. For example, according to the book Zuo 
Zhuan (春秋左氏伝), the oni is described as a divine, ancestral or spiteful spirit that brings disgrace, 
misfortune and disease to humans. The peach is believed to be a sacred fruit that drives away evil 
spirits, and the peach tree is one of the five trees with divine power. Also in Japanese mythology, in 
the scene of the meeting between the god Izanagi and the goddess Izanami, in Yomi (黄泉, land of 
the dead), it was the peaches that helped the god to defeat the evil army.  

For, according to Japanese and Chinese myths, the peach is believed to be a symbol representing 
"rejuvenation" and "exorcism of plagues and evil spirits". This belief is reflected in the two versions 
of the story Momotarō, in the traditional celebration Jōshi no sekku (上巳の節句) and in the ritual 
Tsuinagi (追儺).  

Furthermore, according to the Lunheng (論衡), in the collected text of mythical geography and myths 
Shan Hay Jung (山海経) there is a story about the existence of a huge peach tree in front of the demon 
gate. A similar story is found in Japanese mythology. The peach tree grows in Yomutsuhirasaka (黄泉
比良坂), in the place between the world of the dead and the world of the living. Therefore, the peach 
may also have been considered a symbol of the border or boundary of protection against the evil 
ones. Thus, the peach tree is the tree of the world, and the peach is the sacred fruit of the symbol of 
health and life.  

Currículum 

Licenciada en estudios de Asia Oriental. Graduada en el Máster en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas. 
Actualmente, doctoranda en Filosofía, en la Universidad de Santiago de Compostela, investigando la 
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mitología japonesa y los símbolos (Hermenéutico). Publicaciones: “La identidad del individuo en la 
sociedad japonesa en la literatura de Kobo Abe” (en el libro Caminos del pensamiento japonés) y “Poema 
de Akiko Yosano. Ego y Amor apasionado de una mujer japonesa” (en proceso de publicación de un 
libro). 

 

Sesión 2.4. El estilo y la lengua de los textos literarios: análisis transculturales / 
Literary Style and the Language of Texts: Transcultural Analysis 

Coordinador de la mesa: Santiago J. Martín Ciprian (Universidad de Tokai) 

Las ponencias que conforman este panel quieren presentar algunos análisis concretos de fenómenos 
literarios y lingūísticos desde una perspectiva multicultural que explique la interacción entre 
civilizaciones a lo largo de los ejes Occidente-Oriente, por un lado, y China-Japón, por otros. Se 
propondrán para el debate ejemplos de textos poéticos y prosísticos que quieren ser muestra de 
influencias mutuas en las diferentes literaturas y también de fenómenos paralelos, en áreas culturales 
con conexiones mínimas (aunque existentes), que quizá puedan ser ejemplo de la universalidad del 
sentimiento con respecto a ciertas realidades de la naturaleza o del alma humana. También se tratarán 
fenómenos lingüísticos de préstamo entre culturas tomando como paradigma el vocabulario sino-
japonés antiguo y se intentará exponer basándose en este cuáles son los principales problemas 
(fónicos, léxicos y semánticos) que presentan tales elementos de vocabulario. 

---- 

The papers that make up this panel want to present some specific analyzes of literary and linguistic 
phenomena from a multicultural perspective that explains the interaction between civilizations along 
the West-East axes, on one hand, and China-Japan, on the other. Examples of poetic and prose texts 
that want to be a sample of mutual influences in the different literatures and also of parallel 
phenomena, in cultural areas with minimal (although existing) connections, that perhaps can be an 
example of the universality of feeling with respect to certain realities of nature or of the human soul. 
Linguistic borrowing phenomena between cultures will also be dealt with, taking the ancient Sino-
Japanese vocabulary as a paradigm and an attempt will be made to expose, based on this, what are 
the main problems (phonic, lexical and semantic) that such vocabulary elements present. 

 

Andrea Sánchez i Bernet (Universitat de València) 

El motivo de la cigarra en el haiku. /  The cicada motif in haiku. 

Currículum 

Andrea Sánchez i Bernet es graduada en Filología Clásica (2014) y Máster de Investigación en Lenguas 
y literaturas (2015) por la Universitat de València. En este mismo centro se doctoró con la tesis La 
llengua d’Èsquil. Estudi sintàctic de Perses, Set contra Tebes i Suplicants [La llengua de Esquilo. Estudio 
sintáctico de Persas, Siete contra Tebas y Suplicantes] (2020), dirigida por el profesor Jordi Redondo. 
Su principal campo de investigación es la lengua literaria, así como la recepción clásica y los contactos 
interculturales. 

 

Duoyuan HU (Universidad de Salamanca) 

La investigación del tratamiento protocolario “太爷” según la novela Sueño en el Pabellón Rojo. Cambios 
en la cultura china y su posible influencia en la japonesa. / The investigation of the addressing terms 

"太爷" according to the Hong Lou Meng Changes in Chinese culture and its possible influence on 
Japanese culture. 
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Currículum 

Soy doctoranda en Lenguas Modernas de la Universidad de Salamanca. El trabajo de investigación se 
centra en el ámbito de la literatura clásica china (el Sueño en el Pabellón Rojo), cultura comparativa entre 
China y España. 

 

Santiago J. Marín-Ciprián (Universidad de Tokai) 

La fonología del sino-japonés primitivo: análisis de algunos problemas planteados por la 
interpretación de las lecturas go'on y kan'on en los textos japoneses antiguos. / Ancient Sino-Japanese 
Phonology. Analysis of some problems from Go'on and Kan'on readings in old Japanese texts 

Currículum 

Santiago J. Martín Ciprián es un orientalista español, experto en la fonología y la morfología del 
idioma japonés antiguo y en la lengua de los rituales Shintō. Actualmente trabaja en el estudio de las 
relaciones entre el chino medio y la lengua japonesa antigua, el kanbun nipón y las conexiones de este 
con el resto de la tradición cultural sinítica. Licenciado en Filología Clásica y Filología Hispánica por 
la USAL. Fue el primer doctor egresado de la Sección de Estudios Orientales de esta Universidad. 
Profesor Titular en la Universidad Tōkai (Japón) y Visitante en el Grado de Estudios de Asia oriental, 
en el Máster Oficial en Estudios Avanzados de Lenguas, Literaturas y Culturas de Asia Oriental y en 
el Máster Universitario en Estudios en Asia Oriental de la USAL. También es Coordinador de la 
Unidad de Historia y Textos Clásicos del Grupo de Investigación Reconocido Humanismo Eurasia 
en esta universidad. 

 

Jinjing Xu 許錦晶 (Universidad de Salamanca) 

Los investigadores japoneses en jiǎgǔxué/kōkotsu-gaku. / The Japanese researchers in 
jiǎgǔxué/kōkotsu-gaku. 

Currículum 

Doctor en Filología, Doctor en Historia. Profesor Ayudante Doctor de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Salamanca. Miembro del grupo de investigación GIR: Humanismo Eurasia (J-425). 
Presidente de Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Salamanca. Proyectos: 
Antropología transversal del conocimiento: Castilla-León y Asia oriental (SA157G18), 2018-2020; 
Language Research of Modern Spanish Chinese Textbooks (ZD202001), 2020-2023. Miembro de 
comité científico del Boletín del Archivo Epigráfico UCM. Publicaciones: (2021), Guó de Zhǐ: un 
guerrero Shāng del siglo XIII a.C. Eurasia: Avances de investigación; (2020), Estudio sobre los 
términos de la cónyuge femenina en la dinastía Shang (ca. 1600 a.C. - 1046 a.C.). Sinología Hispánica; 

(2018), Las relaciones de shi tun (示屯) durante el reinado de Wu-Ding de Shang (≈1250 a.C. – 1222 

a.C.). Sinología Hispánica; (2017), Probe into the Origin of Personal Pronoun "朕" (zhèn). Sinología 
Hispánica. 

 

Jordi Redondo (Universitat de València) 

Ecos sociales y haiku, una fugaz armonía. / Social echoes and haiku, an ephemeral harmony 

Currículum 

Profesor de filología griega cuya investigación se centra en la historia de la lengua griega, así como en 
la retórica, la recepción de la literatura, la religión y la literatura comparada. 

 

 



34 

 

Sesión 2.5. Arte – 2 (Pinturas) 

Moderación de la mesa: David Almazán Tomás (Universidad de Zaragoza) 

Marta Carbajal Domínguez (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) 

La representación del enfermo mental en las narrativas audiovisuales y su impacto en la estigmatización de la 
enfermedad mental. 

El cine es un medio acostumbrado a tratar con tabúes y temas controvertidos. A través de la gran 
pantalla se pueden reflejar situaciones ficticias que, sin embargo, evocan una profunda reflexión sobre 
realidades cotidianas. Un tema que se presenta y discute con gran frecuencia en la gran pantalla es el 
de la enfermedad mental. Una cuestión que muchas personas quieren dejar de tratar como un tabú, 
resaltando la necesidad de hablar y mostrar claramente las vidas de personas que sufren estas 
enfermedades mentales. A través de la gran pantalla, todo tipo de público puede adentrarse en la 
realidad de aquellas personas que padecen una enfermedad mental, obteniendo una visión en primera 
persona que permite al espectador empatizar y comprender la situación del enfermo mental. En este 
documento pretendo demostrar cómo el cine resulta un medio excelente para esta tarea de 
comunicación, centrándome en concreto en el caso del cine japonés. Para realizar esta tarea he 
decidido analizar dos películas japonesas y su representación de la enfermedad mental, así también 
como su recepción por el público japonés. Las películas que analizaré son A page of madness (狂った
一頁）de Teinosuke Kinugasa y My SO has got  depression （ツレがうつになりまして）de Tenten 
Hosokawa. La selección de estas obras en concreto se debe a su separación en el tiempo, siendo la 
primera de 1926 y la segunda de 2011. Esta amplia diferencia temporal permite hacer un análisis de 
la representación del enfermo mental en contextos históricos muy diferentes, así como contrastar 
distintos enfoques, intenciones y público objetivo. En estas dos películas se puede apreciar el choque 
entre una representación más estereotipada que roza en ocasiones el género de terror- tristemente 
tan asociado a la representación de la enfermedad mental, en el caso de la película «A page of 
madness». Por otro lado, «My SO has got depression» muestra una representación cotidiana de la 
vida de un hombre con depresión y su pareja sentimental, en un tono de diálogo abierto y honesto 
sobre lo que es esta enfermedad y cómo superarla.  

Como demuestran estudios sobre el estigma de la enfermedad mental (Kasahara-kiritani M, et al 
2018) (Ando S, et al 2013) (Kido Y, et al 2013), así como otras obras como el documental de 
Yoshikazu Hara Singing in the Dark: Erasing the Disabled of Okinawa (夜明け前のうた。消された沖
縄の障害者), la estigmatización y la incomprensión de las personas que sufren alguna enfermedad 
mental en Japón es aún un tema de actualidad. La incomprensión y persecución de enfermos mentales 
es un hecho histórico que inevitablemente ha afectado a la sociedad japonesa. Este pasado hace que 
sea vital estudiar la representación que se hace de la enfermedad mental. En este documento 
argumento cómo el cine supone un medio excelente para conciliar divulgación científica fiel y arte al 
mismo tiempo, pero también puede convertirse en un propagador más de prejuicios e ideas erróneas 
sobre la enfermedad mental, que no hagan otra cosa que aumentar un estigma ya existente en la 
sociedad japonesa. 

The portrayal of the mentally ill in audiovisual narratives and its impact on the stigmatization of mental illness. 

Cinema is an art accustomed to the use of taboos and controversial topics. Through the big screen, 
it is possible to reflect fictitious situations that can evoke a profound reflection in the viewer about 
not-so fictional daily realities. One topic in particular that is frequently used in cinema is mental 
illness.  Numerous people want to stop treating this subject as a taboo, emphasizing the need for 
open discussion and portrayal of the lives of people that deal with a mental illness.  Thanks to cinema, 
All kinds of audiences can submerge themselves in the realities of people that suffer mental illness, 
obtaining a first-person-view that allows them to emphasize and gain a better understanding of their 
situation. In this document I aim to show how cinema is an excellent vehicle for destigmatization of 
mental illness and how the portrayal of the mental ill on the big screen is key to better or worsen the 
general stigma. To complete this task, I will analyze and contrast two Japanese movies and their 
representation of mental illness. The movies chosen are titled A page of madness (狂った一頁) directed 
by Teinosuke Kinugasa and y My SO has got depression （ツレがうつになりまして) directed by 
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Tenten Hosokawa. The selection of these works is motivated by their separation in time, being the 
first one from 1926 and the second from 2011. This extensive temporal distance allows an analysis 
of the portrayal of the mental ill in very different historic contexts, contrasting as well different 
approaches, intentions and target audience. In these movies, it can be noticed the clash between the 
representations of mental illness. In “A page of madness” we observe a slightly more stereotyped 
representation- sometimes nearing the horror genre (sadly so associated with mental illness in cinema). 
On the other hand, “My SO has got depression” shows a day-to-day representation of the life of a 
man that suffers depression and his romantic partner, in an open-dialogue and honest tone.  

Many studies regarding the stigma of mental illness in Japan (Kasahara-kiritani M, et al. 2018) (Ando 
S, et al 2013) (Kido Y, et al. 2013), and other works like Yoshikazu Hara’s documentary 夜明け前
のうた。消された沖縄の障害者 show how the stigmatization and incomprehension of mental 
illness and the people that suffered them is still a current issue in Japanese society. The 
misunderstanding and persecution of the mentally ill is a historical fact that has inevitably impacted 
Japanese society. This historical past makes of vital importance the study of the representation of 
mental illness. In this document, I argue that cinema constitutes an excellent means that can conciliate 
art and science dissemination, but at the same time inaccurate representations can further the already 
existent stigma around mental illness and propagate more prejudices and misconceptions. 
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David Díez Galindo (Universidad de Zaragoza) 

La salud japonesa interpretada a través del grabado japonés ukiyo-e. 

Vivimos actualmente en un mundo donde la salud, en cualquiera de sus aspectos (física, social, 
alimentaria, mental…) se encuentra a la orden del día. Ya no es motivo de discriminación que la gente 
necesite ayuda de primera mano para su bienestar tanto psicológico como emocional, aunque este es 
un hecho que no siempre ha ocurrido así. A lo largo de la historia y, en especial, durante los siglos 
XVIII y XIX (que es la época donde se desarrolla todo lo acontecido en esta comunicación) se seguía 
tratando como un tema de desprestigio e incomodidad por parte de aquel que lo sufriese dentro de 
su sociedad. Como no, esto también ocurrió en la sociedad japonesa de la época, en una etapa tan 
importante para su historia como es periodo Edo (1603-1868) y que estuvo marcada principalmente 
por el aislamiento internacional y la posterior apertura al mundo que sufrió a partir de la Revolución 
Meiji.  

En todo este ámbito influyó, evidentemente, el grabado ukiyo-e, fiel reflejo de cómo era la vida 
cotidiana de la sociedad nipona de esos años. Este género artístico fue uno de los canales de 
conocimiento más destacados de la época en todo aquello relacionado con la salubridad. Sirvió para 
enseñar a la sociedad japonesa las diferentes formas de cuidado y curación de todo tipo de 
enfermedades e incluso para educar en anatomía, para que conociesen el cuerpo humano en 
profundidad y así poder evitar cualquier problema de salud. Es de destacar que, dentro de todas las 
temáticas existentes en el grabado ukiyo-e (paisaje y naturaleza, representación de actores de teatro 
kabuki, cortesanas/mujeres bellas, escenas históricas, eróticas, etc.) pueden distinguirse algunas 
relacionadas con la salud, las cuales englobaremos dentro de cuatro apartados: las estampas que se 
dedicaron a las enfermedades contagiosas del momento; las relacionadas con la salud femenina y su 
cuidado (como podría ser con el embarazo, por ejemplo); el papel de los dioses (como salvadores o 
responsables de estas enfermedades) y, por último, la vinculación de los extranjeros como fuente de 
contagio de enfermedades como comunes.  
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Para hablar de todo ello se realizará un análisis y estudio completo del grabado japonés y de los artistas 
más significativos del mismo, dentro de un amplio material bibliográfico, para determinar cuáles son 
las estampas (o series de estampas) que se podrían incluir en estos cuatro grupos mencionados 
anteriormente.  

En definitiva, vamos a ver en esta comunicación como el arte de la xilografía japonesa, tan importante 
durante el periodo Edo, sirvió no solo para representar el mundo de la diversión que se desarrollaba 
en las grandes ciudades del país, sino también su vinculación con tema de la salud. Estamos 
acostumbrados a las grandes obras del género realizadas por los mejores maestros del ukiyo-e, pero 
en esta ocasión nos dedicaremos a ensalzar esta temática, tan interesante en los tiempos que hoy 
corren, pero no tan común en el Japón de la época. 

Japanese health interpreted through Japanese ukiyo-e printmaking. 

We now live in a world where health, in any of its aspects (physical, social, nutritional, mental...) is 
the order of the day. It is no longer a matter of discrimination that people need first-hand help for 
their psychological and emotional well-being, although this has not always been the case. Throughout 
history, and especially during the 18th and 19th centuries (which is the period in which all the events 
in this communication take place), it was still treated as a matter of discredit and discomfort by those 
who suffered from it within their society. Of course, this also happened in the Japanese society of 
the time, in such an important period in its history as the Edo period (1603-1868), which was mainly 
marked by international isolation and the subsequent opening up to the world after the Meiji 
Revolution.  

The ukiyo-e print, a faithful reflection of the daily life of Japanese society in those years, obviously had 
an influence on this period. This artistic genre was one of the most important channels of knowledge 
of the time in all matters relating to health. It served to teach Japanese society about the different 
ways of caring for and curing all kinds of illnesses and even to educate them about anatomy, so that 
they would know the human body in depth and thus be able to avoid any health problems. It is worth 
noting that, among all the existing themes in ukiyo-e prints (landscape and nature, representation of 
kabuki theatre actors, courtesans/beautiful women, historical scenes, erotic scenes, etc.), some 
themes can be distinguished related to the ukiyo-e print (landscape and nature, representation of 
kabuki theatre actors, courtesans/beautiful women, historical scenes, erotic scenes, etc.). ) we can 
distinguish some related to health, which we will group into four sections: the prints that were 
dedicated to the contagious diseases of the time; those related to female health and its care (as could 
be with pregnancy, for example); the role of the gods (as saviours or responsible for these diseases) 
and, finally, the linking of foreigners as a source of contagion of diseases as common.  

In order to discuss all this, a complete analysis and study of Japanese printmaking and its most 
significant artists will be carried out, using a wide range of bibliographical material, to determine 
which prints (or series of prints) could be included in these four groups mentioned above.  

In short, we will see in this paper how the art of Japanese woodblock prints, so important during the 
Edo period, served not only to represent the world of entertainment that took place in the great cities 
of the country, but also its link with the subject of health. We are accustomed to the great works of 
the genre produced by the best masters of ukiyo-e, but on this occasion we will devote ourselves to 
extolling this theme, so interesting in today's times, but not so common in Japan at the time.  
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y Asesoramiento Profesional de APROHA (Asociación Profesional de Historiadores/as del Arte). 
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Alejandro M. Sanz Guillén (Universidad de Zaragoza) 

"Flora Japonica" y otras ilustraciones botánicas de la flora japonesa publicadas en Europa a finales del siglo XVIII 

Tras los decretos aislacionistas promulgados por el bakufu Tokugawa durante las primeras décadas 
del siglo XVII, los contactos directos entre Europa y Japón se vieron drásticamente reducidos. A 
partir de 1639 los únicos occidentales en tener acceso al archipiélago serán los trabajadores de la 
Compañía Neerlandesa de Indias Orientales (VOC), quienes mantendrán un puesto comercial en la 
isla de Deshima hasta mediados del siglo XIX. Gracias a estos agentes se publicaron en Europa 
diversos textos que permitieron dar a conocer a los lectores distintas facetas del archipiélago nipón 
durante el periodo Edo (1603-1868). 

Uno de los aspectos que más interés atrajo a los occidentales fueron los estudios botánicos y 
farmacológicos en Japón, especialmente en las últimas décadas del siglo XVII. En este momento, 
diversos médicos y botánicos de la VOC que pudieron residir temporalmente en Deshima, elaboraron 
distintos estudios sobre la flora nipona, algunos de los cuales se publicaron con ilustraciones en 
distintas imprentas europeas.  

No obstante, el número de publicaciones sobre la flora japonesa se redujo durante la primera mitad 
del siglo XVIII. Es posible que por la disminución del interés por Asia entre los intelectuales europeos 
durante las primeras décadas del siglo XVIII, como apunta el profesor Leonard Blussé, o por un 
cambio en la dirección de la VOC hacia unos intereses más mercantilistas y menos científicos, como 
sostiene el historiador Roelof van Gelder. 

