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AFTERMATH, una nueva base de datos
para la investigación sobre la Guerra de
Asia Oriental de 1592-1598

Rebekah  Clements,  investigadora  ICREA  en  el  Departamento  de
Traducción  e  Interpretación  y  de  Estudios  del  Asia  Oriental,  ha
coordinado la puesta en marcha de la primera gran base de datos sobre
la Guerra de Imjin, la mayor guerra del s.XVI. Complia cerca de 560
documentos en nueve idiomas diferentes, de fuentes secundarias tanto
asiáticas como europeas.

La mayor  guerra que tuvo lugar  en el  siglo XVI  no ocurrió  en  Europa,  pese a  los  muchos
conflictos bélicos que aquí acontecieron. El mayor conflicto bélico del siglo XVI ocurrió en Asia

Oriental, cuando el líder militar y político de Japón, Toyotomi Hideyoshi, invadió la península
coreana en 1592, y los Ming de China enviaron sus tropas para ayudar a su leal estado vasallo,

Corea.  Esta  “Guerra  de  Asia  Oriental”,  también  conocida  como  “Guerra  Imjin”  alcanzó
proporciones gigantescas: a lo largo de seis años, involucró a más de 500.000 combatientes y

provocó una cifra extremadamente alta de víctimas civiles. El conflicto originó un gran trastorno
demográfico en toda la región y destrucción generalizada en Corea, pero también dio lugar a un

impacto cultural que tuvo una repercusión duradera. Hoy, la memoria de este conflicto no solo
se  mantiene  viva  en  Corea  a  través  de  museos  y  planes  de  estudio  escolares,  sino  que

reverbera en todo Asia Oriental gracias a las preocupaciones estratégicas que siguen siendo
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relevantes para las naciones modernas afectadas, Japón, China y Corea, las cuales destacaron
una vez tras otra a través de la expansión japonesa de los siglos XIx y XX, la Segunda Guerra

Mundial y la Guerra de Corea de los años 1950s.

No obstante, hay relativamente pocos estudios publicados en Occidente sobre la Guerra Imjin.
Es difícil que estudios realizados en una única lengua alcancen una perspectiva regional debido

a la  necesidad de utilizar  fuentes  en  coreano, japonés y  chino,  y  a  que la  mayoría  de los
académicos sólo tienen un dominio pleno de uno de estos tres idiomas. Nuestro proyecto de

investigación, financiado por el Consejo Europeo de Investigación durante un periodo de cinco
años, es la primera gran investigación que, empleando una estrategia de trabajo en equipo,

combina el estudio de fuentes primarias japonesas, coreanas, chinas e incluso europeas (en
portugués, castellano e italiano) con el objetivo de comprender las secuelas de la guerra en la

historia moderna de Asia Oriental.

Una de nuestras contribuciones es la primera base de datos bibliográfica en varios idiomas para
la investigación sobre la guerra: The Database of Research on the Imjin War (Base de Datos de

Investigación  sobre  la  Guerra  Imjin).  Este  recurso  gratuito,  que  está  siendo  compilado  por
nuestro equipo de investigación, se lanzó el 23 de abril de 2020. Actualmente incluye casi 560

publicaciones, escritas en nueve lenguas, entre artículos de revistas científicas, libros, capítulos
de libros y tesis. Cada entrada está etiquetada por tema y provista de transliteraciones para los

términos asiáticos. Las entradas se almacenan de forma que otros investigadores las puedan
descargar y reutilizar fácilmente utilizando software bibliográfico. Nuestro objetivo es ayudar a

los académicos para que puedan buscar investigaciones sobre la guerra en su propio idioma, y
que a la vez puedan descubrir lo que el universo académico ha publicado en otros lenguajes.

Esperamos que esta herramienta resuelva algunos de los problemas que han lastrado el estudio
de la guerra hasta la fecha y permita futuras colaboraciones entre expertos en China, Corea,

Japón y Occidente.
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