
Prólogo:
Asiadémica, una nueva voz

Hace diez años nadie en nuestro contexto podía ima-
ginar la situación en la que ahora nos encontramos, 
afrontando una crisis regional en el centro de los 
países industriales avanzados. La periferia del cen-
tro, es decir, el sur de Europa, Islandia, Irlanda, y los 
países de Europa Oriental recién integrados al marco 
de la Unión Europea, se encontraban en una situa-
ción de crecimiento económico espectacular que fue 
acompañado, en algunos de ellos, por el fin del se-
cular atraso sobre conocimientos específicos de Asia 
Oriental. La economía manda: una vez existe prospe-
ridad, entonces se dedican medios a lo anteriormente ignorado, a la cultura. Asia Oriental, aunque 
todavía de un modo marginal y minoritario, pasó en cierto modo del tradicional olvido a ser una 
zona estratégica para la producción del conocimiento de vanguardia. 

En el año 2002 se solicitó poner en marcha, por primera vez en España, estudios superiores dedi-
cados a Asia Oriental y la licenciatura de segundo ciclo de Estudios de Asia Oriental fue aprobada 
oficialmente el 28 de marzo de 2003 por el Real Decreto 360/2003, comenzando su andadura el 
curso 2003-2004 en las universidades Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona-Pompeu Fa-
bra y un año después de forma virtual en la universidad privada UOC. La Universidad Autónoma 
de Barcelona se había adelantado a esta oferta mediante un título propio de Graduado Superior 
en Estudios Internacionales e Interculturales con un itinerario dedicado a Asia Oriental (2000). La 
obligada adaptación de los estudios superiores al espacio común europeo, el denominado proceso 
Bolonia, supuso la transformación de la licenciatura de segundo ciclo en un grado de cuatro años 
que se puso en marcha el curso 2009-2010. Una vez más, la UAB lideró este avance conservando 
esa denominación para el grado que al final del presente curso (2012-2013) tendrá la primera pro-
moción de graduados y graduadas y por fin estaremos a la altura de otros países europeos con una 
larga tradición de estudios de grado en Asia Oriental.

Asiadémica es una original y bienvenida iniciativa de los y las estudiantes del grado de Estudios 
de Asia Oriental que esperamos se consolide con el paso del tiempo. Una nueva voz necesaria en 
el ámbito de la difusión del conocimiento sobre Asia Oriental. Los proyectos de publicaciones aca-
démicas en castellano sobre este área regional todavía son escasos y de una calidad muy variable. 
Las pioneras Estudios de Asia y África (1966) del Colegio de México y el Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas (1975) de la Universidad Autónoma de Madrid, se han caracterizado por 
una amplia cobertura en sus contenidos, es decir, no estaban centradas específicamente en Asia 
Oriental. En la década de 1990 la Revista Española del Pacífico (1991) de la Asociación Española de 
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Estudios del Pacífico y la Revista de Estudios Asiáticos (1995-1997) de la Universidad Complutense 
de Madrid, experiencia de corta duración, siguieron con aportaciones muy abiertas regionalmente. 
En el nuevo siglo ha continuado la amplitud geográfica en los artículos de revistas en formato digital 
como Seda. Revista de Estudios Asiáticos (2006), mientras que finalmente aparecen revistas más 
específicas también digitales: Revista Iberoamericana de Estudios de Asia Oriental (2008);  Observa-
torio de la Economía y Sociedad China (2007); Observatorio Iberoamericano de la Economía y Socie-
dad de Japón (2007); Kokoro. Revista para la difusión de la cultura japonesa (2010); Jiexi Zhongguo. 
Análisis y Pensamiento Iberoamericano sobre China (2011).