Sin embargo, podemos observar que esta situación cambia a finales del siglo XVIII. En este momento 
volvemos a encontrar nuevas publicaciones ilustradas sobre la flora japonesa, especialmente tras el 
viaje del médico sueco Carl Peter Thunberg a Japón (entre 1775 y 1776). 

En esta investigación, desarrollada con la metodología y herramientas propias de la Historia del Arte, 
procedemos al análisis y el estudio de las ilustraciones botánicas sobre la flora japonesa publicadas en 
Europa a finales del siglo XVIII. Para ello, hemos usado como fuentes varias obras de Thunberg 
como Flora Japonica (Leipzig, 1784) o las ediciones de su Resa uti Europa, Africa, Asia (Upsala, 1788-
1793), así como obras de otros autores que se editan en este momento, como Icones Selectae Plantorum 
(Londres, 1791) del médico alemán Engelbert Kaempfer.  

Actualmente podemos encontrar estudios y publicaciones que recogen de forma parcial distintos 
aspectos (fundamentalmente biográficos) sobre estos autores. No obstante, el apartado gráfico de sus 
obras no ha centrado la atención de los investigadores hasta el momento. 

Por lo tanto, tras recopilar todas las ilustraciones sobre la botánica japonesa publicadas a finales del 
siglo XVIII en Europa, hemos procedido a su estudio analizando el contexto artístico, intelectual y 
editorial, así como su proceso de creación, estilo, fuentes gráficas e impacto.  

Los resultados obtenidos sirven para conocer mejor la información que circuló en Europa sobre 
Japón antes del Bakumatsu (1853-1867), así como entender por qué razón se recuperó el interés por 
los estudios sobre la medicina y la botánica japonesa en Occidente a finales del siglo XVIII.  

"Flora Japonica" and other botanical illustrations of Japanese flora published in Europe at the end of the 18th century. 

After the isolationist policies promulgated by the Tokugawa bakufu in the early decades of the 17th 
century, direct contacts between Europe and Japan were drastically reduced. From 1639, the only 
Westerners to have access to the archipelago were the merchants of the Dutch East India Company 
(VOC), who maintained a trading post on Deshima until the mid-19th century. Thanks to these 
agents, several publications in Europe introduced readers to various aspects of the Japanese 
archipelago during the Edo period (1603-1868). 

One of the aspects that attracted most interest among Westerners were the botanical and 
pharmacological studies in Japan, especially in the last decades of the 17th century. At this time, 
various VOC physicians and botanists who were able to reside temporarily in Deshima produced 
several studies on the Japanese flora, some of which were published with illustrations in various 
European presses.  
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However, the number of publications on Japanese flora declined during the first half of the 18th 
century. This may be due to a decline in interest in Asia among European intellectuals during the first 
decades of the 18th century, as Professor Leonard Blussé points out, or to a shift in the direction of 
the VOC towards more mercantilist and less scientific interests, as the historian Roelof van Gelder 
argues. 

However, we can see that this situation changes at the end of the 18th century. At this period were 
published new illustrations on Japanese flora, especially after the journey to Japan of the Swedish 
physician Carl Peter Thunberg (between 1775 and 1776). 

This research, developed with the methodology and tools of Art History, proceed to analysis and 
study botanical illustrations on Japanese flora published in Europe at the end of the 18th century. 
For this purpose, I have used several Thunberg’s books such as Flora Japonica (Leipzig, 1784) or the 
editions of his Resa uti Europa, Africa, Asia (Upsala, 1788-1793), as well as works created by other 
authors, such as Icones Selectae Plantorum (London, 1791) by the German physician Engelbert Kaempfer, 
as sources.  

Currently, we can find studies and publications that partially cover different aspects (mainly 
biographical) of these authors. However, the graphic section of their works has not been the focus 
of attention of researchers so far. 

Therefore, after collecting all the illustrations on Japanese botany published at the end of the 18th 
century in Europe, we have proceeded to study them by analysing the artistic, intellectual and editorial 
context, as well as their creation process, style, graphic sources and impact.  

The results obtained help us to better understand the information that circulated in Europe about 
Japan before the Bakumatsu (1853-1867), as well as to understand why interest in the study of Japanese 
medicine and botany was revived in the West at the end of the 18th century.  
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David Almazán Tomás (Universidad de Zaragoza) 

Pintura japonesa para la meditación: La colección de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid  

En la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid se conserva una colección de 
Arte Oriental que comprende una amplia muestra de pintura japonesa. El origen de esta colección es 
una donación del catedrático emérito José María Prieto Zamora, profesor de Psicología en la 
Universidad Complutense de Madrid. Esta colección es poco conocida y está actualmente entre los 
fondos de la Biblioteca de la Facultad. Se trata de rollos kakejiku de diversos autores y temática, entre 
las que predominan imágenes de Daruma, monjes zen, paisajes y otros. Gran parte de la colección 
corresponde a los períodos Edo y Meji. La colección es resultado del interés del profesor José María 
Prieto por las religiones orientales y su conexión con la psicología, la meditación y el mindfulness. En 
este sentido, nuestro estudio es una presentación de las características de esta colección. Destacamos 
que hay pocas colecciones públicas de arte japonés en España y son raras las vinculadas a una 
Universidad. Asimismo, entendemos que la Psicología es una disciplina de gran interés para acercarse 
a la finalidad de las artes relacionadas con el Budismo Zen y su estética, ya que no se tratan de objetos 
decorativos, sino de instrumentos para la meditación. En este sentido, las artes son un “camino” (dō 
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道) Por todo ello, que la colección haya sido recogida durante años por un destacado profesor 
universitario, especialista en meditación desde un plano académico y que además ha sido director de 
varias tesis doctorales sobre arte oriental y meditación. El profesor Prieto también tiene varias 
publicaciones sobre poesía y religión japonesa, lo cual supone que reúne al mismo tiempo un perfil 
científico y humanístico muy interesante como coleccionista, dentro de un perfil que encontramos 
en el origen de varias colecciones de arte japonés en España, según hemos tenido ocasión de 
confirmar en nuestros estudios sobre las características y la génesis de las colecciones de arte japonés 
que hay en España. Finalmente, pensamos que la naturaleza de esta colección es interesante para 
relacionar la tradición cultural japonesa con el equilibrio de la mente y la armonía con la naturaleza. 
Hasta ahora, la parte de la colección correspondiente al arte chino ha sido más estudiada, pero la 
parte japonesa tiene obras de gran interés que merecen ser estudiadas con detenimiento por los 
especialistas. En este sentido, la colección puede tener un gran potencial en la difusión del arte japonés 
en España. Mediante la recopilación de informaciones biográficas, testimonios, publicaciones y 
trabajos académicos tenemos el objetivo de trazar una presentación del coleccionista José María 
Prieto. Por medio del estudio directo de las obras, su análisis desde el punto de vista historico-artístico, 
tenemos como objetivo presentar una catalogación de la colección de pintura japonesa. Finalmente, 
el estudio de los temas y contenidos de las pinturas, vamos a mostrar la dimensión espiritual del arte 
oriental y del interés de una aproximación psicológica al arte japonés vinculado con la meditación. 

Japanese painting for meditation: The collection of the Faculty of Psychology of the Complutense University of Madrid 

In the Faculty of Psychology of the Complutense University of Madrid there is a collection of 
Oriental Art that has a lot of Japanese painting. The origin of this collection is a donation from 
Professor Emeritus José María Prieto Zamora, Professor of Psychology at the Complutense 
University of Madrid. This collection is little known and is currently among the holdings of the 
Faculty Library. These are kakejiku rolls of various authors and themes, among which images of 
Daruma, Zen monks, landscapes and others predominate. Much of the collection is from the Edo 
and Meji periods. The collection is the result of Professor José María Prieto's interest in Eastern 
religions and their connection with psychology, meditation and mindfulness. In this sense, our study 
is a presentation of the characteristics of this collection. We emphasize that there are few public 
collections of Japanese art in Spain and those linked to a University are rare. Likewise, we understand 
that Psychology is a discipline of great interest to approach the purpose of the arts related to Zen 
Buddhism and its aesthetics, since they are not decorative objects, but instruments for meditation. In 

this sense, the arts are a "path" (dō 道) For all these reasons, the collection has been collected for 
years by an outstanding university professor, a specialist in meditation from an academic level and 
who has also been the director of several doctoral theses on oriental art and meditation.Professor 
Prieto also has several publications on Japanese poetry and religion, which means that he brings 
together at the same time a very interesting scientific and humanistic profile as a collector, within a 
profile that we find at the origin of several Japanese art collections in Spain, according to we have 
had occasion to confirm in our studies on the characteristics and genesis of the Japanese art 
collections in Spain. Finally, we think that the nature of this collection is interesting to relate the 
Japanese cultural tradition with the balance of the mind and harmony with nature. Until now, the 
part of the collection corresponding to Chinese art has been more studied, but the Japanese part has 
works of great interest that deserve to be studied carefully by specialists. In this sense, the collection 
may have great potential in disseminating Japanese art in Spain. Through the compilation of 
biographical information, testimonies, publications and academic works, we have the objective of 
drawing up a presentation of the collector José María Prieto. Through the direct study of the works, 
their analysis from the historical-artistic point of view, we aim to present a catalog of the Japanese 
painting collection. Finally, the study of the themes and contents of the paintings, we will show the 
spiritual dimension of oriental art and the interest of a psychological approach to Japanese art linked 
to meditation. 
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través del Arte. Es miembro investigador del Proyecto I+D PGC2018-097694-B-I00 “Arte y Cultura 
de Japón en España: Difusión e influencia”. Imparte docencia en el Grado en Historia del Arte, en 
el Máster de Estudios Avanzado de Historia del Arte y en el Máster Propio de Estudios Japoneses de 
la Universidad de Zaragoza. Ha comisario numerosas exposiciones sobre arte japonés Ha participado 
en varios congresos internacionales y nacionales sobre Japonología y ha publicado numerosos 
artículos. Entre sus libros más recientes se encuentran Estampas del Japón Mítico (2020) y Yone Noguchi: 
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Sesión 2.6. Respuestas culturales contemporáneas a los desafíos de la salud y el 
medioambiente / Contemporary Cultural Responses to Health and Environmental 
Challenges 

Coordinador de la mesa: Jorge Rodríguez Cruz (Universidad de Salamanca) 

Este panel ofrece un acercamiento a las respuestas que, desde la sociedad japonesa, se han dado ante 
la problemática de la contaminación medioambiental producida por la acción humana, así como las 
cuestiones sociosanitarias asociadas, mediante la producción enmarcada en los discursos y medios de 
expresión artísticos propios de la cultura popular, siendo manga, anime y pintura las principales vías. 

De esta forma, se plantea un estudio de la representación de las consecuencias de la industrialización 
de la sociedad contemporánea, enfocada en un tipo de producción muy ligado a lo social y con 
aspiraciones de alcance mayoritario, tanto por su origen como en su destinatario. La naturaleza de la 
creación y el mercado que conforma la cultura popular ofrece un punto de vista y una serie de 
discursos que, al entenderse sus productos como cercanos, casi familiares, por parte del espectador, 
permean con facilidad en el modo de pensar a nivel “macrosocial”, desde las interacciones 
individuales de consumo y su posterior análisis personal. 

Asimismo, la plasmación en todos los niveles creativos de la relación con el entorno natural, su 
conservación o su destrucción, tanto desde lo individual como en lo colectivo, es uno de los grandes 
temas que la ficción y las artes plásticas han desarrollado, evolucionando sus métodos expresivos, a 
la vez que sus enfoques, derivados de la sociedad y los medios de difusión propios del momento. Así, 

el éxito comercial y de crítica de realidades como la “literatura de la bomba atómica” (原爆文学 
gengaku bungaku) y los problemas causados por la radiación nuclear tras los bombardeos en Hiroshima 
y Nagasaki, con su salto al manga en Pies Descalzos, de Nakazawa Keiji, el ecologismo de Miyazaki 
desde el estudio Ghibli, el maltrato del planeta que la saga de cine y videojuegos Final Fantasy y las 
prácticas artísticas de grupos como Chim↑Pom enfocan como principal motivación y resultado del 
mal, o la producción de microficción de catástrofes o ciencia ficción postapocalíptica lanzada en 
entornos digitales, como la twitteratura o la literatura de los imageboards, son ejemplos que muestran la 
estrecha relación entre este tipo de expresividades y la sociedad, plasmando sus preocupaciones, 
miedos y, en casos, soluciones y avisos de esperanza. 

Con todo, este panel pone el foco en las reflexiones que se han estado llevando a cabo en los últimos 
años en Japón en referencia a la desertificación, polución, infecciones y catástrofes, además de la 
cuestión de la sobrepoblación y lo que supone para el medio ambiente la necesidad productiva y de 
bienes de alimentación y consumo, en especial en entornos de espacio vital limitado, como es el 
japonés, desde y hacia la producción más cercana a la sociedad. 

---- 

This panel offers an approach to the responses that, from Japanese society, have been given to the 
problem of environmental pollution caused by human action, as well as the associated social and 
health issues, through the production framed in the discourses and means of artistic expression of 
popular culture, being manga, anime and painting the main ways. 

In this way, a study of the representation of the consequences of the industrialization of 
contemporary society is proposed, focused on a type of production closely linked to the social and 
with aspirations of majority scope, both in its origin and in its addressee. The nature of the creation 
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and the market that make up popular culture offers a point of view and a series of discourses that, as 
its products are understood as close, almost familiar, by the spectator, easily permeate the way of 
thinking at a "macro-social" level, from the individual interactions of consumption and its subsequent 
personal analysis. 

Likewise, the expression at all creative levels of the relationship with the natural environment, its 
conservation or destruction, both individually and collectively, is one of the great themes that fiction 
and the plastic arts have developed, evolving their expressive methods, as well as their approaches, 
derived from society and the media of the moment. Thus, the commercial and critical success of 
realities such as "atomic bomb literature" (原爆文学 gengaku bungaku) and the problems caused by 
nuclear radiation after the bombings in Hiroshima and Nagasaki, with its leap to manga in Barefoot, 
by Nakazawa Keiji, Miyazaki's environmentalism from Studio Ghibli, the mistreatment of the planet 
that the Final Fantasy film and video game saga and the artistic practices of groups like Chim↑Pom 
focus on as the main motivation and result of evil, or the production of catastrophe microfiction or 
post-apocalyptic science fiction launched in digital environments, such as twitterature or imageboard 
literature, are examples that show the close relationship between this type of expressivities and society, 
embodying its concerns, fears and, in cases, solutions and warnings of hope. 

All in all, this panel focuses on the reflections that have been carried out in recent years in Japan in 
reference to desertification, pollution, infections, and catastrophes, in addition to the issue of 
overpopulation and the need for production, food, and consumer goods means for the environment, 
especially in environments with limited living space, such as the Japanese one, from and to the 
production closer to society. 

 

Jorge Rodríguez Cruz (Universidad de Salamanca) 

La enfermedad y la contaminación como recurso creativo: expresiones artísticas en el manga y el 
anime. / Disease and pollution as a creative resource: artistic expressions in manga and anime. 

Currículum 

Doctor en Lenguas Modernas por la Universidad de Salamanca. Profesor asociado interino en la 
Facultad de Filología de la misma universidad. Realizó su tesis acerca de la creatividad en el contexto 
de la cultura pop contemporánea japonesa, en concreto la cultura pop y todas sus variantes. Ha sido 
editor, además de participar como autor, del libro Eurasia: Avances de Investigación (Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2021), así como de su segunda parte, que será publicada en 2022 por la 
misma editorial. También ha publicado diversos artículos en revistas como Mirai o Kokoro. 
Actualmente es secretario del Grupo de Investigación Reconocido Humanismo Eurasia, en el que a 
su vez coordina la Unidad de Trabajo de Cultura Pop. 

 

Raúl Pérez Hernández (Universidad de Salamanca) 

Narrativas transmedia para el activismo. El relato como herramienta exposición y autoterapia de salud 
mental. / Transmedia narratives for activism. Storytelling as a tool for mental health exposure and 
self-therapy. 

Currículum 

Raúl Pérez (Lérida, 1984), licenciado en Filología y Máster en Estudios de Asia Oriental por la 
Universidad de Salamanca. Es estudiante de Doctorado en Lenguas Modernas con una investigación 
que combina el estudio de los elementos arquetípicos femeninos con la realidad de género en la 
literatura japonesa contemporánea y la producción de elementos de la cultura popular. Es miembro 
colaborador del GIR. Escritoras y Personajes Femeninos en la Literatura, así como del GIR. 
Humanismo Eurasia, ambos de la Universidad de Salamanca, habiendo ejercido en este último como 
coordinador del área de literatura. 
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Jaime Romero Leo (Universidad de Salamanca) 

Chim↑Pom: reflexiones en torno al desastre de la central nuclear de Fukushima en el contexto del 
arte contemporáneo japonés. / Chim↑Pom: Reflections on the Fukusima nuclear power plant disaster 
in the contexto f Japanese contemporary art. 

Currículum 

Jaime Romero Leo es Doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, la misma en la que 
obtuvo el Grado en Filosofía, el Máster en Estudios Avanzados en Filosofía con especialidad en 
Estética y Teoría de las Artes y el Máster de Estudios en Asia Oriental, mención de japonés. A lo 
largo de su formación académica ha participado en diversas publicaciones y actividades relacionadas 
con su ámbito de investigación, destacando sus colaboraciones con entidades como Fundación Japón 
Madrid, Casa Asia y el Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca. Además, ha realizado 
estancias de investigación en la Universidad de Nanzan (Nagoya) y el Instituto de lengua y cultura 
japonesa de Fundación Japón Kansai (Osaka). 

Daniel Villa Gracia (Universidad Complutense de Madrid) 

Tecnología, utopía y religión: el apocalipsis medioambiental en Rebuild of Evangelion. / Technology, 
utopia and religion: the environmental apocalypse in Rebuild of Evangelion. 

Currículum 

Daniel Villa es profesor de tecnología audiovisual, dirección cinematográfica y edición y 
postproducción en la Universidad Complutense de Madrid, así como en la Universidad Francisco de 
Vitoria, U-Tad y Nebrija. Es editor y postproductor desde hace 20 años y ha trabajado en TV 
(Callejeros, Callejeros Viajeros, Frank de la Junga, 21 días, Cuarto Milenio, Lazos de Sangre, Corazón 
TVE), publicidad (MTV, Boing, Santander, Movistar, Coca Cola, Mercedes) y en largometrajes de 
ficción y documental premiados internacionalmente. Su tesis doctoral se centró en las relaciones entre 
el manga y anime y disfrutó de una estancia becada por Fundación Japón en 2019 para ampliar este 
campo de investigación. 

 

Sesión 2.7. Arte – 3 (Exposición) 

Moderación de la mesa: María Teresa Rodríguez Navarro (Universidad de Granada) 

Muriel Gómez Pradas (Universitat Oberta de Catalunya, UOC) 

Amuletos y objetos protectores en la cultura popular y tradicional japonesa. La colección de kyôdo-gangu del Museu 
Etnològic de Barcelona. 

El objetivo de esta comunicación será trazar la biografía y mostrar el uso social de unos pequeños 
objetos llamados kyōdo-gangu（郷土玩具), que se conservan en el Museo Etnológico de Barcelona. 

Los kyōdo-gangu, son objetos de artesanía popular, de medida pequeña, que tanto pueden ser figuras 
antropomorfas como zoomorfas, y realizados con materiales sencillos y cotidianos (papel maché, 
arcilla, madera, papel y paja de arroz), de carácter tradicional y de consumo popular y que, solían tener 
usos muy variados, entre los cuales, el juego era solo uno. En realidad, estos “juguetes populares y 
tradicionales japonesas” (kyōdo-gangu), son mucho más que una simple creación artesanal destinada a 
un público infantil y el origen del cual se remonta en el periodo Edo. Estos pequeños objetos, 
realizados con materiales simples y cotidianos, tienen un papel representativo fundamental: a partir 
de ellos podemos obtener información sobre costumbres y tradiciones populares, así como 
acontecimientos históricos, leyendas, pautas de comportamiento y concreción del imaginario social.  

Dentro de la gran variedad existente, nos centraremos en los engimono u objetos portadores de suerte, 
de protección y, en general, de carácter propiciatorio. Un engimono se puede definir como un objeto 
con la capacidad o el “poder” de hacer realidad todos aquellos deseos de riqueza, longevidad, 
fertilidad, buena salud y felicidad, entre otros muchos deseos relacionados con el bienestar. Y entre 
todos ellos analizaremos aquellos engimonos relacionados con la obtención de “beneficios prácticos” 
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con la salud, como son los Daruma だるま, Hime-Daruma 姫だるま , los hariko-no-tora 張子の虎, 
Aka-beko 赤べこ , inu-hariko 犬張子 y Hoko-san 奉公さん entre otros.  

