
Editorial

Este cuarto número de Asiadémica sale a la luz con el fin de convertir la publicación de los mejores 
Trabajos de Final de Grado relacionados con Asia Oriental en una práctica anual. Estamos conven-
cidos de que esta decisión representa una excelente oportunidad para aquellos estudiantes que se 
gradúan de exponer codo con codo con sus compañeros esos trabajos que han ido perfeccionando 
a lo largo de su último curso y que significan la culminación de sus estudios de grado. Para algunos el 
trabajo de final de grado es el adiós a la vida universitaria puesto que querrán colgar los libros para 
acceder al mundo laboral. Para otros (y sospechamos la mayoría de los aquí publicados), el TFG es el 
primer ensayo de los muchos que vendrán durante su nueva vida en el siguiente círculo académico 
que representan los estudios de máster. El TFG funciona de esta manera como colofón para aquellos 
que se despiden de las aulas y de bisagra para los que todavía no han tenido suficiente y quieren 
proseguir con sus estudios. 

Es un momento fascinante. Por una parte, la gran cantidad de esfuerzo que desprenden estos traba-
jos atestigua el interés y el talento que poseen sus autores. Por la otra, no hay que olvidar que estos 
mismos son graduados recién salidos del horno, por lo que aún se ve en los márgenes el verdor de 
quien todavía se enzarza en la complicada tarea de poner en claro ideas y datos de la mejor forma 
posible. Nadie nace aprendido y el ensayismo es un arte, pero que esta modestia no pase por falta, 
puesto que hay calidad en todos los artículos que aquí presentamos.

Es un orgullo y un placer además dar la bienvenida en este número a los estudiantes ya graduados 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando iniciamos este proyecto hace ya más de dos años 
teníamos en mente hacer de Asiadémica una plataforma que llegara a todos los rincones posibles. 
Nos hacía especial ilusión establecer vínculos entre universidades del estado español en las cuales 
se investigara, enseñara y promoviera el conocimiento de Asia Oriental, acudiendo a los estudiantes 
y a los profesores para hacerlo posible. Nos alegra por lo tanto ver cómo brotan enseguida las se-
millas que vamos plantando poco a poco allá donde podemos, prueba de que el suelo es fértil para 
proyectos como el nuestro. El equipo de profesorado y el alumnado de la UAM nos han proporcio-
nado una respuesta cálida y voluntariosa, por lo que estamos agradecidos y entusiasmados por las 
posibilidades que puede brindar una prolongada cooperación. 

No podríamos olvidarnos del alumnado de la UAB, que también este año se ha puesto en contacto 
con nosotros para hacernos llegar sus trabajos como ya sucedió para el número 02. A pesar de que 
nuestros caminos personales se hayan apartado de la UAB después de graduarnos (aunque quizá 
sólo sea de momento), nos alegra ver que el alumnado sigue confiando en nuestro proyecto. 

Agradecer en este número la colaboración de los graduados de la Universidad Autónoma de Ma-
drid y de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agradecer también la ayuda proporcionada por 
las doctoras Kayoko Takagi y Pilar González, en especial a esta última por el tan cuidado prólogo 
que accedió a preparar para encabezar el presente número. Agradecer por último a todos aquellos 
estudiantes que nos enviaron sus artículos pero que no hemos podido publicar, y a los lectores por 
estar siempre ahí.

Jordi Serrano y Jonathan López-Vera, julio de 2014
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