En la Universidad Autónoma de Barcelona la publicación periódica Inter-Asia Papers (2008) se cen-
tra en Asia Oriental y también existe una colección de investigación que publica trabajos de fin de 
master de Asia Oriental Contemporánea en RECERCAT (2007). Asiadémica, que con este número 
se suma a las publicaciones especializadas en Asia Oriental en la UAB, es la voz de una nueva ge-
neración que se caracteriza por ser la primera que se ha preparado en profundidad en la academia 
española mediante cuatro años específicamente dedicados a Estudios de Asia Oriental. Su forma-
ción interdisciplinar en ámbitos de Humanidades y Ciencias Sociales de Asia Oriental, así como en 
el conocimiento de las lenguas de la zona, ha tenido como resultado un conjunto de jóvenes bien 
preparados, competitivos, con espíritu crítico, madurez intelectual y con gran iniciativa como de-
muestra esta publicación. Esta primera generación ya ha comenzado a dar frutos con resultados 
de alta calidad. El comienzo de sus carreras profesionales y/o investigadoras se plasma ya en las 
contribuciones aquí presentadas, así como en la propia iniciativa, organización y publicación de esta 
revista de carácter académico que sin duda también constituirá un espacio adecuado para publicar 
los mejores trabajos de fin de grado que por primera vez verán la luz a finales de este curso (2012-
2013).

Asiadémica, iniciativa de los estudiantes de grado, también cuenta con la colaboración de profeso-
res y expertos, lo cual demuestra la apuesta por crear un marco de encuentro intergeneracional en 
la producción de conocimiento sobre Asia Oriental. Este tipo de revista académica promovida para 
la publicación de contribuciones de las y los estudiantes tiene un referente histórico en el Witten-
berg University East Asian Studies Journal (1976), pero desde esa experiencia pionera no surgieron 
más iniciativas hasta el Stanford Journal of East Asian Affairs (2001); y después, más recientemente, 
Columbia East Asia Review (2008), Stanford Journal of Asian American Studies (2008) y Berkeley 
Student Journal of Asian Studies (2010); para pasar a las recién llegadas el año 2012 como Colorado 
Journal of Asian Studies (2012), Princeton Journal of East Asian Studies (2012), Michigan Journal of 
Asian Studies (2012). En las anteriores revistas los trabajos que se publican o son exclusivamente de 
estudiantes de grado o también incluyen a los de posgrado. Los y las estudiantes de posgrado, a su 
vez, cuentan con revistas específicas como Graduate Journal of Asia Pacific Studies (2003) y Vienna 
Graduate Journal of East Asian Studies (2010). 

A este panorama de publicaciones de estudiantes de Estudios de Asia Oriental dominado por Es-
tados Unidos y con un especial crecimiento desde el año 2008 se añade ahora una publicación de 
Barcelona. La nueva generación de estudiantes de Asia Oriental formada en la academia española 
está bien preparada y carece de complejos. A pesar de las dificultades que todavía existen para el 
despliegue y consolidación de una plantilla de profesorado experto en el área de conocimiento de 
Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona, y las consiguientes carencias 
experimentadas por los y las estudiantes en algunos ámbitos, la formación recibida ha contado tam-
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bién con la docencia de reconocidos/as expertos/as e investigadores/as de plantilla, profesores/as 
extranjeros/as invitados/as y la posibilidad de asistir a un seminario permanente de investigación 
muy activo en los últimos años donde han participado especialistas procedentes de todo el mundo 
abordando una gran diversidad de aspectos y ámbitos de Asia Oriental, lo cual, sin duda ha abierto 
a los y las estudiantes nuevas inquietudes e intereses. En cualquier caso, esta revista pone de mani-
fiesto una parte del resultado de su formación y demuestra que la calidad de la misma, a pesar de 
las dificultades, está a la altura de la impartida en países con mayor tradición en estos estudios y, 
evidentemente, es pionera en todo el ámbito hispanohablante.

El espíritu crítico, la reflexión, la capacidad de iniciativa y de poner en marcha proyectos, de exponer 
los conocimientos y avanzar en el desarrollo de los mismos, el trabajo en grupo, son competencias 
que se promueven en el grado. Esta revista es un buen ejemplo de la obtención de resultados. 

Bienvenida Asiadémica, Wangsui, Banzai, Larga vida.

Bellaterra, 14 de octubre de 2012
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