Trazaremos su biografía, analizando su simbología, procedencia y uso social, estableciendo también 
como llegaron a formar parte de las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. Sin olvidar 
analizar cómo, con el tiempo, fueron cambiando de usos y significados: cómo pasaron de ser amuletos 
protectores de la salud - dentro de un complejo entramado simbólico- a devenir souvenirs y/u objetos 
de coleccionismo.   

Amulets and protective objects in japanese popular and traditional culture. The collection of kyôdo-gangu of the Museu 
Etnològic de Barcelona. 

The aim of this communication will be to trace the biography and show the social use of small objects 
called kyōdo-gangu（郷土玩具), which are preserved in the Ethnological Museum of Barcelona. 

The kyōdo-gangu, are objects of popular craftsmanship, of small measure, which can be both 
anthropomorphic and zoomorphic figures, and made with simple and everyday materials (papier-
mâché, clay, wood, paper and rice straw), of traditional character and of popular consumption and 
that, used to have very varied uses, among which, the game was only one. Actually, these "popular 
and traditional Japanese toys" (kyōdo-gangu), are much more than a simple handmade creation intended 
for a children's audience and the origin of which dates back to the Edo period. These small objects, 
made with simple and everyday materials, have a fundamental representative role: from them we can 
obtain information about popular customs and traditions, as well as historical events, legends, 
patterns of behavior and concretion of the social imaginary.  

Within the great existing variety, we will focus on the engimono or objects carrying luck, protection 
and, in general, propitiatory character. One engimono it can be defined as an object with the ability or 
"power" to realize all those desires for wealth, longevity, fertility, good health and happiness, among 
many other desires related to well-being. And among all of them we will analyze those engimonos 
related to obtaining "practical benefits" with health, such as the Darumaだるま, Hime-Daruma姫だ
るま, the hariko-no-tora 張子の虎, Aka-beko 赤べこ, inu-hariko 犬張子 and Hoko-san 奉公さん
among others.  

We will trace their biography, analyzing their symbology, origin, and social use, also establishing how 
they became part of the collections of the Ethnological Museum of Barcelona. Without forgetting to 
analyze how, over time, they changed their uses and meanings: how they went from being protective 
amulets of health - within a complex symbolic framework - to becoming souvenirs and / or collector's 
items. 

Currículum 

Doctora en Historia del Arte (Universidad de Zaragoza), licenciada en Geografía e Historia, 
especialidad en Historia del Arte (Universidad de Barcelona) y posgrado en Museografía (Universidad 
Politécnica de Cataluña). Conservadora de las colecciones asiáticas en el Museo Etnológico de 
Barcelona (1992-2001), y actualmente profesora agregada en la Universitat Oberta de Catalunya 
(desde 2009). La mayor parte de mi trayectoria, tanto investigadora como profesional, ha transcurrido 
en el ámbito del estudio de colecciones museísticas y la recepción del arte (especialmente de otras 
culturas), tomando como caso de estudio el arte japonés en colecciones públicas y privadas en nuestro 
país. Miembro del grupo del grupo de investigación IdentiCat adscrito a los Estudios de Artes y 
Humanidades de la UOC y reconocido como Grupo de Investigación Consolidado (RCMP). 
También soy investigadora del grupo de investigación interuniversitario “Japón y España: relaciones 
a través del Arte” dedicado al estudio de las colecciones de arte japonés en nuestro país, así como al 
análisis de las mutuas relaciones e influencias artísticas a lo largo de la historia. 
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Pilar Cabañas Moreno (Universidad Complutense de Madrid) 

Exposición interiorizada de la naturaleza en el siglo XXI. El Pabellón Japonés en la Bienal de Venecia 

El objetivo de esta comunicación es analizar las participaciones de los diferentes artistas japoneses en 
el Pabellón Japonés de la Bienal de Venecia que han tenido lugar a lo largo del siglo XXI. 
Metodológicamente se partirá de un análisis fenomenológico pormenorizado de las obras y de los 
posicionamientos teóricos de los participantes, utilizando la contextualización adecuada. Esto nos 
permitirá, a través de la selección dada por la institución encargada, The Japan Foundation, obtener 
un mapa sobre las reflexiones que la sociedad japonesa se hace actualmente sobre el reto de sobre 
explotación y contaminación al que nos enfrentamos, así como si existen nuevas propuestas de 
aproximación a la Naturaleza. Consideramos especialmente interesantes las propuestas realizadas con 
posterioridad al desastre de Fukushima en 2011, con obras de Tanaka Koki, Shiota Chiharu, Iwasaki 
Takahiro y Shitamichi Motoyuki. 

An interiorized exhibition of nature in the 21st century. The Japanese Pavilion at the Venice Biennale 

The aim of this paper is to analyze the participation of the different Japanese artists in the Japanese 
Pavilion of the Venice Biennale that have taken place throughout the 21st century. Methodologically, 
the starting point will be a detailed phenomenological analysis of the works and the theoretical 
positions of the participants, using the appropriate contextualization. The selection made by the 
institution in charge, The Japan Foundation, lets us obtain a map of the reflections that Japanese 
society is currently making on the challenge of overexploitation and pollution that we are facing, and 
whether there are new proposals for approaching Nature. We consider particularly interesting the 
proposals made after the Fukushima disaster in 2011, with works by Tanaka Koki, Shiota Chiharu, 
Iwasaki Takahiro and Shitamichi Motoyuki. 

Currículum 

Especialista en el campo de la Historia del Arte japonés, es profesora titular de Historia del Arte en 
la Universidad Complutense de Madrid. Autora de monografías representativas como la Fuerza de 
Oriente en la obra de Joan Miró; Héroes de la Gran Pacificación. Grabados de Utagawa Yoshiiku; 
Zen, tao y ukiyo-e. Horizontes de la creación contemporánea, de numerosos artículos, conferenciante 
y comisaria de exposiciones relacionadas con lo japonés y también de arte contemporáneo. Directora 
del Grupo de Investigación ASIA y actual presidenta de la Asociación de Estudios Japoneses en 
España. 

 

María Teresa Rodríguez Navarro (Universidad de Granada y Grup Interasia, UAB)  

Ecología y Arte Japonés en Barcelona: El proyecto escultórico “Mensaje del bosque - Voz de Raíz”.  

A finales de enero de 2009, el Parque Natural de Collserola (Barcelona) sufrió un desastre natural de 
consecuencias devastadoras. Vientos ciclónicos de fuerza inusual arrancaron de raíz más de 200.000 
árboles. Este terrible desastre meteorológico no se había vivido en la zona y parece estar relacionado 
con el problema global del cambio climático. 

Los efectos de este desastre inspiraron al escultor japonés Kan Masuda (1950) a crear el proyecto 
titulado "Mensaje del bosque: La voz de la raíz". El dolor de estos viejos árboles caídos despertó en 
Masuda el interés por rescatarlos, transformándolos en esculturas, para así proponer una reflexión 
sobre el papel del arte en el paisaje, así como fomentar el contacto/diálogo entre los artistas en la 
denuncia y reivindicación del cuidado y preservación  del medio ambiente. Además, debido a la 
profunda reverencia que los japoneses sienten hacia la naturaleza, el artista se proponía demostrar 
que fomentar una relación armónica y más estrecha entre la ciudad y los parques colindantes 
beneficiaría tanto la salud física y mental de los habitantes del área urbana densamente poblada como 
la salud del ecosistema del bosque cercano, que linda con una gran ciudad. Trabajando con las raíces 
de los árboles caídos, el escultor nos envía un mensaje de alerta sobre la necesidad de cuidar nuestro 
entorno, e inicia un debate sobre el papel del arte contemporáneo en el paisaje, para así concienciarnos 
sobre la importancia de preservar la naturaleza y estrechar los lazos entre los habitantes de los núcleos 
urbanos con la vida sanadora de los bosques. En esta comunicación pretendemos presentar los 
orígenes, proceso, desarrollo y recepción de este proyecto escultórico, principalmente  desde la 
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perspectiva del pensamiento japonés y los estudios interculturales como caso de estudio para 
reflexionar principalmente  desde la perspectiva del pensamiento japonés y los estudios interculturales 
sobre el extraordinario equilibrio entre tradición y modernidad, y la adoración por la naturaleza del 
pueblo japonés, así como el papel del arte en la preservación del medioambiente y de la salud en la 
sociedad urbana contemporánea. 

Ecología and JapaneseArt in Barcelona. The sculptural project “Message of forest - Voiceof Root” 

The end of January 2009, the Collserola Natural Park (Barcelona) suffered a natural disaster with 
disastrous consequences. Cyclonic winds of unusual force uprooted more than 200,000 trees. This 
terrible disaster had never been experienced in the area and seems to be related to the global problem 
of climate change. 

The effects of this natural disaster inspired the Japanese sculptor Kan Masuda (1950) to create the 
project entitled "Message from the forest: Voice of root". The pain of these old hurt trees awoke in 
Masuda the interest to rescue and made sculptures out of them, so to propose a reflection on the role 
of Art in denouncing and revealing environmental problems. Furthermore, considering the deep 
reverence that Japanese people feel towards nature, the artist would show that encouraging harmonic 
and closer relationship between urban people and Natural Parks would benefit both the mental and 
physical health of the inhabitants of densely populated urban areas and the health of the forest 
close/behind a big city.    

In this presentation our aim is to show the origins, the process, and the reception of the above 
mentioned project, as a case study in order to awoke a reflection mainly from the the Japanese 
Though and Intercultural Studies approach, on the extraordinary balance between tradition and 
modernity and the worship of nature of Japanese people, as well as on the role of art in dealing with 
the preservation of the environment and health conditions in contemporary urban society. 

Currículum 

Licenciada en Derecho (UGR), Máster en Traducción y Estudios Interculturales, (UAB) y Doctora 
en Lingüística (UGR). Actualmente es PCD en la UGR, Dep. Lingüística y Teoría, donde imparte 
Lengua y Literatura Japonesa. Y fue PAD en la UGR desde julio 2016. Ha sido Investigadora 
postdoctoral y Profesora Invitada Laboral L4 en el Dep. de Traducció , Interpretació i Estudis de 
l´Àsia Oriental(UAB), 2009 -2016. Actualmente sigue colaborando con la UAB en los Grupos de 
Investigación: Interasia, y GREGAL, y también en el CERAO.Postdoctoral Fellow “The Japan 
Foundation” con estancia de investigación en el International Research Center for Japanese Studies 
(IRCJS) 2009, en donde es Investigadora colaboradora externa. Su experiencia investigadora parte de 
su trabajo en gestión cultural y traducción de proyectos artísticos que conectan España y Japón 
(patrocinados por Panasonic España, Dentsu Corp; Mitsui Corp, desde 1988 hasta 2009, y se centra 
en los elementos culturales y la incidencia del contexto y el pretexto en la traducción entre 
japonés/inglés y lenguas románicas. Y el papel de los traductores como mediadores interculturales, 
especialmente los autores japoneses, sobre el Bushido en el Japón actual y el Derecho Japonés como 
producto intercultural, así como. sobre Diplomacia Cultural, representación de imágenes de Japón a 
través de productos artísticos y culturales en el contexto hispanohablante. Tiene 21 publicaciones: 
artículos (Meta, 2009, TTR, 2010, Mirai, 2021 y Nihonkenkyu, 2018; capítulos de libro: Aranzadii, 
2013, o Tecnos, Comares, Prensas Universitarias de Zaragoza. UGR Press…  

Miembro de tribunales de tesis doctorales internacionales (2013-2021), UAB y URV. Ha participado 
en 29 Congresos y Simposiums Internacionales y ponente invitada en la UAB, UAM, IRCJS, 
UNIZAR y UGR. Profesora de Máster (UAB y UGR) y miembro de Comités científicos y editoriales. 
Pertenencia a; (AEJE), (AEEAO), (EAJS); (IRCJS), Colegio de Abogados de Granada. 
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Sesión 2.8. «En la salud y en la enfermedad». Precariedad, identidad y empatía en el 
Japón contemporáneo vistas a través de la obra de Kabi Nagata / "In sickness and 
health". Precariousness, identity and empathy in contemporary Japan as seen 
through the work of Kabi Nagata 

Coordinador de la mesa: José Andrés Santiago Iglesias (Universidade de Vigo) 

Japón es un país con una baja tasa de desempleo y un alto nivel de vida, pero con un conflicto 
subyacente entre las expectativas personales de los jóvenes y lo que la sociedad demanda de ellos. El 
estallido de la burbuja económica en los 90 y la consiguiente recesión cambiaron por completo la 
dinámica laboral tradicional (Gagné, 2020), pasando del ideal corporativo de «Japan Inc» a la que se 
ha dado en llamar como “generación perdida” y “sociedad sin relaciones” (Allison, 2015). En el Japón 
contemporáneo, la frustración, el descontento y la ansiedad han conducido a una situación de 
precariedad, que a veces se resuelve en forma de aislamiento social y reclusión, y otras veces se expresa 
en forma de autolesiones o violencia. Al mismo tiempo, ha cambiado el modo en que los millennials 
aprenden, socializan y se comunican entre sí, poniendo de manifiesto las dificultades a las que se 
enfrentan los jóvenes para conocer nuevos amigos, tener una relación sentimental, explorar su 
sexualidad o enfrentarse a la soledad, la ansiedad o la depresión (máxime en una sociedad en la que 
muchos de estos temas no se comentan en voz alta). 

 El manga contemporáneo tiene una larga tradición de narrativas gráficas centradas en diferentes 
aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la vida sexual, la salud mental, o los desafíos sociales y 
personales de los jóvenes, que se remontan a los artistas del gekiga de los años 50 y 60. Kabi Nagata 
(1987) es una artista cuya obra autobiográfica se caracteriza por tratar —con carácter ameno y cómico, 
pero muy directo— aspectos como la depresión y el aislamiento social, la identidad sexual, y los 
problemas laborales, familiares o de salud. Hasta la fecha, Nagata cuenta con tres títulos en su haber: 
Mi Experiencia Lesbiana con La Soledad (2016), Diario de intercambio (conmigo misma) (dos volúmenes, 
2016 y 2019), y Acabé hecha un trapo huyendo de la realidad (2019). 

Este panel consta de tres ponencias, cada una de las cuales analiza una de las obras de Nagata como 
caso de estudio desde un enfoque transdisciplinar (estudios de género, análisis literario y sociopolítico, 
estética, etc.). La primera ponencia expone cómo las identidades de género y las relaciones afectivo-
sexuales que no se ajustan al espectro cis-heterosexual sufren una serie de problemas que pueden 
llegar a afectar a la salud. Analizando Diario de intercambio (conmigo misma) se intenta mostrar cómo 
la verdadera salud de las personas queer empieza por la inclusión de su realidad en la sociedad. La 
segunda ponencia analiza el manga Mi Experiencia Lesbiana con la Soledad, donde Nagata expone su 
experiencia lidiando con problemas psicológicos derivados de la depresión y la ansiedad, buscando 
promover la comprensión hacia los trastornos mentales y mostrar las consecuencias de la precariedad 
laboral y la presión social. Por último, la última ponencia se centra en el estudio visual del manga 
desde sus aspectos formales y materiales, analizando cómo la caricaturizacion y kawaiificación 
(Nagaike, 2020) de los personajes fomentan una mayor identificación y conexión empática con el 
público lector. 

---- 

Japan is a country with a low unemployment rate and a high standard of living, but with an underlying 
conflict between the personal expectations of young people and what society demands from them. 
The crash of the economic bubble in the 1990s and the subsequent recession changed the traditional 
employment dynamics (Gagné, 2020), shifting from the corporate ideal of "Japan Inc" to what has 
come to be known as the "lost generation" and the "relationless society" (Allison, 2015). In 
contemporary Japan, frustration, dissatisfaction and anxiety have led to a precarious existence, 
sometimes resulting in social isolation and seclusion, and other times expressed in the form of self-
harm or violence. At the same time, the way millennials learn, socialize and communicate with each 
other has also changed, highlighting the challenges young people face when it comes to meeting new 
friends, having a partner, exploring their sexuality or dealing with loneliness, anxiety or depression 
(especially in a society where many of these issues are hardly discussed out loud). 

Contemporary manga has a long tradition of graphic narratives focusing on different issues of 
everyday life, including sexual life, mental health, or the social and personal challenges of young 
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people, dating back to the gekiga artists of the 1950s and 1960s. Kabi Nagata's (1987) autobiographical 
work is noted for dealing —with an entertaining and comedic, yet straightforward nature— with 
issues such as depression and social isolation, sexual identity, and employment, family or health 
problems. To date, Nagata has published three works: My Lesbian Experience With Loneliness (2016), 
My Solo Exchange Diary (two volumes, 2016 and 2019), and My Alcoholic Escape from Reality (2019). 

This panel is comprised of three papers, each of them analyzing one of Nagata's works as a case study 
from a transdisciplinary approach (gender studies, literary and socio-political analysis, aesthetics, etc.). 
The first presentation presents how gender identities and affective-sexual relationships outside the 
cis-heterosexual spectrum face a series of problems that can impact on one's health. By analyzing My 
Solo Exchange Diary, this lecture seeks to show how the true health of queer people begins with the 
acceptance of their reality in society. The second presentation discusses the manga My Lesbian 
Experience with Loneliness (where Nagata addressed her experience dealing with psychological problems 
arising from depression and anxiety) aiming to promote understanding of mental disorders and show 
the consequences of job precariousness and social pressure. Finally, the last presentation focuses on 
the visual study of manga from its formal and material aspects, discussing how cartooning and 
kawaiification (Nagaike, 2020) in characters promote a deeper understanding and empathic 
connection with the readership. 

 

Iria Ros Piñeiro (Universidad de Valencia) 

El arte como terapia: Identidades silenciadas en la sociedad japonesa pero representadas en el manga. 
/ Art as therapy: Silenced identities in Japanese society but represented in manga. 

Currículum 

Licenciada en Historia del Arte con un Master en Historia del Arte y Cultura Visual. Doctoranda que 
centra sus investigaciones en el cómic como fuente para el estudio histórico de conflictos bélicos, 
educar en inclusión a través del cómic y la reinterpretación de distintas artes en el cómic, así como la 
relación entre ambos. Últimas ponencias: - Nuevos modelos de masculinidad en el cómic para los 
adultos del futuro (Universidad de Alicante). - Learn and normalize diversity and empathy through 
the reading and understanding of comics (Cambridge University). - Resignificar el pasado ajeno para 
crear un presente fantástico propio. Arquitectura medieval española en el manga Berserk de Kentaro 
Miura (Universidad de Murcia) - Estructuras que cambian la forma de entender el arte. Un análisis de 
Warburg & Beach de Jorge Carrión y Javier Olivares (Universidad de Zaragoza) 

 

Teresa Ferreiro-Peleteiro (Universidade de Vigo) 

Generación Perdida. Analizando el vínculo entre trastornos psicológicos, sexualidad reprimida y 
expectativas sociales en la generación y japonesa a través del cómic Mi Experiencia Lesbiana con La 
Soledad. / "Lost Generation". Analyzing the link between psychologicaldisorders, repressed sexuality 
and social expectations in Japanese Millennials through the comic-book My Lesbian Experience with 
Loneliness. 

Currículum 

Teresa Ferreiro-Peleteiro es doctora de Bellas Artes especializada en Estudios de Género. Además 
de ser académica, trabaja como investigadora cultural, artista visual, DJ y escritora. Ha escrito para 
revistas de divulgación cultural y musical como Elemmental, Ruido de Fondo y Rockdelux. Ha auto-
publicado varios cómics, además de publicar con Elvira Ediciones el cómic YOLO/Flor y Nata. 
Ahora trabaja en su primera novela gráfica para una de las editoriales más prestigiosas de España. Ha 
participado en dos proyectos I+D centrados en el estudio del cómic en y desde Galicia. En 2019 
recibió una becade investigación para hacer su estancia en la Universidad de Oxford 
(Inglaterra)durante la que co-organizó la conferencia Comics & Travel, con los ponentes principales 
Joe Sacco y Paul Gravett. Es co-fundadora de la revista cultural y asociación Ruido de Fondo y 
cofundadora del colectivo de mujeres DJs y productoras de música, Aquelarre_SistersofRave. 
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José Andrés Santiago Iglesias (Universidade de Vigo) 

¡Kawaii! La caricaturización en el manga de Kabi Nagata como mecanismo para la conexión empática 
con el lector. / Kawaii! Cartooning in Kabi Nagata's manga as a device for promoting an empathetic 
bond with the readership. 

Currículum 

Artista plástico-visual, investigador postdoctoral y profesor de la Facultad de Bellas Artes 
(Universidade de Vigo). Premio Fin de Carrera (2004) y Doctor en Bellas Artes (2010), su 
investigación se centra en los estudios sobre cómic, manga y anime desde una perspectiva estética y 
material. Integrante del grupo de investigación dx5 - digital & graphic art research (Universidade de 
Vigo), becario del Programa de Estudios Japoneses de la Japan Foundation (2012) e investigador 
postdoctoral invitado en la Graduate School of Manga (Kyoto Seika University, Japón, 2014 - 2016), 
actualmente lidera un proyecto de I+D+i titulado “Estudios Transdisciplinares sobre Cómic (ETC)” 
(ref. PID2019-108898GA-I00). Es, asimismo, autor del libro Manga. Del cuadro flotante a la viñeta 
japonesa (Comanegra, 2010) y editor del volumen Anime Studies: Media-specific approaches to Neon Genesis 
Evangelion (Stockholm University Press, 2021). 

 

 

Sesión especial de divulgación científica 

Moderación de la mesa: Prof. Francisco José Jiménez-Espejo 

Prof. Francisco José Jiménez-Espejo 

Científico titular del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra-Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y Ex-presidente de la Asociación de Científicos Españoles en Japón. 

 

Prof. Antonio Muro Alvarez 

Catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca e imparte la asignatura de Medina 
Molecular y Vacunas en el grado de Biotecnología. En la actualidad es presidente de la Sociedad 
Española de Parasitología.    

Título de la charla:  Vacunas del futuro: ¿Qué falta por hacer?  

 

Prof. Ángel Badillo Matos 

Investigador Principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad de Salamanca. 

Título de la charla: La cultura en español en el Japón de la era Reiwa. 
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【El viernes 28 de octubre】 

Sesión 3.1. Desastre y Pandemia 

Moderación de la mesa: Guillermo Hernández Valiente (Universidad de Salamanca) 

Guillermo Hernández Valiente (Universidad de Salamanca) 

La cuestión energética en Japón: historia reciente y cómo Fukushima cambió el paradigma energético del país. 

En este documento se pretende abordar la cuestión energética en Japón. Comenzaré dando una visión 
panorámica de su historia reciente, es decir, a partir de la década de los años 50 en adelante, mostrando 
cómo se abordó esta cuestión después de la Segunda Guerra Mundial. Haré hincapié en los años 70 
y la entonces preponderante Crisis del Petróleo derivada de los países exportadores de Oriente Medio, 
así como en la solución que el Gobierno de la época encontró en la energía nuclear. Observaremos 
gracias a las gráficas obtenidas de diversas fuentes cómo Japón encontraba en este tipo de energía un 
filón para producir electricidad prácticamente durante todo el año, la cual alcanzó en 2008 su cénit, 
cuando el porcentaje de generación de energía alcanzó casi el 30% del total en Japón.  

 En 2011 ocurrió el desastroso Triple desastre de Tōhoku, haciendo que este porcentaje se 
desplomara alcanzando el cero por ciento. Se hará hincapié también en este evento histórico en Japón, 
realizando una breve cronología de lo acontecido, así como se comentará algunas de las consecuencias, 
tanto radiológicas como sociales, que este suceso provocó en Japón. Se aportará información 
descriptiva y gráfica de algunos radioisótopos como el Yodo-131 o el Cesio-137, cómo estos fueron 
emitidos y las consecuencias derivadas de estas emisiones. También se dará información acerca de las 
opiniones, tanto a favor como en contra, respecto al uso de la energía nuclear como generador de 
electricidad. Por último, se ofrecerá la visión futura del Gobierno nipón respecto a la energía nuclear, 
al problema del autoabastecimiento energético y al uso de energías renovables, las cuales se espera 
que en 2050 constituyan cerca del 50% de la producción energética, según el actual Plan Energético 
de Japón. 

The energy issue in Japan: recent history and how Fukushima changed the country's energy paradigm. 

This paper is intended to address the energy issue in Japan. I will begin by giving an overview of its 
recent history, i.e., from the 1950s onward, showing how this issue was addressed after World War 
II. I will emphasize the 1970s and the then preponderant Oil Crisis derived from the exporting 
countries of the Middle East, as well as the solution that the Government of the time found in nuclear 
energy. We will observe thanks to graphs obtained from various sources how Japan found in this 
type of energy a source to produce electricity practically throughout the year, which peaked in 2008, 
when the percentage of power generation reached almost 30% of the total in Japan.  

 In 2011 the catastrophic Tōhoku Triple Disaster occurred, causing this percentage to fall to zero 
percent. Emphasis will also be placed on this historical event in Japan, making a brief chronology of 
what happened, as well as commenting on some of the consequences, both radiological and social, 
that this event caused in Japan. Descriptive and graphic information will be provided on some 
radioisotopes such as Iodine-131 or Cesium-137, how they were emitted and the consequences 
derived from these emissions. Information will also be given about the opinions, both for and against, 
regarding the use of nuclear energy as an electricity generator. Finally, the future vision of the Japanese 
government regarding nuclear energy, the problem of energy self-sufficiency and the use of renewable 
energies, which are expected to account for about 50% of energy production by 2050, according to 
Japan's current Energy Plan, will be presented. 

Currículum 

Guillermo Hernández Valiente es graduado en Estudios de Asia Oriental (Mención japonesa) por la 
Universidad de Salamanca. Con el Máster en Lenguas, Culturas y Literaturas de Asia Oriental 
(Mención japonesa) por la Universidad de Salamanca. Experto en Lenguas, Culturas y Relaciones 
Comerciales con Asia Oriental por el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción.  

Experto en Traducción y Localización de Videojuegos por el Instituto Superior de Estudios 
Lingüísticos y Traducción. Nihongo Nōryoku Shiken 2 Kyū 
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Mario Malo (UOC, UNIZAR, UAB) 

Once años después del triple desastre de Fukushima: Comunidad e innovación en el área de Tōhoku. 

Pareciese que en la mentalidad popular y para los medios de comunicación internacionales, el lapso 
de doce años desde el Triple Desastre de 2011 ha sido suficiente como para que las aguas hayan 
vuelto a su cauce en la región de Tōhoku. La débil memoria humana, suele ser incapaz de recordar 
que los eventos nucleares condicionan la vida de los habitantes de las regiones afectadas durante 
décadas. En silencio y resilientemente, las agrupaciones de la sociedad civil y la comunidad campesina 
del área de Iitatemura siguen peleando por recuperar sus ecosistemas previos, sus suelos, aguas y 
formas de vida. Así pues, en la siguiente ponencia pondremos de manifiesto de qué forma hemos 
tomado el pulso al ámbito asociativo en esta región, a través de los análisis etnográficos realizados 
durante los últimos cuatro años. Un espacio en el que la comunidad académica a través de las sinergias 
establecidas con la población autóctona, ha creado un campo de experimentación y generado además 
un polo económico en esta región. Aquí encontraremos algunos de los desarrollos y las aplicaciones 
de algunas de las metodologías de producción y descontaminación más sofisticadas del momento, lo 
que abre un nuevo horizonte para la construcción de nuevos relatos y formas de vida. 

Eleven years after the Triple Fukushima disaster: Community and Innovation in the Tōhoku area. 

It seems that in the popular mind and for the international media, the lapse of twelve years since the 
Triple Disaster of 2011 has been enough for the waters to have returned to their course in the Tōhoku 
region. The weak human memory is usually unable to remember that nuclear events condition the 
lives of the inhabitants of the affected regions for decades. Silently and resiliently, the civil society 
groups and the peasant community of the Iitatemura area continue fighting to recover their previous 
ecosystems, their soils, waters and ways of life. Thus, in the following presentation we will show how 
we have taken the pulse of the associative sphere in this region, through the ethnographic analyzes 
carried out during the last four years. A space in which the academic community, through the 
synergies established with the native population, has created a field of experimentation and also 
generated an economic pole in this region. Here we will find some of the developments and 
applications of some of the most sophisticated production and decontamination methodologies of 
the moment, which opens a new horizon for the construction of new stories and ways of life. 

Currículum 

Mario Malo es Profesor Asociado de la asignatura de Antropología Social y Cultural en la Universidad 
Oberta de Cataluña y Profesor Colaborador en el Máster de Estudios Japoneses de la Universidad de 
Zaragoza. Además, es Doctor en pensamiento, cultura y sociedad de Asia Oriental, especialidad Japón, 
por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro colaborador del grupo de investigación 
GREGAL en la misma. También, es Máster en Lengua y Cultura japonesa en la Universidad de 
Takushoku (Tōkyo); Máster en Asia Oriental -especialidad Japón- y Máster en Asia Oriental – 
especialidad Corea- por la Universidad de Salamanca y, por último, es Licenciado en Historia por la 
Universidad de Zaragoza, donde también es miembro del Grupo Japón. Ha sido investigador 
visitante en SOAS (Londres), Ritsumeikan University (Kyōto) y ha recibido becas del Ministerio de 
Cultura japonés (Universidad de Takushoku, Tōkyo) y de la Fundación Japón (Kansai Centre, Ōsaka). 
Sus líneas de investigación se sustentan en el análisis de las formas articulativas entre sociedad civil y 
Estado japonés ante fenómenos disruptivos como las catástrofes naturales. En cuanto a su labor en 
el ámbito de la divulgación ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, además 
de realizar cursos y conferencias en Casa de Asia. También ha publicado artículos en varias revistas 
especializadas como Cuadernos Europeos de Deusto, Mirai, Ecos de Asia, Perspectiva o The 
Conversatión, a lo que hay que añadir sus traducciones para el Museo Naval de Madrid y capítulos 
de libro en la Colección de Estudios Japoneses de Bellaterra (UAB) y Colección Torralba Fortún 
(UNIZAR). Por último, es comisario de exposiciones (A Ciegas Gallery) y mediador intercultural en 
museos (Caixaforum Zaragoza). 
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Iván González Pujol (Universidad de Senshu) 

El efecto de la COVID-19 en el aseguramiento de las cadenas de valor de productos estratégicos para Japón 

Japón es un país altamente dependiente del comercio con China tanto de productos finales, como de 
sus partes. La aparición de la COVID-19 resultó en que China tomara medidas económicas 
especialmente restrictivas, tales como la suspensión de las actividades económicas, lo cual supuso una 
disrupción de las cadenas de suministros global. Su efecto no solamente afectó al suministro de bienes 
de protección contra la COVID-19, sino que golpeó la logística mundial causando problemas de 
abastecimiento en varias industrias japonesas.  

En concreto, en 2020, Japón dependía en gran parte de la importación de China de los bienes 
necesarios para combatir la COVID-19, tales como mascarillas, desinfectantes de mano, termómetros 
o equipos de protección personal. Estos productos, aun siendo de bajo valor añadido, se 
comprobaron estratégicos para combatir la pandemia. Para hacer frente a esta y futuras disrupciones 
de la cadena de suministro, el gobierno japonés anunció la creación de subsidios económicos, bien 
para relocalizar las empresas japonesas hacia los países del sureste asiático, o bien para retornar las 
bases de producción a Japón. Para ambos casos se comprueba que el interés inicial por diversificar 
las cadenas de valor relacionadas con productos para combatir la COVID-19 acabó derivando en la 
diversificación de otras industrias estratégicas para Japón, tales como el transporte o los 
semiconductores.  

El objetivo de esta comunicación es evaluar como la disrupción de la cadena de suministro provocada 
por la COVID-19 ha dado lugar a políticas de diversificación en sectores estratégicos para Japón. En 
concreto, se estudia esta diversificación para tres grupos de bienes y sectores: los bienes para combatir 
la COVID-19 (por ejemplo, mascarillas o desinfectantes de manos), el transporte y los 
semiconductores. Con este objetivo, se han estudiado los datos comerciales y de inversión, 
juntamente con las iniciativas políticas que promueven la diversificación de las cadenas de suministro 
en estos sectores. 

En concreto, se comprueba que Japón ha modificado su política de diversificación económica 
respecto a China. Japón cada vez se centra más en la diversificación de los sectores estratégicos, 
mientras que está menos interesado en promover iniciativas de diversificación que puedan afectar a 
la economía en su conjunto. 

The effect of COVID-19 in securing Japan’s value chains of strategic products 

Japan is highly dependent on trade with China for both final products and parts. The emergence of 
COVID-19 resulted in China taking particularly restrictive economic measures, such as the 
suspension of economic activities, which disrupted global supply chains. Its effect not only affected 
the supply of COVID-19 protective goods, but also hit global logistics, causing supply problems in 
several Japanese industries. 

In particular, in 2020, Japan relied heavily on imports from China of goods to cope with COVID-19, 
such as face masks, hand disinfectants, thermometers or personal protective equipment. These 
products, although low value-added, proved to be strategic in fighting the pandemic. To cope with 
this and future supply chain disruptions, the Japanese government announced the creation of 
economic subsidies, either to relocate Japanese companies to Southeast Asia countries or to return 
production bases to Japan. In both cases, the initial interest in diversifying value chains on products 
to deal with COVID-19 eventually led to the diversification of other strategic industries for Japan, 
such as transport or semiconductors. 

The aim of this paper is to assess how the supply chain disruption caused by COVID-19 has led to 
diversification policies in strategic sectors for Japan. Specifically, this diversification is studied for 
three groups of goods and sectors: goods to fight COVID-19 (e.g. face masks or hand sanitizers), 
transport and semiconductors. To this end, trade and investment data have been studied, along with 
political initiatives that promote diversification of supply chains in these sectors. 

In particular, Japan has changed its economic diversification policy vis-à-vis China. Japan is 
increasingly focusing on diversification in strategic sectors, while it is less interested in promoting 
diversification initiatives that may affect the economy as a whole. 
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Currículum 

Doctor con mención internacional por la Universitat Oberta de Catalunya, Máster en Estudios de 
Asia Oriental (USAL) y Máster en Administración de Empresas (UOC). Ha participado en varios 
proyectos internacionales de investigación, desarrollo y capacitación financiados por la Comisión 
Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón, la Fundación Japón o la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón dirigidos a Oriente Medio, Asia y América Latina. Imparte clases 
en la Escuela de Comunicación Internacional de la Universidad Senshu (Japón) y en la Facultad de 
Derecho y Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya (España). En los últimos años, sus 
investigaciones se han centrado en la teorización de la estrategia hedging en las Relaciones 
Internacionales, la política exterior y la diplomacia japonesas. 

 

Sesión 3.2. Etimología y Filosofía 

Moderación de la mesa: Enric Huguet Cañamero (Universidad de Salamanca) 

Santiago J. Martín Ciprián (Universidad de Tokai) 

"El origen de las palabras kenkou y byouki" Estudio comparativo con los lexemas salud y enfermedad en español. 

Salud tiene su origen en el latino salū-s, (latin salvus -a -um < protoitálico *salu "completo", que se 
transforma en "sano" por un proceso de especialización semántica: "completo" > "completo con 
respecto al estado de salud" > "sano" < protoindoeuropeo *slH-u "completo"). En la lengua más 
oriental del ámbito indoeuropeo, el tokario (A, en este caso) habría producido el adverbio salu 
"completo, total".  

Enfermedad procede del latín in-firmus. Este vocablo está formado en primer lugar por un prefijo 
negativo in (del proto-indoeuropeo *n̥, forma que produce en español la primera sílaba de invidente 
o envidia, y, por un proceso de vocalización, la a de los helenismos apátrida, amoral, afasia, etc). En 
segundo lugar aparece firmus -a -um "firme" (< protoitálico *fermo < protoindoeuropeo *dher-mo, 
"aquello que se tiene, que se mantiene"). 

健康 Kenkō presenta un primer elemento ken, kan'on (chino medio tardío /kjɐnC/ < chino medio 
temprano /gjɐnC/ < chino antiguo *gans "fuerte") y un segundo kou (japonés antiguo kau < chino 
medio /khâŋ / < chino antiguo * khaŋ "estar en paz, ser próspero"). 

病氣 Byōki tendría su origen en byou (japonés antiguo go'on byau < chino medio temprano /bjɐŋC/ < 
chino antiguo *braŋh (?) "estar enfermo, sufrir") y ki, kan'on (chino medio /khjeiC/ < chino antiguo 
*kə(t)s "aire, respiración, principio vital") 

En nuestra intervención trataremos de la evolución de estos términos "salud" y "enfermedad" en 
castellano y japonés. A lo largo de nuestra ponencia expondremos similitudes y contrastes y 
determinaremos si es posible presentar conclusiones comparativas en el campo de la semántica 
universal o contrastiva. 

"The origin of Kenkou and byouki", comparative study with Spanish salud and enfermedad 

'Salud' has its origin in the Latin salū-s, (Latin salvus -a -um < proto-Italic *salu "complete", which 
becomes "healthy" by a process of semantic specialization: "complete" > "complete with respect to 
the state of health" > "healthy" < Proto-Indo-European *slH-u "whole"). In the easternmost 
language of the Indo-European sphere, Tokarian (A, in this case) produced the adverb salu "complete, 
total". 

'Enfermedad' comes from Latin in-firmus. This word is formed in the first place by a negative prefix 
in (from the proto-Indo-European *n̥, a form that produces in Spanish the first syllable of invidente 
or envidia, and, by a process of vocalization, the a of the Hellenisms apátrida, amoral, afasia, etc.). A 
second element is firmus -a -um "firm" (< Proto-Italic *fermo < Proto-Indo-European *dher-mo, 
"that which is held, which is maintained"). 
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健康 Kenkō features a first element 'ken', kan'on (Late Middle Chinese /kjɐnC/ < Early Middle 
Chinese /gjɐnC/ < Old Chinese *gans "strong") and a second 'kou' (Old Japanese kau < Middle 
Chinese /khâŋ/ < Old Chinese *khaŋ "to be at peace, to be prosperous"). 

病氣 Byōki would have its origin in 'byō' (Old Japanese go'on byau < Early Middle Chinese /bjɐŋC/ < 
Old Chinese *braŋh (?) "to be sick, suffer") and ki, kan'on (Middle Chinese /khjeiC/ < Old Chinese 
*kə(t)s "air, breath, vital principle") 

In our speech we will deal with the evolution of these terms "health" and "disease" in Spanish and 
Japanese. Throughout our paper we will expose similarities and contrasts and we will determine if it 
is possible to present comparative conclusions in the field of universal or contrastive semantics. 

Currículum 

Santiago J. Martín Ciprián es un orientalista español, experto en la fonología y la morfología del 
idioma japonés antiguo y en la lengua de los rituales Shintō. Actualmente trabaja en el estudio de las 
relaciones entre el chino medio y la lengua japonesa antigua, el kanbun nipón y las conexiones de este 
con el resto de la tradición cultural sinítica. Licenciado en Filología Clásica y Filología Hispánica por 
la USAL. Fue el primer doctor egresado de la Sección de Estudios Orientales de esta Universidad. 
Profesor Titular en la Universidad Tōkai (Japón) y Visitante en el Grado de Estudios de Asia oriental, 
en el Máster Oficial en Estudios Avanzados de Lenguas, Literaturas y Culturas de Asia Oriental y en 
el Máster Universitario en Estudios en Asia Oriental de la USAL. También es Coordinador de la 
Unidad de Historia y Textos Clásicos del Grupo de Investigación Reconocido "Humanismo Eurasia" 
en esta universidad. 

 

Keiko Nakao 中尾桂子 (Otsuma Wonen's University) 

「健康」にまつわる日本人の意識：テキストに基づく社会言語学的考察から 

厚生労働省では国民の「健康寿命」延伸に取り組んでいるが，その目的は，「高齢化

社会における国民の医療・介護需要の増大を可能な限り抑えるとともに，より質の高

い医療・介護を提供する」ことである。上杉（2007）は，国の方針に沿って，国民の

意識の推移，時代ごとの特徴を分析し，現代日本人には，健康を大切だとしてそれを

願う素朴な意識と，それにとどまらず，健康を規範的に捉える意識や，健康至上主義

的意識と結びついた志向性があることを指摘している。 

この指摘は，厚生労働省の広報活動により，健康重視の視点が，より偏向的な規範意

識にまで拡大していることを示唆するものと考えられるが，現代の日本人の「健康」

意識を，テキスト分析によっても，社会言語学的に考察してみたい。 

そこで，近現代の日本人母語話者の「健康」と，その共起語に基づく，語彙調査，な

らびに，「健康」という語の使用時の主題との関係を調べ，社会とことばの関係を考

察する。 

語彙調査には，日本語の汎用コーパスを用いる。書きことばは 2 種，『現代日本語書

き言葉均衡コーパス 中納言版』(BCCWJ)と『日本語歴史コーパス』(CHJ)を用いる。

バリエーションをそろえるために，話ことばは 5 種，『日本語話し言葉コーパス』

(CSJ),『日本語日常会話コーパス モニター公開版』(CEJC),『昭和話し言葉コーパス』
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(SSC),『名大会話コーパス』(NUCC),『現日研・職場談話コーパス』(CWPC)，『日本

語諸方言コーパス モニター公開版』(COJADS)を用いる。 

また，語用意識の分析にあたっては，語彙調査の結果を，厚生労働省の「国民の健康

づくりに資する広報活動」における 7 つのテーマ，すなわち，健診情報等の活用，生

活習慣病予防，たばこ対策，⾧寿のための健康な食事，がんの早期発見，こころの健

康づくり，妊産婦・乳幼児期からの健康づくり，との関連で考察する。 

以上，「健康」の語用法，共起語との関係から，「健康」についての表現時の話題に

特定の慣用的表現が使用されていること，また，「健康」が理想的概念を表す状態と

して利用されていることを示すとともに，語用には，厚生労働省の 7 テーマとの関連，

および，上杉（2007）が指摘する規範意識が伺えることを示すことで，現代日本人の

言語行動の背景にある健康に対するある種の思い込み，すなわち，健康神話への態度

をことば遣いから呈する。 

Japanese Awareness of "Health": From Text-based Sociolinguistic Considerations 

The Ministry of Health in Japan, Labor and Welfare, is working to extend the "healthy life 
expectancy" of the people. The purpose is to "provide higher quality medical care and long-term care 
while suppressing the increase in medical and long-term care demand of the people in an aging society 
as much as possible". 

Uesugi (2007) analyzed changes in national consciousness and characteristics of each era in line with 
national policy. And he points out that modern Japanese not only have consciousness for the 
importance of health, but also conscious normative health and health supremacism. This point 
suggests that the public relations activities of the Ministry have expanded the viewpoint of 
emphasizing health to a more biased normative consciousness. I will attempt a sociolinguistic 
consideration of how this modern Japanese "health" consciousness is reflected in texts such as 
newspapers or books. Therefore, I would like to investigate the relationship between society and 
language by studying the vocabulary survey using "health" and co-occurrence words in modern 
Japanese, for the relationship with the subject when the word "health" is used. 

For vocabulary research, A general-purpose corpus of the National Institute for Japanese Language 
is used for written language: BCCWJ and CHJ, and for spoken language: CSJ, CEJC, SSC, NUCC, 
CWPC, and COJADS. 

In addition, in the analysis of language consciousness, the correlation between the results of the 
vocabulary survey and the seven themes of "public relations activities that contribute to the 
promotion of people's health" is examined. The seven themes are "utilization of health diagnosis 
information", "prevention of lifestyle-related diseases", "management of tobacco", "healthy eating 
for longevity", "early detection of cancer", "Promotion of mental health", and "Promotion of health 
of pregnant women and infants". 

From the above, three are shown.  

1) Certain idioms are used to describe "health".  

2) "Health" is used as an ideal condition.  

3) Language usage is related to the seven themes of the ministry and the normative consciousness 
pointed out by Uesugi (2007). From these, I argue that the wording represents a certain belief in 
health behind the verbal behavior of modern Japanese: an attitude towards health myths. 
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interdisciplinario de informática y lingüística por la Universidad de Kobe. Su trabajo actual se centra 
en la estilística del texto y la tecnología educativa. En cuanto al estilo de escritura, actualmente 
investiga si los factores fonológicos relacionados con las diferencias de género o con las impresiones 
influyen en el estilo de escritura. En un proyecto apoyado por Sociedad Japonesa para la Promoción 
de la Ciencia (JSPS), investiga las condiciones para promover el aprendizaje autónomo, mejorando el 
efecto del “aprendizaje entre pares” y activando la metacognición. Ha realizado estancia en el CCHJ 
de Salamanca (2015-2016). 

 

David Calvo Rodrigo (Universidad de Salamanca) 

El papel del "cuidado" desde un sujeto enfermo: un estudio comparado entre Heidegger y Watsuji. 

En este trabajo se hará una exposición de la crítica heideggeriana a la metafísica de la presencia, desde 
el desfondamiento y crítica del “cogito” cartesiano hasta la mostración del “cuidado” (Sorge) como 
estructura existenciaria del Dasein. En esta senda, se cuestionará sobre la ética originaria en Sein und 
Zeit y en Carta sobre el humanismo teniendo el carácter del Dasein como tarea el hacerse en el “ser-en”, 
cabe los entes y los otros. 

Por otro camino, se mostrará el proyecto de Watsuji en su libro Antropología del paisaje y Watsuji Tetsuro: 
Rinrigaku. Ethics in Japan donde se muestra un análisis del yo relacional y cómo se entiende el concepto 
del “cuidado” desde la perspectiva relacional fundamental, no desde una suma de yoes que hacen 
comunidad sino desde la comunidad que hace el yo. 

La descripción de ambos paradigmas servirá para mostrar el caso del trasplante de médula ósea en el 
tratamiento de la leucemia con el objetivo de que sirva como piedra de toque de ambas perspectivas. 
¿Se puede hablar de un proyecto yecto desde la facticidad del sujeto enfermo? ¿La angustia ante el 
factum de la leucemia conlleva un resquebrajamiento del cuidado tal y como lo concibe Heidegger? 
¿Se ha tenido en cuenta al sujeto enfermo, huérfano de seguridades, en el análisis existenciario del 
Dasein y la Lebenswelt? ¿el cuidado es responsabilidad de la tarea del hacer-se de un sujeto que pierde 
autonomía o se puede ejecutar en la familia/comunidad como ente fundante de la identidad propia 
como sujeto? 

The function of "care" from an unwell subject: a comparative study between Heidegger and Watsuji. 

In this work, an exposition of the Heideggerian critique of the metaphysics of presence will be made, 
from the breakdown and critique of the Cartesian "cogito" to the demonstration of "care" (Sorge) as 
an existential structure of Dasein. In this path, the original ethics in Sein und Zeit and in Letter on 
Humanism will be questioned, having the character of Dasein as a task to become in the "being-in", 
belonging to the entities and the others. 

From another point of view, Watsuji's project will be shown in his book Anthropology of Landscape and 
Watsuji Tetsuro: Rinrigaku. Ethics in Japan where an analysis of the relational subject is shown and how 
the concept of “care” is understood from the fundamental relational perspective, not from a sum of 
self identities that make a community but from the community that makes the self. 

The description of both paradigms will serve to show the case of bone marrow transplantation in the 
treatment of leukemia with the aim of serving as a touchstone for both perspectives. Can one speak 
of a project projected from the facticity of the unwell subject? Does the anguish before the factum 
of leukemia lead to a breakdown of care as Heidegger conceives it? Has the sick subject, orphan of 
security, been taken into account in the existential analysis of Dasein and Lebenswelt? Is care the 
responsibility of the task of making oneself a subject who loses autonomy or can it be carried out in 
the family/community as a founding entity of one's own identity as a subject? 
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Enric Huguet Cañamero (Universidad de Salamanca) 

Del discurso global al discurso local. Usos y desusos de las metáforas sobre la donación y el trasplante de órganos en los 
medios de comunicación japoneses.  

El éxito que a día de hoy ha alcanzado la terapéutica de los trasplantes alrededor del mundo es 
difícilmente discutible. Los miles de vidas que se han salvado gracias a esta, así como el gran número 
de personas que han visto mejorar su mermada salud mediante un trasplante son razones de peso 
que abalan su amplia aceptación a nivel global. Sin embargo, más allá de ser una mera técnica, la 
terapéutica de los trasplantes es un sistema que depende de factores sociales, económicos, políticos, 
médicos y éticos que interactúan en el seno de la sociedad en los que esta terapéutica se desarrolla. 
En este sentido, cabe recalcar que la donación y el trasplante de órganos derivan inevitablemente en 
una cuestión de ámbito público en el marco de nuestras sociedades democráticas. 

En ese discurrir dentro de la esfera pública los medios de comunicación juegan un papel fundamental 
en lo que respecta a la normalización de esta terapéutica. A través de la modulación de los principios 
globales en los que se enmarcan la donación y el trasplante de órganos, los medios de comunicación 
tienen la función de contextualizar en términos locales esos principios de orden global y así adaptarlos 
a las distintas realidades en las que la terapéutica de los trasplantes opera como práctica clínica. Un 
ejemplo ilustrativo de ello es Japón, un país cuya relación con la terapéutica de los trasplantes lleva 
años siendo harto compleja y en donde los medios de comunicación han sido testigos de un diálogo 
constante entre posicionamientos muy encontrados a la hora de valorar las implicaciones éticas que 
se derivan de esta terapéutica, en especial en lo que respecta a las concepciones y usos del cuerpo. 

Mediante el estudio cualitativo de la metáfora como mecanismo simbólico de naturaleza cognitiva 
empleado dentro del discurso de la terapéutica de los trasplantes, el presente trabajo describe cómo 
las concepciones del cuerpo entendido como recurso y su subsiguiente interpretación como regalo 
en forma de don presentes en el discurso global de los trasplantes permean el discurso local japonés. 
Del mismo modo, también describe cómo esas concepciones son reformuladas críticamente dentro 
de la sociedad japonesa en función de las distintas contingencias históricas y socioculturales. A través 
de ello, se pone de relieve cómo el discurso sobre la terapéutica de los trasplantes no solo dista de ser 
uniforme, sino que se adapta a distintas realidades locales, de las que Japón constituye un ejemplo 
ilustrativo. 

From global to local discourse. Uses and evolution of organ donation and transplantation metaphors in the Japanese 
media. 

Nowadays, the widespread success of transplantation therapy is certainly not put into question. The 
thousands of lives saved thanks to it, as well as the large number of people who have seen their 
diminished health improved through transplantation, are compelling reasons for its global acceptance. 
However, beyond being a mere technique, this therapy is a system that depends on social, economic, 
political, medical, and ethical factors intermingled inside the society where it develops. In this sense, 
it is necessary to note that organ donation and transplantation inevitably become a public issue framed 
within our democratic realities. 

At the center of this public sphere, the media play a fundamental role regarding the normalization of 
this therapy. By contextualizing them in local terms, that is, adapting them to the different realities in 
which transplantation therapy takes root as clinical practice, the media interpret and reshape the 
global principles underpinning organ donation and transplantation. An illustrative example of this is 
Japan, a country whose relationship with transplantation medicine has been complicated and where 
the media have witnessed a persistent dialogue between confronted positions concerning the ethical 
implications of transplantation therapeutics, especially about the conceptions and uses of the body. 

Through the qualitative study of metaphor as a cognitive device extensively deployed in discourse, 
this paper describes how globally existing conceptions of the body as a resource and its subsequent 
interpretation as a gift in international transplantation discourse permeate the local Japanese discourse. 
Likewise, it also describes how these conceptions are critically reformulated within Japanese society, 
according to different historical and socio-cultural contingencies. Through this, it highlights how 
organ donation and transplantation discourse, rather than being uniform, is reinterpreted and adapted 
to various local realities, of which Japan is an illustrative example. 
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Enric Huguet es licenciado en Estudios de Asia Oriental y candidato a doctor en Filosofía y Ciencias 
de la cultura por la Universidad de Hokkaido. Actualmente trabaja como profesor asociado de lengua 
japonesa en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Salamanca. Su investigación 
se centra en torno a las relaciones que se establecen entre bioética, ideología y cultura; concretamente 
a través del análisis comparado del discurso de la terapéutica de los trasplantes y sus metáforas. 

 

Sesión 3.3. Salud mental 

Moderación de la mesa: Iván Luis Mercadillo (Universidad Autónoma de Madrid) 

José Cebrián Giménez (Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Zaragoza) 

Saga de Geminis: problemas de salud mental en el shōnen de Saint Seiya. 

Actualmente hemos normalizado las cuestiones relativas a la salud mental. Ya no es motivo de burla 
o discriminación que una persona necesite ir al psicólogo, al psiquiatra o incluso necesitar de medidas 
más extremas por su bienestar tanto emocional como psicológico. No obstante, esto no fue siempre 
así. Durante los siglos XIX y XX se trataba de un tema peligroso, de gran desprestigio social y que 
como poco inducía a la incomodidad de la sociedad. Ni siquiera la presencia de grandes mentes en 
estos campos de investigación, como por ejemplo Freud, consiguió que la percepción de los 
individuos occidentales cambiará drásticamente. La Cultura Pop también se vio afectada por este 
lento proceso de aceptación social, y cómo no, eso incluye al cómic japonés y a su vertiente 
audiovisual conocida como anime.  

Nos centraremos en un personaje del manga japonés para evidenciar esta evolución en la percepción 
de las enfermedades mentales. En concreto hablaremos sobre Saga de Géminis, uno de los santos 
dorados del manga Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco en España), creado en 1986 por el mangaka 
Masami Kurumada. Para ello vamos a recurrir a los tomos del manga, los capítulos del anime y a la 
bibliografía pertinente relacionada tanto con el manga como con la salud mental.  

Saga es un personaje con doble personalidad en un manga shōnen de los años 80, cuando las 
enfermedades mentales eran tabú y estaban muy estereotipadas en películas de terror de la época, 
como por ejemplo se aprecia en el subgénero Slasher, en el que destacan Viernes 13, Halloween de John 
Carpenter, Pesadilla en Elm Street, etc. El valor de un personaje como Saga no es simplemente su 
aparición en una obra para chicos de entre 12 a 17 años, sino que el autor tuvo la valentía de mostrar 
a Saga como una víctima más. Se trata de un villano que necesita ayuda, y el autor consigue que 
logremos empatizar con él y con su problema a pesar de todas las calamidades que les ocasiona a los 
protagonistas. Saga es un personaje que llega a plantear dudas sobre el clásico conflicto entre el bien 
y el mal, y que luchaba contra la percepción social dominante en aquel entonces de que locura 
equivalía a malvad. Por desgracia aún queda trabajo por hacer. Hoy en día existen fans de la obra de 
Kurumada que todavía ponen en duda si Saga era malvado o no, y ello se debe en buena medida a 
que no comprenden lo que significa un caso de doble personalidad. También tiene parte de 
responsabilidad la censura que Toei Animation le aplicó al personaje cuando estrenó el anime basado 
en el manga.  

Esta comunicación es una nueva forma de vincular los estudios del manga con el mundo de la salud 
mental, creándose así una nueva perspectiva que puede ayudar a establecer nuevas líneas de 
investigación. Además de poner en valor a un personaje tan carismático como Saga. 

Saga of Gemini: mental health problems in the shônen of Saint Seiya. 

In We have now normalized issues related to mental health. It is no longer a reason for ridicule or 
discrimination that a person needs to go to a psychologist, a psychiatrist or even need more extreme 
measures for their emotional and psychological well-being. However, this was not always so. During 
the 19th and 20th centuries it was a dangerous topic, of great social disrepute and that, at the very 
least, led to the discomfort of society. Not even the presence of great minds in these fields of research, 
such as Freud, managed to change the perception of Western individuals drastically. Pop Culture was 
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also affected by this slow process of social acceptance, and of course, that includes Japanese comics 
and its audiovisual aspect known as anime. 

We will focus on a Japanese manga character to show this evolution in the perception of mental 
illness. Specifically, we will talk about the Saga of Gemini, one of the golden saints of the Saint Seiya 
manga (Los Caballeros del Zodíaco in Spain), created in 1986 by the mangaka Masami Kurumada. For 
this we are going to resort to the volumes of the manga, the chapters of the anime and the relevant 
bibliography related to both manga and mental health. 

Saga is a character with a dual personality in a shōnen manga from the 80s, when mental illnesses were 
taboo and were very stereotyped in horror movies of the time, as can be seen in the Slasher subgenre, 
in which Friday 13, John Carpenter's Halloween, A Nightmare on Elm Street, etc. The value of a character 
like Saga is not simply his appearance in a play for boys between 12 and 17 years old, but rather the 
author had the courage to show Saga as another victim. It is about a villain who needs help, and the 
author manages to make us empathize with him and with his problem despite all the calamities that 
he causes the protagonists. Saga is a character who raises questions about the classic conflict between 
good and evil, and who fought against the prevailing social perception at the time that madness 
equaled evil. Unfortunately there is still work to be done. Today there are fans of Kurumada's work 
who still question whether Saga was evil or not, and this is largely because they do not understand 
what a case of split personality means. The censorship that Toei Animation applied to the character 
when the anime based on the manga premiered also bears part of the responsibility. 

 This communication is a new way of linking manga studies with the world of mental health, thus 
creating a new perspective that can help establish new lines of research. In addition to highlighting a 
character as charismatic as Saga. 
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Iván Luis Mercadillo (Universidad Autónoma de Madrid) 

El impacto de la construcción de género en la salud mental. Masculinidades igualitarias en Japón como caso de estudio. 

John Stuart Mill, Adolfo González-Posadas o Amin Qasim son solo algunos ejemplos de hombres 
que, de forma individual, defendieron la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en diferentes 
épocas y contextos. La lucha colectiva de los hombres por la igualdad de género no surge hasta la 
década de los noventa del pasado siglo con la aparición de las primeras asociaciones bajo el nombre 
de Nuevas Masculinidades en distintos países del mundo. Los integrantes de estas agrupaciones 
luchan por la igualdad desde una agenda propia que defiende el modelo de masculinidad igualitario 
latente dentro de las sociedades, crítico con el arquetipo de masculinidad tradicional causante de las 
desigualdades de género. La mayoría de las sociedades aún estigmatiza a los hombres que defiende 
esta masculinidad paritaria debido a las normas sociales de género. La pregunta es cómo afecta la 
discriminación y el rechazo social a la salud mental de los hombres que se identifican con este modelo 
de masculinidad igualitario. El objetivo es analizar los posibles trastornos mentales a través de un 
estudio cualitativo sobre los testimonios de hombres japoneses que pertenecen a asociaciones de 
Nuevas Masculinidades. Los resultados exponen las diferentes patologías mentales que sufren la 
mayoría de estos hombres como el miedo, la inseguridad o los pensamientos suicidas debido al 
estigma social en su vida cotidiana. En conclusión, la investigación revela el impacto de las normas 
de género en la salud mental. 
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The impact of gender constructions on mental health. Egalitarian masculinities in Japan as a case study. 

John Stuart Mill, Adolfo González-Posadas or Amin Qasim are just a few examples of men who, 
individually, defended equal rights between men and women in different times and contexts. The 
collective struggle of men for gender equality did not arise until the nineties of the last century with 
the appearance of the first associations under the name of New Masculinities in different countries 
of the world. The members of these groups fight for equality from their own agenda that defends the 
egalitarian model of masculinity latent in societies, critical of the archetype of traditional masculinity 
that causes gender inequalities. Most societies still stigmatize men who defend this parity masculinity 
due to social gender norms. The question is how discrimination and social rejection affect the mental 
health of men who identify with this model of egalitarian masculinity. The objective is to analyze the 
possible mental disorders through a qualitative study on the testimonies of Japanese men who belong 
to associations of New Masculinities. The results expose the different mental pathologies that most 
of these men suffer, such as fear, insecurity or suicidal thoughts due to the social stigma in their daily 
lives. In conclusion, the research reveals the impact of gender norms on mental health. 
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Kyoko Ito-Morales (Universidad de Granada) 

Capital social y su influencia sobre la salud mental y la felicidad en la sociedad japonesa 

Las condiciones y ambientes de la comunidad en que vive un individuo producen una influencia 
considerable en la salud mental y la felicidad de cada persona. Aunque existen otros factores como el 
trabajo, los ingresos, las relaciones familiares, la educación, etc., vivir en un lugar con densos vínculos 
locales también puede dar un valor digno a nuestras vidas.  

Los académicos de la teoría de capital social han estado y siguen estudiando las correlaciones entre la 
amplitud y densidad de las interacciones sociales y los frutos de tales comunicaciones como el 
desarrollo económico (Fukuyama 2002; Carpiano 2006), la mejora de la democracia (Fukuyama 2002; 
Putnam 2000; Gutmann 1998; Rosenblum 1998), la tolerancia social (Laurence 2011; Putnam 2000; 
Wise y Driskell 2018), el progreso de las comunidades, y la salud y la felicidad (Putnam 2000; Etzioni 
2001; Carpiano 2006). No obstante, algunos autores hacen hincapié en el carácter bridging de capital 
social para llegar a los beneficios de capital social mencionado, mientras el capital social de tipo bonding 
o linking caracterizado por su redes homogéneas y exclusivas, no contribuye a la mejora de la salud 
de la sociedad. Por otro lado, los japonólogos manifiestan que las asociaciones locales llamadas chien 
dantai 地縁団体 (Ikeda 2018, 46) son las que sostienen el funcionamiento de la sociedad japonesa y 
como consecuencia, posiblemente aportan a la salud de los japoneses.  

Al considerar estos estudios precedentes, el objetivo principal de la presente comunicación es 
comprobar la relación entre el capital social basado en las relaciones locales y la felicidad de los 
residentes en Japón. Para esta finalidad, se analizará una encuesta social a nivel nacional japonesa 
denominada Survey on Community Vigor Index 地域元気指数調査, realizada en 2018 por el Regional 
Planning Institute. Se optará por una metodología cuantitativa de análisis de datos. Las variables de 
dicha encuesta nos facilitarán explorar la pregunta de la presente investigación: si la densidad de 
capital social y la participación en las organizaciones locales aumentan la felicidad y la salud mental 
de los residentes. Se analizarán distintas variables independientes como el cariño a la comunidad 
perteneciente, número de conocidos en la comunidad, número de grupos locales y la frecuencia de 
los eventos locales, para examinar la relación con la variable dependiente (la felicidad y la salud 
mental). Además, se evaluarán otras variables que pueden influenciar en el nivel de la felicidad de los 
japoneses, tal como la identidad local de los residentes, la naturaleza local, las actividades económicas 
de las artes de los deportes, los servicios locales y los contactos con los migrantes nacionales e 
internacionales, entre otras. Como aportación, esta comunicación ofrecerá un estudio novedoso 
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sobre la relación entre capital social para la promoción de la felicidad en la sociedad japonesa que aún 
no se ha desarrollado notablemente. 

Social Capital and its Influence on Mental Health and Happiness in the Japanese Society 

Community conditions and environments in which an individual lives leave a notable influence over 
mental health and happiness of each person. Although there are other influential factors such as work, 
income, family relations, education, etc., to live in a place where local networks are rich also add 
respectable values in our lives. 

Researchers of the social capital theory has been studying the correlations between the wideness and 
density of social interactions and its positive contributions such as economic development 
(Fukuyama 2002; Carpiano 2006), improvement of democracy (Fukuyama 2002; Putnam 2000; 
Gutmann 1998; Rosenblum 1998), social tolerance (Laurence 2011; Putnam 2000; Wise and Driskell 
2018), community development, and health and happiness (Putnam 2000; Etzioni 2001; Carpiano 
2006). However, some researchers claim the importance of bridging social capital in order to achieve 
such benefits social capital brings, while bonding or linking type social capital, which are often 
criticized because of its homogeneous and exclusive features, does not contribute to the better 
conditions of a society. On the other hand, some academics of Japan studies argue that local 
associations called chien dantai 地縁団体 (Ikeda 2018, 46) are essential for the good function of 
Japanese society. Thus, possibly they also contribute to the better health of the Japanese. 

Considering such previous studies, this presentation aims to examine the relationship between social 
capital based on the local networks and the happiness of residents in Japan. In order to achieve this 
goal, we will analyze the Survey on Community Vigor Index 地域元気指数調査, a National-level 
social survey carried out in 2018 by the Regional Planning Institute. Quantitative methodology is used 
for data analysis. The variables this survey offers enables us to examine our research question: 
whether the density of social capital and the participation in local organizations increase the happiness 
and mental health of the residents. We will study various independent variables such as affection for 
the belonging community, amount of friends in the community, total number of local groups and 
frequency of local events, to test the correlation with the dependent variables (happiness and mental 
health). In addition, other variables with possible influence power over the happiness of Japanese will 
be also examined (for example, local identity of the residents, local nature, economic activities of arts 
and sports, local services and contacts with national and international immigrants, among others). As 
far as the contributions are considered, this communication offers a new insight to the studies of 
social capital for the promotion of happiness in Japanese society, which has not been developed 
notably yet. 
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Profesora del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura (lengua y cultura 
japonesas), Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Doctora (Ciencias Sociales) 
por la Universidad de Granada, Máster (MA Human Rights) por Essex University, Reino Unido, y 
Licenciada (BA Liberal Arts) por International Christian University, Japón. Ha desarrollado estancias 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), Chulalongkorn University (Tailandia) y Osaka 
University (Japón). Ha trabajado en ONG relacionadas con derechos de las minorías, derechos de 
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japonés como lengua extranjera y su cultura. 

 

Sesión 3.4. Lengua (Enseñanza y traducción) 

Moderación de la mesa: Daniel Ruiz Martínez (Universidad de Salamanca) 

María del Carmen Albarrán Martín (Universidad de Salamanca) 

Integración de la cultura ambiental en los libros de texto para la enseñanza de la lengua japonesa en España 

Un factor clave en la creación y conformación de una cultura es el entorno geográfico donde se 
desarrolla, siendo el paisaje y el clima elementos fundamentales. En el caso de Japón, el hecho de ser 
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un territorio insular que vivió largos periodos históricos de aislamiento mantuvo durante siglos al 
pueblo japonés relativamente al margen de influencias de Occidente, confiriéndole una idiosincrasia 
que se refleja de manera notoria en su cultura y, por ende, en su lengua. Los antiguos japoneses 
construyeron sus creencias en base a la naturaleza que les rodeaba, pues esta era la que regía sus vidas: 
en el imaginario colectivo había deidades (kami) de todo tipo —muchas de ellas relacionadas con la 
agricultura, la caza y la pesca— y las montañas, los árboles, las rocas, etc., eran los lugares donde estos 
moraban. Esta relación de armonía del ser humano con la naturaleza podría definirse como una 
característica básica de la visión del mundo de las sociedades y culturas de Asia Oriental, mutuamente 
imbuidas por las ideas y prácticas propias del confucianismo, el taoísmo o el budismo. 

Dado que la lengua y la cultura de un pueblo están íntimamente ligadas, hasta el punto de evolucionar 
al unísono a medida que la sociedad a la que representan va transformándose, tanto la lengua como 
la literatura, la arquitectura o el arte japonés se impregnaron de un profundo sentimiento de unión 
con la naturaleza. No es extraño, por ello, que la lengua japonesa sea extraordinariamente rica en 
palabras relacionadas con el entorno natural, como las relativas a las estaciones o los fenómenos 
atmosféricos. Incluso se acuñaron términos y expresiones únicas en japonés —que no tienen un 
vocablo equivalente en otras lenguas— para poder expresar esos atributos sociales inherentes a la 
sociedad japonesa.  

Desde una perspectiva pedagógica, el abordaje de los contenidos culturales en la enseñanza de la 
lengua japonesa ha ido adquiriendo importancia en los últimos tiempos y resultan determinantes a la 
hora de asegurar un correcto aprendizaje de la misma y de fomentar la competencia sociolingüística 
de los estudiantes. En esta comunicación se analizará cómo se plasma esa relación íntima que los 
japoneses mantienen con la naturaleza en los principales libros de texto que se utilizan para la 
enseñanza del japonés en España, a través de la revisión de los elementos lingüísticos —vocabulario 
y expresiones— presentes en ellos y que nos revelarán los aspectos a los que se otorga mayor 
importancia. 

Integration of environmental culture in textbooks for japanese language teaching in Spain 

A key factor in the creation and shaping of a culture is the geographical environment in which it 
develops, with landscape and climate being fundamental elements. In the case of Japan, the fact that 
it is an island territory that lived through long historical periods of isolation kept the Japanese people 
relatively uninfluenced by Western influences for centuries, giving them an identity that is clearly 
reflected in their culture and, therefore, in their language. The ancient Japanese built their beliefs on 
the basis of the nature that surrounded them, since this was what governed their lives: in the collective 
imagination there were deities (kami) of all kinds - many of them related to agriculture, hunting and 
fishing - and the mountains, trees, rocks, etc., were the places where they dwelt. This harmonious 
relationship between human beings and nature could be defined as a basic characteristic of the 
worldview of East Asian societies and cultures, mutually imbued by the ideas and practices of 
Confucianism, Taoism or Buddhism. 

Since the language and culture of a people are intimately linked, to the extent that they evolve in 
unison as the society they represent changes, Japanese language, literature, architecture and art have 
all been imbued with a deep sense of connection with nature. It is not surprising, therefore, that the 
Japanese language is extraordinarily rich in words related to the natural environment, such as those 
relating to the seasons or atmospheric phenomena. Even terms and expressions unique to Japanese 
- which have no equivalent in other languages - were coined in order to express these social attributes 
inherent in Japanese society. 

From a pedagogical perspective, the approach to cultural content in Japanese language teaching has 
been gaining importance in recent times and is a determining factor in ensuring the correct learning 
of the language and in fostering students' sociolinguistic competence. This paper will analyse how 
this intimate relationship between the Japanese and nature is reflected in the main textbooks used for 
teaching Japanese in Spain, through a review of the linguistic elements -vocabulary and expressions- 
present in them and which will reveal the aspects to which most importance is attached. 
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Estudios Japoneses por la Universidad de Salamanca. En la actualidad realiza el Doctorado en 
Lenguas Modernas en la Facultad de Filología de la citada universidad, centrando su actividad 
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sociolingüística en lengua japonesa en el marco de los Estudios de Asia Oriental en España. Es 
miembro del GIR Humanismo Eurasia de la Universidad de Salamanca y del Centro de Estudios de 
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Universidad de Kokugakuin (Tokio), Universidad de Kanagawa (Yokohama) y Japan Foundation 
(Osaka). 

 

Manuel Alejandro Varela Bravo (Universidad de Granada) 

Reflexiones sobre la (in)eficacia de la enseñanza de E/LE en Japón: el legado de 20 años de reformas precipitadas. 

A través de nuestro estudio pretendemos hacer una revisión crítica de la política educativa en lenguas 
extranjeras de Japón de las últimas dos décadas, incidiendo en sus principales problemas. Estudios 
recientes, como los de Benesse (2010), Machida & Walsh (2015) y Roux (2016) muestran cómo 
algunas de estas reformas han tenido repercusiones negativas y han generado ansiedad y frustración 
por parte del profesorado y alumnado nipón. Nuestros objetivos son resaltar por una parte los 
principales problemas de la enseñanza de lenguas extranjeras en Japón, tanto metodológicos como 
socioculturales averiguando a qué se deben y por qué es difícil enmendarlos. Por otra parte, se 
pretende descubrir a qué se debe la ineficiencia de las continuas reformas en política educativa 
tomadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) siguiendo 
la estela de estudiosos como Torikai (2000, 2017, 2018) y Sakamoto (2012) entre otros. Concluimos 
que gran parte de los problemas actuales derivan de una desconexión entre el MEXT y la realidad del 
profesorado y alumnado nipón, incapaces de llevar a la práctica las propuestas teóricas que prescriben 
dichas reformas.  

Thoughts on the (in)efficiency of L2 teaching in Japan: the legacy of 20 years of language policy reforms. 

Through this study, we intend to make a critical revision of Japan’s foreign language education policy 
of the past two decades, focusing on its main problems. Recent studies, such as Benesse (2010), 
Machida & Walsh (2015) and Roux (2016), show how some of these reforms have had a negative 
impact on teachers and students, who have felt frustrated and have suffered from anxiety due to 
some of the measures taken. Our objectives are to emphasize the main problems of foreign language 
education in Japan —methodologically and socially-related problems—, unraveling their source and 
why it is hard to solve them. On the other hand, we will also understand the inefficiency of this long 
succession of reforms enacted by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 
analyzing several studies such as Torikai (2000, 2017, 2018) and Sakamoto (2012) among others. We 
conclude that most of these problems derive from a disconnection between the MEXT and the 
teachers’ and students’ reality, who are incapable of putting into practice the proposals enacted by 
these policies. 
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I hold a BA in Modern Languages from the University of Santiago de Compostela (USC) and a 
graduate diploma in East Asian Studies (Major in Japanese language, history, culture, and literature) 
from the University of Granada (UGR). I have professional experience in the field of language 
teaching (French as a Second Language, Spanish as a Second Language) in several countries (Spain, 
France, and Japan) since 2019. My actual research interests include the process of second language 
acquisition (through recent studies on Educational Neuroscience and bilingualism theories) and the 
application of cutting-edge language teaching methodologies (such as the Neurolinguistic Approach 
[NLA]) adapted to the Asian context (Japan specially) through Culturally Responsive Teaching (CRT). 
My master thesis “Critical Approach to Second Language Teaching Methodologies in Japan”, which 
contained a critical revision of Japan’s foreign language education policy of the past two decades and 
the teaching practices status quo, was awarded with the Honors qualification. 
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Tomás Grau de Pablos (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Version 2.0: fronteras culturales y técnicas en la traducción independiente de videojuegos japoneses 

Los últimos años han asistido a una aceleración progresiva en el número de localizaciones y 
traducciones de obras videolúdicas japonesas. Aunque buena parte de esa aceleración se ha financiado 
por distribuidoras y productoras institucionalizadas, desde los años noventa ha existido una fuerte 
tradición de traducciones independientes que se han distribuido, mayoritariamente, a través de canales 
de intercambio digitales. La relación existente entre las interpretaciones oficiadas desde distribuidoras 
principales y las realizadas por estos grupos se ha mantenido conflictiva y contradictoria durante 
décadas, y en los últimos años, ha adquirido contornos de conflicto abierto.  

Con todo, se trata de una práctica lo bastante extendida como para haber influenciado la recepción 
de ocio interactivo japonés en los últimos años. Por una parte, ha tenido un efecto tangible en el tipo 
de juegos que se priorizan para localizar, así como en las campañas efectuadas por las empresas 
responsables de promoverlas. Por otra, ha influenciado en la jerarquía de imágenes y el capital cultural 
manejado por consumidores de cultura popular japonesa, estableciendo demarcaciones entre el 
significado extraído por unas y otras obras en función de su accesibilidad y la especialización requerida 
para negociar su contenido. 

Esta presentación esbozará una historia de la práctica de traducciones independientes de videojuegos 
japoneses, focalizando la atención en las divergencias lingüísticas y logísticas empleadas por una y 
otra parte durante el proceso de interpretación, localización y distribución de estas obras, así como 
en las prácticas culturales resultantes de la interacción entre estos trabajos y jugadores virtuales. 

Version 2.0: Technical and cultural boundaries in the Japanese independent translation of video games 

Recent years have brought about an increase in the number of localizations and translations of 
Japanese video games. Although a good chunk of this has been financed by well-situated distributors 
and producers, there has been since the early nineties a strong community of independent translators 
that were distributed, for the most part, through digital means. The relationship between the 
translations bolstered by main distributors and those carried over by these groups has remained 
conflictive, and in recent years began to show the signs of an open conflict. 

Despite that, it is a practice known enough to have had an impact on the the reception of Japanese 
interactive entertainment. On the one hand, it has had a tangible effect on the type of games that are 
picked up to be localized, as well as the marketing tactics employed by distributors. On the other, it 
has contributed to our current shaping of the images and cultural capital that consumers employ 
when engaging with Japanese texts, particularly on video games. 

This presentation will outline a history of the practice of independent translations of Japanese video 
games, with an emphasis on the linguistic and logistical divergences used by different parties during 
the process of interpreting, localizing and distributing these works, as well as the resulting cultural 
impact of these works on English and Spanish players. 
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investigación actual se centra en el estudio de las relaciones culturales entre la industria del videojuego 
japonés y el resto de industrias creativas, tanto japonesas como euroamericanas. 
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Daniel Ruiz Martínez (Universidad de Salamanca) 

La expresión de la nocicepción en la lengua japonesa y claves para la traducción japonés-español 

La nocicepción o dolor somático se engloba dentro de las experiencias fisiológicas comunes a todos 
los seres humanos. Sin embargo, el dolor físico no deja de ser una vivencia sensorial y 
consustancialmente subjetiva y para verbalizarla las diferentes culturas y lenguas del mundo recurren 
a recursos y mecanismos sumamente diversos. Estas diferencias resultan más acusadas cuando se 
contrastan lenguas lejanas entre sí, como el caso del japonés y el español, y suponen un reto al que la 
traducción por lo general se enfrenta con dificultad. 

Esta comunicación presenta un análisis lingüístico y traductológico de las principales maneras de 
expresar la nocicepción en la lengua japonesa con vistas a su traducción al español. Para ello, se 
acomete en primer lugar un análisis del léxico japonés empleado para expresar el dolor somático, 
atendiendo especialmente a aspectos como su morfología, sus categorías gramaticales, sus relaciones 
sintácticas y los principales campos semánticos que cubren. Asimismo, desde el punto de vista léxico, 
se hace especial hincapié en las onomatopeyas japonesas por el importante rol que desempeñan a la 
hora de verbalizar y matizar las distintas experiencias del dolor. 

Como resultado del análisis, este trabajo identifica los principales anisomorfismos lingüísticos desde 
el punto de vista comparativo con la lengua española y que pueden suponer dificultades para la 
traducción japonés-español, proponiendo algunas consideraciones que pueden emplearse en el 
ejercicio práctico de la traducción. 

Expressions of nociception in Japanese and keys to their translation into Spanish 

Nociception or somatic pain is one of the physiological experiences common to all human beings. 
However, physical pain is still a sensory and inherently subjective experience, and different cultures 
and languages around the world use very different resources and mechanisms to verbalize it. These 
differences are more pronounced when contrasting distant languages, as in the case of Japanese and 
Spanish, and they pose a challenge that translation generally faces with difficulty. 

This paper presents a linguistic and translatological analysis of the main ways of expressing 
nociception in the Japanese language with a view to its translation into Spanish.  To achieve this, first 
of all, an analysis of the Japanese lexicon used to express somatic pain is undertaken, paying special 
attention to aspects such as its morphology, grammatical categories, syntactic relations and the main 
semantic fields it covers. At the same time, from the lexical point of view special emphasis is placed 
on Japanese onomatopoeias because of the important role they play in verbalizing and nuancing the 
different experiences of pain. 

As a result of the analysis, this study identifies the main linguistic anisomorphisms from the 
comparative point of view with the Spanish language and which may pose difficulties for Japanese-
Spanish translation, proposing some considerations that can be used in the practical exercise of 
translation. 
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Profesor de traducción japonés-español en el Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad 
de Salamanca (2014-) e investigador en el ámbito de la traducción japonés-español, la lexicografía y 
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Institute, Urawa (Japón). Profesor de japonés en el Centro Cultural Hispano-Japonés de la USAL 
(2009-2021) y la Universitat Oberta de Catalunya (2019-). Traductor y lexicógrafo profesional 
multilingüe. 
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Sesión 3.5. RRII 

Moderación de la mesa: Carmen Tirado Robles (Universidad de Zaragoza) 

Carmen Tirado Robles (Universidad de Zaragoza) 

La caza de ballenas por parte de Japón: Análisis jurídico internacional de las cuestiones medioambientales en presencia 

Japón es uno de los pocos países con tradición en la caza de ballenas que continúa en activo con esta 
práctica. Sus políticas en esta materia han suscitado la atención de la comunidad internacional, ya que 
la lucha contra la caza de estos animales se ha convertido en la insignia de numerosas ONG,s 
dedicadas a la protección del medio ambiente. Con la grave disminución de la población ballenera, 
que conllevó incluso la extinción de algunas especies, catorce Estados que practicaban la caza de 
ballenas, incluido Japón, buscaron articular un mecanismo jurídico internacional con la finalidad de 
asegurar la supervivencia futura de este importante recurso marino, razón por la cual, el 2 de 
diciembre de 1946, se adoptó en Washington la Convención Internacional para la Regulación de la 
Caza de Ballenas, en cuyas disposiciones se contempla la creación de la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI). 

En los años ochenta, el número de miembros de la CBI había aumentado sustancialmente y muchos 
no practicaban ya la caza de ballenas, por lo que la misión de este organismo se desplazó desde el 
ámbito meramente económico hacia el de la conservación medioambiental. Fruto de este 
desplazamiento, en 1982 se acordó una moratoria global en la caza de ballenas con fines comerciales, 
que empezó a regir en la temporada 1985-1986, si bien se seguía permitiendo, con base en la propia 
Convención, la caza limitada con fines científicos. Japón sirvió de esta posibilidad para continuar 
cazando ballenas hasta que, en mayo de 2010, Australia formuló demanda contra él ante el Tribunal 
Internacional de Justicia, que condenó a Japón a eliminar el programa JARPA II que permitía la caza 
con fines científicos. Como respuesta, Japón abandonó la CBI y reanudó la caza comercial de ballenas 
en 2019. 

El objetivo principal de esta comunicación es determinar el grado de cumplimiento de Japón con la 
legalidad internacional, tanto en el plano medioambiental como en otros. Con este objeto, 
abordaremos el estudio de la política ballenera de Japón desde su entrada en la CBI hasta su reciente 
salida, a fin de definir si, con posterioridad a 2019, Japón está obligado o no a cumplir las normas 
internacionales relativas a la caza de ballenas. Al margen de las consideraciones éticas que cabe 
efectuar sobre esta materia, el análisis que se propone es de carácter jurídico-internacional, por lo que 
la metodología a emplear será también de igual índole, siguiendo las vías marcadas por la normativa 
y las instituciones internacionales implicadas en este tema. 

Es obvio que la problemática de la caza de ballenas genera muchas otras repercusiones políticas, 
económicas y sociales distintas de las jurídicas. Pero nos hallamos precisamente ante una cuestión 
poco abordada por la doctrina española desde una perspectiva jurídica, por lo que aspiramos a que 
este trabajo contribuya a proporcionar, a través de dicha perspectiva, una mejor aprehensión del 
problema y que redunde, a su vez, en un mayor y más profundo conocimiento sobre Japón. 

The Issue of Japanese Whaling: An International Legal Analysis of the Environmental Issues Encountered 

Japan is one of the few countries with a whaling tradition that is still active in this practice. Its policies 
in this area have drawn the attention of the international community, since the fight against the 
hunting of these animals has become a priority of numerous non-governmental organizations 
dedicated to the protection of the environment. In view of the serious decline in the whaling 
population, which even led to the extinction of some species, fourteen States that practiced whaling, 
including Japan, sought to articulate an international legal mechanism in order to ensure the future 
survival of this important marine economic resource, which is why, on December 2th, 1946, the 
International Convention for the Regulation of Whaling was adopted in Washington, whose 
provisions contemplate the creation of the International Whaling Commission (IWC). 

In the eighties, the number of members of the IWC had increased substantially and many no longer 
practiced whaling, so the mission of this organization shifted from the merely economic sphere to 
that of environmental conservation. As a result of this displacement, a global moratorium on 
commercial whaling was agreed in 1982, which came into force in the 1985-1986 season, although 
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limited hunting for scientific purposes was still allowed, based on the Convention itself. Japan used 
this possibility to continue hunting whales until, in May 2010, Australia filed a lawsuit against it before 
the International Court of Justice. The litigation concluded with the condemnation of Japan forced 
to eliminate the JARPA II program that allowed hunting for scientific purposes. In response, Japan 
left the IWC and resumed commercial whaling in 2019. 

The main objective of this communication is to determine the degree of Japan's compliance with 
international law, both in the environmental field and in others. For this purpose, we will address the 
study of Japan's whaling policy from its entry into the IWC until its recent departure, in order to 
define whether, after 2019, Japan is obliged or not to comply with international regulations regarding 
whaling. Apart from the ethical considerations that can be made on this matter, the analysis that is 
proposed is of a legal-international nature, so the methodology to be used will also be of the same 
nature, following the paths marked by the regulations and the international institutions involved on 
this issue. 

It is obvious that the problem of whaling generates many political, economic and social repercussions 
other than the legal ones. But we are precisely facing an issue little addressed by the Spanish doctrine 
from a legal perspective, so we hope that this work contributes to providing, through this perspective, 
a better understanding of the problem and that it results, in turn, in a greater and deeper knowledge 
about Japan. 
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estancias de investigación en las Universidades de Nanzan (Nagoya, 2012), Tokio (2006 y 2012), 
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interdisciplinar como jurídico. Ha impartido numerosas conferencias sobre la dimensión 
internacional de Japón en universidades españolas, europeas y japonesas. Es Premio Ministro de 
Asuntos Exteriores de Japón 2018. 

 

Carlos Uscanga (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Retrospectiva y prospectiva de a cooperación sanitaria entre México y Japón 

Las experiencias de cooperación  en el tema de salud entre México y Japón  se remontan a la segunda 
década del siglo XX, cuando ambos gobiernos firman un acuerdo de reconocimiento mutuo para el 
ejercicio de profesionistas en la medicina y odontología. Posteriormente en la posguerra, a través de 
la cooperación técnica bilateral se activan un conjunto de proyectos  en materia de salud con JICA, 
mismos que tuvieron operando por un par de años. Sin duda, la actual pandemia a concentrado 
esfuerzos para la atención de la emergencia sanitaria por lo que se han realizado proyectos a través 
de la modalidad de cooperación triangular. La presente comunicación busca explorar  en las diferentes 
etapas históricas de los contactos bilaterales, las acciones en materia de salud que marcan una huella 
importante dentro de los lazos de empatía entre las dos naciones que se forjaron desde el tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación firmado  en términos de igualdad en 1888. 

Retrospective and prospective of health cooperation between Mexico and Japan 

The experiences of health cooperation between Mexico and Japan date back to the second decade of 
the twentieth century, when both governments signed a mutual recognition agreement for the 
practice of professionals in medicine and dentistry. Later in the post-war period, through bilateral 
technical cooperation, a set of health projects were activated with JICA, which they had operating in 
the eighties and nineties. Undoubtedly, the current pandemic has concentrated efforts for the 
attention of the health emergency carried out projects through triangular cooperation. This paper 
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seeks to explore in the different historical stages of bilateral contacts, the actions of health 
cooperation that mark an important footprint within the links of empathy between the two nations 
that were forged since the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation -signed in terms of 
equality- in 1888. 
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Profesor Titular del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y 
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Marcos Centeno-Martin (Universitat de València. Birkbeck, University of London) 

El proyecto democratizador de posguerra en imágenes: documentales de Iwanami sobre salud y medio ambiente durante 
el final del Periodo de Ocupación (1950-52) 

Aunque la rica producción de cine documental japonesa había acabo por sucumbir a la propaganda 
sobre todo a partir de la Ley del Cine de 1939, la inmediata posguerra supuso un cambio radical de 
paradigma. La democracia no llegó tras la rendición de Japón en 1945, la censura en el cine continuó 
durante el Periodo de Ocupación (1945-1952) pero las autoridades pusieron en marcha un proyecto 
de democratización desde diversas instituciones, intentando mostrar a las fuerzas aliadas como un 
ejército de liberación en lugar de ocupación. El Ministerio de Educación (Monbushō) intenta  redirigir 
el movimiento obrero hacia sus intereses, buscando la reconversión de las organizaciones femeninas, 
juveniles y obreras que habían existido durante la guerra, promoviendo distintas actividades culturales. 
El CIE (Civil Information and Education Section) se encarga de importar películas educativas con el 
fin de presentar la prosperidad de la vida norteamericana y se fomenta la producción propia de 
documentales que divulgaran los nuevos valores democráticos, dando lugar a las llamadas CIE eiga 
o Natoko Eiga). El Departamento de Educación Social (Kyōiku Eiga Kyoku) perteneciente al Monbushō 
tuvo un papel protagonista en la producción de estos documentales.  

En este contexto, las ideas comunistas vuelven a dominar los círculos de documentalistas, favorecido 
por la liberación de los líderes del Partido Comunista Japonés –aunque la Guerra de Corea marcará 
el inicio de una “purga roja” en Japón a partir de 1950—. ¿De qué manera participó Iwanami Eiga, 
una de las principales productoras de cine documental fundada en 1950 en este proyecto de 
democratización? ¿Cómo influyó la vocación de sus cineastas por el “cine científico” (kagaku eiga) en 
la proyección de ideas democráticas y en la producción de documentales que fueran útiles para de la 
sociedad? Para abordar estas cuestiones se examinarán en esta comunicación dos documentales: 
Pueblo sin moscas (Hae no inai machi 1950) de Keiji Yoshino y Nuestra vida y el agua (Seikatsu to mizu, 1952) 
de Susumu Hani. Estos films se pondrán en relación a las discusiones publicadas en Japón en torno 
al nuevo género de “películas de educación social” (shakai kyōiku eiga) de la época y se explorará como 
estos documentales abordan cuestiones de salud y medio ambiente como parte de la voluntad de 
guiar a las masas hacia el progreso que caracterizó al documental japonés de la inmediata posguerra.  

The Postwar Democratisation project on Screen: Iwanami Documentaries on Health and Environment during the End 
of the Occupation Period (1950-52) 

Although the rich production of Japanese documentary film had finally succumbed to propaganda, 
particularly after the 1939 Film Law, the aftermath of World War II brought about a radical paradigm 
shift. Democracy did not come after the surrender of Japan in 1945 and censorship in the cinema 
continued during the Occupation Period (1945-1952) but the authorities launched a democratisation 
project from various institutions, trying to show the allied forces as a liberation army rather than as 
one of occupation. The Ministry of Education (Monbushō) tried to redirect the labour movement 
towards its interests, reconverting women's, youth and workers' organizations that had existed during 
the war and promoting various cultural activities. The CIE (Civil Information and Education Section) 
was in charge of importing educational films in order to present the prosperity of American life and 
boosting the documentary production in Japan that would spread new democratic values, which gave 
rise to the so-called CIE eiga (or Natoko Eiga). The Department of Social Education (Kyōiku Eiga 
Kyoku) that belonged to the Monbushō had a leading role in the production of these documentaries. 
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In this context, communist ideas once again dominate documentary circles, a situation favoured by 
the liberation of the leaders of the Japanese Communist Party –although the Korean War marked the 
beginning of a “red purge” in Japan from 1950—. How did Iwanami Eiga, one of the leading 
documentary producers founded in 1950, participate in this democratisation project? How did 
filmmakers’s vocation for "scientific cinema" (kagaku eiga) influence the projection of democratic 
ideas and the production of documentaries that meant to be useful for society? To address these 
questions, this paper will examine to two documentaries: Town without flies (Hae no inai machi 1950) by 
Keiji Yoshino and Water and Our Life (Seikatsu to mizu, 1952) by Susumu Hani. These films will be 
interrogated in relation to the discussions published in Japan around the new genre of "social 
education films" (shakai kyōiku eiga) of the time and it will be explored how these documentaries 
address health and environment issues as part of the will of guiding the masses towards the progress 
that characterized the Japanese documentary of the immediate postwar period. 
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Marcos Centeno es profesor en Comunicación Audiovisual, Departamento de Teoría de los 
Lenguajes y Ciencias de la Comunicación. Anteriormente ha sido director del Programa de Estudios 
Japoneses del Department of Cultures and Languages en Birkbeck, University of London y enseñaba 
cine japonés y cultura contemporánea y diversidad japonesa. Antes de eso, había sido lector de Film 
Studies en el Departamento de Japón y Corea de SOAS (School of Oriental and African Studies), 
donde coordinó el MA Global Cinemas and the Transcultural. Centeno ha impartido cursos de cine 
japonés como profesor invitado en Ochanomizu University en Tokyo y Nanzan University en 
Nagoya y durante sus estudios de doctorado, fue investigador asociado en la Universidad de Waseda, 
Tokio y becario de investigacion en la Universidad de Valencia (2009-2013). Sus principales intereses 
de investigación giran en torno al cine documental japonès, transnacionalidad, representación de 
minorías y el pueblo ainu en particular, memoria de la guerra en Asia (1931-1945) y vanguardias de 
posguerra. Sus últimos proyectos, Japanese Documentary Filmmaker Haneda Sumiko. Authorship 
and Gender Discourses y Japanese Transnational Cinema ha sido financiado por varias instituciones 
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Sesión 3.6. Cultura – 2 (Bienestar) 

Moderación de la mesa: Mariló R. del Alisal (Instituto de japonología) 

María Alicia Lacal Molina (Universidad de Zaragoza) 

Influencia de Japón en el deporte más allá de sus fronteras: el caso de Brasil. 

El interés de la comunidad inmigrante japonesa (nikkei) en Brasil por los deportes ha sido patente 
desde su llegada al país sudamericano en 1908. De hecho, desde los primeros tiempos de dicha 
inmigración, las escuelas y las asociaciones creadas en las colonias eran vehículos de dicho interés ya 
que eran estas instituciones las encargadas de organizar las denominadas undokai. Estas fiestas 
deportivas son el inicio del de actividades deportivas como el beisbol, el sumo o el judo, deportes 
hasta entonces desconocidos en Brasil. 

Aunque inicialmente los recursos eran limitados, los jóvenes nikkei empezaron a destacar en estos y 
otros deportes como el ping-pong no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Esto 
ha favorecido el reconocimiento de la comunidad nikkei a nivel nacional y ha hecho que en la 
actualidad un deporte de origen japonés, el judo, sea uno de los deportes individuales que más 
medallas olímpicas ha proporcionado a Brasil. 

En base a esto, este documento tiene como objetivo identificar la influencia que Japón a través de la 
comunidad nikkei brasileña ha ejercido en el deporte brasileño. Para ello se analizará su origen en 
relación con la educación física de Japón de principios del siglo XX y cómo ha evolucionado esta 
influencia a lo largo de dicho siglo. Finalmente, se identificará si esa influencia permanece en la 
actualidad haciendo hincapié en las disciplinas deportivas en las que dicha influencia está más presente 
y si, debido al fenómeno dekassegui ocurrido a finales del siglo XX, Brasil ha influido en el deporte 
japonés a través de los descendientes de los nikkei regresados a Japón en dicho período. 
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Para la búsqueda, identificación y análisis de esta información se usarán sobre todo fuentes 
bibliográficas de diferente índole. Entre ellas se encuentran informes de instituciones como el Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) o la Secretaria Especial do Esporte (perteneciente al Ministério da 
Cidadania), además de obras de pioneros de la inmigración japonesa como Tomoo Handa. 

En combinación con estas fuentes, se contará con recursos electrónicos como artículos en blogs 
especializados, comunicaciones oficiales o archivos electrónicos. Y estos recursos se complementarán 
con información extraída de bases de datos e imágenes (y otros recursos visuales) proporcionados 
por fuentes diversas. 

Así pues, tras la recopilación e identificación de información de estos datos, se analizarán y 
contrastarán con diversas fuentes para posteriormente plasmar los resultados obtenidos.  

En lo que respecta a la contribución, se pretende obtener una visión de cómo la promoción del 
ejercicio físico, que en Japón derivó hacia una instrucción casi militar, en Brasil fue canal de 
intercambio y de comprensión mutua y de qué no sólo contribuyó a que la comunidad nikkei se 
abriese a la sociedad brasileña sin perder su identidad, sino que también consiguió que la sociedad 
brasileña incluyese esta identidad dentro de su multiculturalidad. 

Influence of Japan in sports beyond its borders: the case of Brazil. 

The interest of the Japanese immigrant community (nikkei) in Brazil for sports has been evident since 
their arrival in the South American country in 1908. In fact, from the early days of this immigration, 
schools and associations created in the colonies were vehicles of such interest since these institutions 
were in charge of organizing the so-called undokai. These sports festivals were the beginning of sports 
activities such as baseball, sumo or judo, sports hitherto unknown in Brazil. 

Although resources were initially limited, young nikkei began to excel in these and other sports such 
as pin-pong not only nationally but also internationally. This has favoured the recognition of the 
nikkei community at a national level and has made judo, a sport of Japanese origin, one of the 
individual sports that has brought the most Olympic medals to Brazil. 

Based on this, this document aims to identify the influence that Japan, through the Brazilian Nikkei 
community, has exerted on Brazilian sport. For this, its origin will be analysed in relation to physical 
education in Japan at the beginning of the 20th century and how this influence has evolved 
throughout said century. Finally, it will be identified if this influence remains today, emphasizing the 
sports disciplines in which said influence is more present and if, due to the dekassegui phenomenon 
that occurred at the end of the 20th century, Brazil has influenced Japanese sport through the 
descendants of Nikkei returned to Japan in that period. 

For the search, identification and analysis of this information, bibliographical sources of different 
kinds will be used above all. Among them are reports from institutions such as the Olympic 
Committee of Brazil (COB) or the Secretaria Especial do Esporte (belonging to the Ministry of 
Citizenship), as well as works by pioneers of Japanese immigration such as Tomoo Handa. 

In combination with these sources, there will be electronic resources such as articles in specialized 
blogs, official communications or electronic files. And these resources will be complemented with 
information extracted from databases and images (and other visual resources) provided by various 
sources. 

Thus, after the collection and identification of information from these data, they will be analysed and 
contrasted with various sources to later capture the results obtained. 

Regarding the contribution, the aim is to obtain a vision of how the promotion of physical exercise, 
which in Japan led to almost military training, in Brazil was a channel for exchange and mutual 
understanding and how it not only contributed to the nikkei community opened up to Brazilian 
society without losing its identity, but also managed to get Brazilian society to include this identity 
within its multiculturalism. 

Currículum 

María Alicia Lacal (Zaragoza) es Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, en 
Humanidades y en Estudios de Asia Oriental y en Derecho. Además, tiene Master en Relaciones 
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Internacionales, en Gestión de Recursos Humanos, Gestión y Administración del Medioambiente, 
Microfinanzas y Derechos Humanos. Fue investigadora durante 4 años sobre temas educativos en el 
Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea (EC-JRC), y tras pasar por diferentes 
Direcciones Generales de la Comisión Europea (MARE, ENV, FISMA, TRADE) actualmente 
trabaja en el Servicio Europea de Acción Exterior (EEAS). Ha participado en diversos seminarios y 
congresos sobre temas relacionados con el objeto de su tesis, inmigración japonesa en Brasil, 
realizados tanto a nivel nacional (España) como a nivel internacional (Bélgica, Brasil, Japón, China, 
…). Actualmente está finalizando su tesis en la Universidad de Zaragoza. 

 

Marcos Andrés Sala Ivars (Universidad Autónoma de Madrid)   

Estudios universitarios de artes marciales en Japón. Un ámbito de especialización nacional con proyección internacional. 

En Japón, situada en la prefectura de Chiba, encontramos la localidad portuaria de Katsuura. Esta 
pequeña ciudad es de vital importancia, tanto a nivel nacional como internacional, cuando hablamos 
de una enseñanza reglada universitaria centrada en las artes marciales. Desde 1984, esta urbe a 130km 
de la capital (Tokio) alberga la institución mundial más importante dedicada al desarrollo universitario 
de las ciencias del deporte aplicadas a artes marciales niponas. La ciudad universitaria que se articula 
en un campus dedicado a las diferentes facultades de las Ciencias Físicas del Deporte, así como las 
diferentes pistas e instalaciones deportivas “occidentales” para el adiestramiento físico. De esta forma, 
la convivencia entre disciplinas deportivas occidentales y japonesas favorece un entorno 
multidisciplinar e integrador dentro de este ámbito de estudio universitario. Japón mira a Occidente, 
quien devuelve la mirada, en forma de estudiantes de todo el mundo que acuden a Katsuura Budō 
Daigaku para obtener una certificación universitaria en artes marciales. Esto se completa con el centro 
de adiestramiento específico para las artes marciales, inaugurado en 1971 bajo la dirección del Nippon 
Budōkan, aunque con acuerdos establecidos con la Universidad de Artes Marciales de Katsuura, así 
como con el resto de los centros universitarios de todo Japón. Este centro (Nippon Budōkan Kenshū 
Center) se encuentra ubicado en la colina que se enfrenta a la Universidad de las Artes Marciales, de 
manera que en esta localidad costera de dibuja el circuito más importante del mundo de practicantes, 
estudiantes y docentes de las artes marciales en el máximo exponente educativo, que es la formación 
universitaria. En nuestra comunicación exploraremos la historia de la docencia universitaria de las 
artes marciales en Japón, poniendo el foco sobre la localidad de Katsuura, analizando que beneficios 
comporta el estudio de estas artes, y otearemos el futuro y proyección de estas instituciones.  

University studies of martial arts in Japan. A field of national specialization with international projection. 

Inside Japan, located in the Chiba prefecture, we find the port town of Katsuura. This small city has 
vital importance, both nationally and internationally, when we talk about university studies focused 
on martial arts. Since 1984, this city, 130km from the capital (Tokyo), housed the world's most 
important institution dedicated to the university development of sports science applied to Japanese 
martial arts. The university facilities is articulated in a campus dedicated to the different faculties of 
the Physical Sciences of Sport, as well as the different “western” sports for physical training. In this 
way, the coexistence between Western and Japanese sports disciplines favors a multidisciplinary and 
inclusive environment within this field of university studies. Japan is observing the West, who looks 
back, in the form of students from all over the world who come to Katsuura Budō Daigaku to obtain 
a university certification in martial arts. This is completed with the specific training center for martial 
arts, opened in 1971 under the direction of the Nippon Budōkan, although with established 
agreements with the Katsuura University of Martial Arts, as well as with the rest of the university 
centers throughout Japan. This center (Nippon Budōkan Kenshū Center) is located on the hill that 
faces the University of Martial Arts, so, in this coastal town the most important circuit in the world 
of practitioners, students and teachers of martial arts is drawn within the maximum educational 
exponent, which is university studies. In lecture we will explore the history of university studies of 
martial arts in Japan, focusing on the town of Katsuura, analyzing what benefits the study of these 
arts brings, and so, we will take a look to the future and projection of these institutions. 
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Marcos A. Sala Ivars es doctor y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de 
Madrid. Profesor Asociado en el Área de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Colaborador Honorífico del Departamento de Historia del Arte de la UCM y Secretario del 
Grupo de Investigación Asia. Centra sus investigaciones en torno al armamento japonés y la historia 
del arte vinculada al samurái. Su formación académica se complementa con un estudio marcial de 
tradiciones antiguas japonesas, siendo representante para España de algunas de ellas, así como 
pionero español en realizar demostraciones en algunos santuarios japoneses. 

 

Naomi Fleitas González (Universidad Complutense de Madrid) 

Zen y bienestar: la experiencia del onsen en España 

Japón, debido a su origen volcánico, es uno de los países con mayor cantidad de aguas termales del 
mundo y cuenta con miles de zonas de baño, conocidos como onsen. Por este motivo, existe una 
tradición desde hace siglos vinculada a la cultura de los baños en aguas termales, que no se limitan 
únicamente a las propiedades saludables de los manantiales sino a todo el ritual y las connotaciones 
sociales y espirituales que esta práctica conlleva.  

Esta experiencia de baños ha sido exportada a otros países, al igual que muchos aspectos de la cultura 
japonesa. Desde la irrupción del Zen en occidente, muchos de los aspectos de esta escuela del 
budismo se han vinculado al bienestar y a la búsqueda introspectiva dentro de un mundo globalizado 
que marcha a un ritmo frenético. Así, ya no es necesario viajar hasta Japón para disfrutar de los onsen 
y de sus cualidades, pues la presencia de estos se ha expandido por todo el mundo como es el caso 
de España.  

El origen de Orense, al igual que Japón, tiene una especial relación con los manantiales de aguas 
termales, llegando a convertirse en una de las principales señas de identidad de la ciudad. Así, desde 
principios de los 2000 se han construido diferentes balnearios en esta zona diseñados por el arquitecto 
Álvaro Varela, siguiendo la idiosincrasia de los onsen japoneses y creando un espacio de salud y 
bienestar en el que se fusionan elementos orientales, especialmente relacionados con el Zen y el 
sintoísmo, y culturas locales como la celta. 

Por este motivo, el estudio de estos baños se aborda desde dos ámbitos. En primer lugar, desde una 
perspectiva artística, el objetivo es analizar qué elementos de los onsen han sido trasladados a las termas 
de Orense, haciendo especial hincapié en los emplazamientos seleccionados para ellos donde la 
conexión con el entorno natural es primordial. En segundo lugar, desde un enfoque transcultural, el 
objetivo es afrontar estos espacios como un punto de encuentro entre varias culturas (celta y 
japonesa) e incluso cuestionar hasta qué punto se produce una apropiación cultural con fines no sólo 
saludables sino también lucrativos, pues estos balnearios se han convertido en uno de los atractivos 
de la ciudad. Así, uno de los recursos fundamentales para abordar las cuestiones planteadas es el 
testimonio del arquitecto e incluso de uno de los gerentes de estos baños, Pablo Villuendas, quien 
fascinado por el arte termal japonés ha decidido promover la filosofía Zen por tierras gallegas a través 
del onsen. 

Zen and wellness: the onsen experience in Spain 

Japan, due to its volcanic origin, is one of the countries with the largest number of hot springs in the 
world and has miles of bathing areas, known as onsen. For this reason, there has been a social 
tradition linked to the culture of bathing in thermal waters for centuries, which is not limited solely 
to the healthy properties of the springs, but also to all the ritual and spiritual connotations that this 
practice entails. 

This bathing experience has been exported to other countries, as other many aspects of Japanese 
culture. Since the emergence of Zen in the West, many of the elements of this school of Buddhism 
have been linked to well-being and the introspective search within a globalized world that moves at 
a frenetic pace. Thus, it is no longer necessary to travel to Japan to enjoy the onsen and their qualities 
since their presence has spread throughout the world, as is the case in Spain. 
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The origin of Orense, like Japan, has a special relationship with the hot springs, becoming one of the 
main hallmarks of the city. Thus, since the early 2000s, different spas have been built in this area 
designed by the architect Álvaro Varela, following the idiosyncrasy of Japanese onsen and creating a 
space for health and well-being in which oriental elements are fused, especially those related to Zen 
and Shintoism, and local cultures such as the Celtic. 

For this reason, the study of these spaces is approached from two areas. In the first place, from an 
artistic perspective, the objective is to analyze which elements of the onsen have been transferred to 
the Orense hot springs, with special emphasis on the locations selected for them where the 
connection with the natural environment is essential. Secondly, from a transcultural approach, the 
objective is to address these spaces as a meeting point between various cultures (Celtic and Japanese) 
and even question the extent to which cultural appropriation occurs for purposes that are not only 
healthy but also lucrative, since these spas have become one of the attractions of the city. Thus, one 
of the fundamental resources to address the issues raised is the testimony of the architect and even 
one of the managers of these baths, Pablo Villuendas, who, fascinated by Japanese thermal art, has 
decided to promote the Zen philosophy in Galician lands through the onsen. 
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de Premio Extraordinario. Actualmente, es doctoranda en Historia del Arte en la Universidad 
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España. De forma paralela, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del comisariado, la 
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Paisaje (Des)Protegido (2021) en Solar.Acción Cultural y Clásico Takeado (2019) en Fundación 
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Mariló R. del Alisal (Instituto de Japonología) 

La salud como motivación en la peregrinación japonesa 

La actividad del peregrinaje tiene en Japón una larga historia que se extiende a nuestros días. Existen 
variadas formas de motivación por parte de aquellas personas que se ponen en camino, ya sea 
recorriendo a pie sus sendas, templos o santuarios o utilizando diversos medios de transporte. 

Rogar por la salud propia o de sus allegados es el primer y más importante aliciente para iniciar la 
peregrinación, especialmente la conocida como O Henro, o los 88 Lugares Santos de Shikoku, 
dedicados a la figura de Kōbō Daishi. 

En mi participación, desarrollada según una metodología de la antropología cultural, me centraré en 
el papel que tiene la salud (ya sea física como mental y espiritual) entre las personas que realizan la 
peregrinación de Shikoku, hermanada con el Camino de Santiago desde el año 2015. 

En mi análisis me apoyaré básicamente en los escritos y las investigaciones de Takamure Itsue, 
Hoshino Eiki, Ian Reader y Tsukioka Yukiko, entre otros, y en mi propia experiencia de haber hecho 
parte de O Henro en el mes de octubre del año 2019. 

Health as a motivating factor in a Japanese pilgrimage 

Japan has a long history of pilgrimage extending right up to present day. Whether by foot or by 
transport, there are many different motivations for taking this journey, strewn with temples and 
sanctuaries. 

The first and main reason to start a pilgrimage seems to be to pray for one's own health or for that 
of relatives. This is especially true of the O Henro pilgrimage which takes in the 88 Sacred Sites of 
Shikoku devoted to Kōbō Daishi. 
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In my contribution for this Conference, I intend to focus on the role played by the pursuit of physical, 
mental and spiritual health among those who make the pilgrimage to Shikoku, which has been 
twinned with the Camino de Santiago since 2015. 

For my analysis, I will mainly rely upon the works of experts such as Takamure Itsue, Hoshino Eiki, 
Ian Reader and Tsukioka Yukiko. and my personal experience of partially walking O Henro in 
October 2019. 
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Sociología, Universidad Keio, Tokio (1987)  
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- Profesora contratada de Lengua Española en Audiovisual Research Institute, Keio 
University (1980-1986)  

- Profesora titular de Lengua Española en Seishin University, Tokio, Japón (1983-1986) 
Profesora titular de Lengua Japonesa, por oposición (1991-2018) EOI Jesús Maestro, Madrid  

- Coordinadora de cursos preparatorios para el Examen de Competencia en Lengua Japonesa 
(NOKEN), en la Fundación Instituto de Japonología (Madrid) 

Publicaciones (no es exhaustivo): 

- 1984 Yoshino no Kaeru Tobi (En Miyake Hitoshi “Yama no matsuri to Geinô” Vol. 2)  
- 1992 Japoneses en América, (Yanagida T.& Rodríguez del Alisal, Editorial MAPFRE. 1992)  
- 1997 Análisis cultural de la palabra shôbu (1997, Actas del III Congreso de la AEJE)  
- 1998 Japón, un enfoque comparativo (1998, Actas del IV Congreso de la AEJE);  
- 1999 Japanese Lunch Boxes: From Convenient Snack to the Convenience Store, en “Material 

Culture in Japanese Society” (Ashkenazy M. & Clammer J. edits. Kegan Paul International)  
- 2001 Ludic Elements in the Japanese Attitudes towards Tsukuru, en “Japan at Play” (Hendry 

J. Raveri M. Courzon Press)  
- 2004 Peregrinaciones por caminos de agua en “Japón, arte, cultura y agua” (Vicente 

Almazán-Elena Barlés, edits; Zaragoza, 2004)  
- 2007 Pilgrimage and Spiritual Quests in Japan (2007, editor, JAWS International Series, Edit. 

Courzon Press)  
- 2011 Santiago de Compostela y Kumano, dos peregrinaciones hermanas ante un nuevo 

milenio (Actas del XLV Congreso de la AEPE), La Coruña  
- 2014 El patrimonio etnológico de Japón y Yanagita Kunio (En: “Japón y Occidente. El 

patrimonio cultural como punto de encuentro”, Univ. De Sevilla)  
- 2018 El devenir turístico de Kumano, su adaptación a las nuevas tendencias de la 

espiritualidad japonesa (Revista MIRAI de Estudios Japoneses) 

 

Sesión 3.7. Sociedad, salud y política en Japón en el marco de la pandemia del 
COVID-19. / Society, health and politics in Japan in the framework of the COVID-
19 pandemic 

Coordinador de la mesa: Virginia Leticia Valdivia Caballero (Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM) 

El objetivo de esta mesa es presentar un diagnóstico de las transformaciones que, en materia de salud 
y política, han afectado a la sociedad japonesa durante la pandemia derivada del SARS-CoV-2. Se 
parte de la idea de que, a pesar de las opiniones orientalistas que durante años se gestaron en torno a 
la opinión de la alta calidad del sistema de salud japonés, el COVID-19 ha evidenciado diversos 
obstáculos y problemáticas de carácter tanto estructural como político y social. Cada ponencia se 
aboca a un tema distinto, aunque en conjunto muestran un panorama conectado. En primer lugar, se 
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presentará la ponencia “El programa sanitario de Japón ante la pandemia” por la Dra. Virginia Leticia 
Valdivia Caballero, que explica el funcionamiento del programa sanitario japonés desde el 
descubrimiento de los primeros casos de SARS-CoV-2, diseñado para mantener un programa de 
vacunación que comenzó tardía y lentamente, además de resolver las siguientes cuestiones: ¿Cuál ha 
sido el enfoque que ha primado para la contención del virus SARS-CoV-2? ¿Qué acciones y 
estrategias políticas y económicas ha realizado el gobierno japonés?  Posteriormente, la ponencia 
“Manejo de la pandemia en Japón: reflexiones desde un análisis de los vínculos entre política interna 
y política exterior japonesa” por parte del Dr. Rubén Casillas de la Torre, quien ofrece un análisis de 
la política interior y exterior durante la pandemia, tomando en cuenta los reveses y éxitos en materia 
de salud, incluyendo la celebración de una justa olímpica en medio de la pandemia. Por último, en la 
ponencia “Percepciones de la sociedad japonesa en torno a la pandemia: una mirada a la 
transformación de la salud” por el Mtro. Abdiel Sánchez Revilla, poniendo de manifiesto cómo desde 
la sociedad japonesa se han generado una serie de visiones y percepciones que parten del hecho de la 
pérdida de confianza tanto en el programa de salud como en la manera de hacer política del gobierno 
japonés.  

El aparato metodológico de esta mesa parte de la revisión de documentos oficiales tanto de 
organizaciones japonesas como internacionales, así como también de redes sociales y periódicos 
japoneses que muestran ideas generales de la población sobre su sistema de salud, estadísticas oficiales 
y bibliografía especializada en cuestiones de salud, sociedad y política en Japón en el marco de la 
pandemia.  

Los posibles hallazgos apuntarían a que, a pesar de las medidas que tomó el gobierno japonés para la 
contención del COVID-19, no se desenvolvieron de manera eficaz y pronta. Esto contrastaría con la 
imagen orientalista que considera a Japón como un modelo de éxito, y pone de manifiesto que el 
manejo de la pandemia no fue el más adecuado. 

---- 

The main purpose of this panel is to present a diagnosis of the transformations that, in terms of 
health and politics, have affected Japanese society during the pandemic derived from SARS-CoV-2. 
It is based on the idea that, despite the orientalist opinions that have been generated for years around 
the view of the high quality of the Japanese health system, COVID-19 has revealed various obstacles 
and problems of both a structural and political nature, and social. Each paper deals with a different 
topic, although together they show a connected panorama. First, the paper "Japan's health program 
in the face of the pandemic" will be presented by Ph.D. Virginia Leticia Valdivia Caballero, who 
explains the operation of the Japanese health program since the discovery of the first cases of SARS-
CoV-2, designed to maintain a vaccination program that began late and slowly, in addition to solving 
the following questions: What has been the approach that has prevailed for the containment of the 
SARS-CoV-2 virus? What political and economic actions and strategies has the Japanese government 
carried out? Subsequently, the presentation "Management of the pandemic in Japan: reflections from 
an analysis of the links between Japanese domestic and foreign policy" by Ph.D. Rubén Casillas de la 
Torre, offers an analysis of domestic and foreign policy during the pandemic, taking into account the 
setbacks and successes in health, including the celebration of an Olympic Games in the midst of the 
pandemic. Finally, in the presentation "Perceptions of Japanese society around the pandemic: a look 
at the transformation of health" by Master. Abdiel Sánchez Revilla, highlights how Japanese society 
has generated a series of visions and perceptions that stem from the loss of confidence both in the 
health program and in the Japanese government's way of doing politics. 

The methodology of this panel is based on the review of official documents from both Japanese and 
international organizations, as well as Japanese social networks and newspapers that show general 
ideas of the population about their health system, official statistics, and specialized bibliography on 
health issues. health, society, and politics in Japan in the context of the pandemic. 

The possible findings would indicate that, despite the measures taken by the Japanese government to 
contain COVID-19, they were not carried out effectively and promptly. This contrasts with the 
orientalist image that considers Japan as a model of success, and shows that the handling of the 
pandemic was not the most appropriate. 
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Virginia Leticia Valdivia Caballero (Universidad Nacional Autónoma de México) 

El programa sanitario de Japón ante la pandemia. / Japan's health program in the face of the 
pandemic 

Currículum 

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Fue investigadora temporal en el Centro de Estudios sobre la OMC de la Universidad de Aoyama 
Gakuin y tesorera de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, Sección México. 
Últimas publicaciones: “Empleo, desempleo y nuevos desafíos en la contingencia. Desempleo 
durante la era COVID-19 en APEC”, “La ANSEA y el regionalismo abierto en Asia-Pacífico” y “La 
política comercial japonesa en el siglo XXI: ¿Un enfoque multilateral, regional o bilateral?” 
Actualmente es directora de la Revista de Relaciones Internacionales y Profesora Asociada “C” de 
Tiempo Completo de la FCPyS de la UNAM, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales, 
responsable del proyecto de investigación “Las relaciones económicas transpacíficas y México en el 
marco de los efectos de la pandemia COVID-19 (2020-2022)”, miembro del PECC, capítulo México 
y Candidata a Investigadora Nacional del SNI. 

 

Rubén Casillas de la Torre (Universidad de Guadalajara) 

Manejo de la pandemia en Japón: reflexiones desde un análisis de los vínculos entre política interna 
y política exterior japonesa. / Management of the pandemic in Japan: reflections from an analysis of 
the links between Japanese domestic and foreign policy. 

Currículum 

Licenciado en Estudios Internacionales, Maestro en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política 
por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Integrante del Grupo de Estudios Sobre Eurasia 
(GESE) y miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) y del 
capítulo México del Pacific Economic Cooperation Council (PECC-México). He impartido clases 
pertenecientes a la disciplina de Relaciones Internacionales y de idioma japonés básico e intermedio. 
Actualmente es Profesor Docente Asociado en la Licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras del 
Centro Universitario de los Lagos (UdeG) y profesor de la Maestría en Global Politics and 
Transpacific Studies del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (UdeG). Sus 
intereses académicos actuales se relacionan con la geopolítica en el Indo-Pacífico y la seguridad 
económico-militar de Japón. 

 

Abdiel Enrique Sánchez Revilla (Universidad Autónoma de Querétaro)  

Percepciones de la sociedad japonesa en torno a la pandemia: una mirada a la transformación de la 
salud. / Perceptions of Japanese Society toward the Pandemics: An outlook to the transformation of 
Health. 

Currículum 

Maestro en Estudios de Asia y África con la especialidad en Japón por El Colegio de México y 
Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además de haber sido 
becario de Fundación Japón en un curso de especialización en lengua japonesa académica por la 
Fundación Japón en Osaka, Japón. Actualmente es Profesor de Historia y Relaciones Internacionales 
en la Universidad Autónoma de Querétaro, y de lengua japonesa en la Universidad Anáhuac 
Querétaro. Sus intereses académicos se centran en la historia cultural de la música en Japón desde la 
era Meiji hasta principios de la era Shōwa, especialmente en el papel jugado por las canciones militares 
durante la Guerra de los Quince Años (1931-1945). 
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Conferencia de Clausura por el Prof. Dr. Pablo Gavirati Miyashiro (Universidad de 
Buenos Aires) 

Japonismo, crisis civilizatoria y salud ambiental 

La pandemia causada por el covid-19 ha puesto en el centro de la mirada la fragilidad de la vida 
humana, amenazada frente a la propagación de un virus. Más aún, el fenómeno del cambio climático 
constituye ya un problema central del siglo XXI, en el marco de una crisis ambiental de escala 
planetaria.  

En este punto, ¿cuál puede ser la contribución de los estudios japoneses al entendimiento de estas 
problemáticas ecológicas? ¿Japón puede dar lugar a alternativas frente al diagnóstico de la “crisis 
civilizatoria” propuesto desde la ecología política latinoamericana? ¿Es cierto que la cultura japonesa 
propone una relación armónica con la naturaleza? 

Nuestro supuesto de trabajo implica concebir al japonismo como una “gramática de reconocimiento” 
de Japón, que desde el siglo XIX ha remarcado su capacidad estética, de sensibilidad con la belleza 
de la naturaleza. No obstante ello, a partir de un análisis crítico del modelo económico de postguerra, 
una línea de trabajo relevante se plantea como principal propósito refutar este mito de la “armonía 
con la naturaleza”. 

En esta conferencia, nos proponemos abordar esta discusión desde una perspectiva de la ecología -
política- intercultural. Para ello, consideramos una interpretación de la modernidad desde el doble 
dualismo cultura / naturaleza y occidente / oriente. El lugar de Japón como enunciado dentro de esta 
formación discursiva resulta fundamental para confrontar la idea de crisis civilizatoria, que hoy se 
pondera como una nueva era geológica: el antropoceno o capitaloceno. 

Así, buscaremos profundizar este análisis con nuestras investigaciones sobre el “hanami nativo” en 
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ponderamos que la productividad de la semiótica japonista 
podría confluir con una mirada ecológica en la necesidad de diseñar políticas públicas que potencien 
los espacios verdes en las áreas urbanas. Ello, como medida de resiliencia desde el paradigma de la 
salud ambiental, para fortalecer nuestra capacidad de respuesta a las pandemias y los efectos del 
cambio climático. 

Japanism, Civilizational Crisis, and Environmental Health 

Threatened by a spreading virus, the fragility of human life has been in the public eye as a result of 
the COVID-19 pandemic. Furthermore, the phenomenon of climate change has become one of the 
21st century central issues, framed within a planetary escalating environmental crisis. 

At this point, what can be the contribution of Japanese studies to the understanding of these 
ecological problems? Can Japan provide alternatives to the "civilizational crisis" diagnosis that Latin 
American political ecology has advanced? Is it true that Japanese culture proposes a harmonical 
relation with nature? 

Our working hypothesis implies conceiving Japanism as a "grammar of recognition" of Japan, which 
since the 19th century has stressed its aesthetic capacity, a sensibility towards the beauty within nature. 
Nonetheless, drawing from a critical analysis of the post-war economic model, there is a significant 
line of work aiming to prove wrong the myth of "harmony with nature." 

In this conference, we suggest tackling this debate from an intercultural politics-ecology perspective. 
Accordingly, we contemplate an interpretation of modernity based upon the double dualism of 
culture/nature and the West/East. The place Japan holds as a statement within this discursive 
arrangement is fundamental to facing the idea of civilizational crisis, regarded as a new geological era: 
the Anthropocene or Capitalocene. 

In this regard, we will attempt to deepen such examination with our research concerning the "native 
hanami" in Ciudad de Buenos Aires, Argentina. We consider that the productivity of Japanist 
semiotics could conflate with an ecological perspective the necessity of designing public policies 
enhancing green spaces in urban areas. As a measure of resiliency within the environmental health 
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paradigm, it could help to strengthen our response capability to both pandemics and the effects of 
climate change. 

 

Clausura: Pilar Cabañas Moreno (Presidenta de la AEJE) / Alfonso Falero Folgoso 
(Director del Congreso) 
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