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Quiénes somos 
 
LA VISIONARIA IDEA de crear una confederación 
académica que se dedicara al estudio y profundización de 
los temas relacionados con el ámbito hispano o con «lo 
español» —según se consigna en el acta de su 
fundación— comienza a gestarse hacia fines de 1986, en 
ocasión de una reunión de la Asociación Japonesa de 
Hispanistas en la Universidad Tokoha Gakuen de Shizuoka. 

Transcurridos apenas dos años, en el otoño de 1988, 
nace CANELA con la formación de una Junta Directiva 
provisional destinada a impulsar la idea primigenia de su 
iniciador, el profesor Pedro Simón, Gran Canciller de la 
Universidad Nanzan de Nagoya. La Junta nombró como 
presidente al mismo profesor Simón, propulsor y fuerza 
motriz de CANELA, y procedió a elaborar un borrador de 
los reglamentos para proponerlos para su aprobación 
definitiva en el Congreso de Fundación de la 
Confederación. 

Actualmente, la Confederación Académica Nipona, 
Española y Latinoamericana CANELA cuenta con más de 
150 socios repartidos entre sus cuatro secciones: 
Literatura, Pensamiento e Historia, Metodología de la 
enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), y 
Lingüística. Cada año se celebra un congreso donde los 
socios y simpatizantes son bienvenidos para exponer sus 
investigaciones y compartir el espíritu que los fundadores 
de la asociación dejaron marcado en nuestro lema: 
UNIÓN, CIENCIA y AMISTAD.  

Asimismo, CANELA publica anualmente una revista 
académica, Cuadernos CANELA, que recoge los trabajos 
más destacados de nuestros socios y simpatizantes.  La 
revista se publica de forma impresa y en versión digital 
(cuadernoscanela.org).  
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 Parra en Bolaño:  
El proyecto poético del 
autor de Los detectives 

salvajes y 2666 

 
Rodrigo Pinto y Roberto Castillo 
 
LA OBRA DE Nicanor Parra (San 
Fabián de Alicó, Chile, 1914; premio 
Cervantes 2011) ejerció un 
poderoso influjo en la poesía y 
narrativa de Roberto Bolaño 
(Santiago de Chile, 1953; Barcelona, 
2003). Se puede decir que el 
proyecto literario de Bolaño tiene 
una filiación clara con  la antipoesía 
de Parra tanto por la  capacidad de 
ésta de ironizar la propia 
producción discursiva de la 
literatura como por alejarla  del 
registro lírico tradicional (nerudiano, 
por ejemplo) y acercarlo al habla, a 
la enunciación, y a sus múltiples 
registros. La narrativa de Bolaño 
parece arrítmica, surcada por 
pasajes poéticos donde desarrolla 
temas que siempre le preocuparon: 
la osadía humana proveniente de 
los encerrones de la vida y la 
desesperanza, y la alusión 
permanente a poetas y narradores 
que tratan el tópico de la 
improductividad de la literatura. 
 
«El proyecto poético» tiene dos 
vertientes: una, la influencia de 
Parra en toda la obra de Bolaño, 
desde la poesía a la narrativa, y que 
ha sido reconocida explícitamente 
por el narrador; otra, su escritura 
poética, su autodefinición como 

poeta, su manera de discutir con la tradición en textos que aluden mucho más a poetas que narradores. Entre estos 
nos interesan en particular desde hace un tiempo Estrella distante, por la manera en que Bolaño tematiza la 
escritura en el cielo y la figura proteica del poeta-piloto, en alusión y respuesta  a  Raúl Zurita—(el protagonista, 
Wieder, primero se hace llamar Ruiz-Tagle, apellido que contiene, en anagrama, el de Zurita); Los detectives salvajes, 
por el surgimiento en la prosa de innumerables segmentos poéticos de gran intensidad; Nocturno de Chile, obra 
compuesta por un solo párrafo que podría ser considerado como un gran poema; y secciones de 2666 que adquieren 
un sentido profundo si se las considera a la luz del diálogo que mantienen con poéticas vanguardistas y con el 
desarrollo de una teoría de la lectura/escritura centrada en una praxis de raigambre poética. 
 
Destacaremos también los textos en donde hizo más explícito su diálogo con la tradición y con su manera de 
asumirla; en particular, dos conferencias incluidas en su libro póstumo El gaucho insufrible, «Literatura + 
enfermedad = enfermedad» y «Los mitos de Chtulhu», en donde dibuja un proyecto de escritura que alude 
explícitamente a Parra (y a muchos otros escritores, con la ironía como principal herramienta), y un extenso poema 
incluido en Tres, «Un paseo por la literatura». La recopilación de columnas de opinión, discursos y textos de diverso 
origen, editada por Ignacio Echevarría bajo el título Entre paréntesis, estará también en el trasfondo de cómo 
desarrollaremos con más amplitud la relación de Bolaño no sólo con Parra, sino con el conjunto de la tradición. 
 
Durante la charla, leeremos segmentos de la obra de Bolaño (y Parra, si es necesario) y los comentaremos a la luz de 
las claves que hemos dado arriba. Ante todo, la charla tiene por objetivo compartir la obra de Bolaño entre el 
público asistente e integrar a este último en el diálogo que sostendremos. 
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D.ª María Fernández Alonso, profesora asociada, 
Universidad Nanzan 
 
Editores 
 
Dra. D.ª Chikako Maruta, profesora titular, 
Universidad Keio 
 
D. Bernardo Nakajima (Astigueta), profesor titular, 
Instituto de Lenguas y Estudios Culturales de la 
Prefectura de Kanagawa 
 
D. Arturo Varón López, profesor titular, Universidad 
de Kanagawa 
 
Miembros consultivos 
 
Dra. D.ª Isabel Alonso Belmonte, profesora titular, 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
Dr. D. Fernando Blanco Cendón, catedrático, 
Universidad de Estudios Extranjeros de Kansai 
 
Dr. D. Mario Javier Bogarín Quintana, catedrático, 
Universidad Autónoma de Baja California 
 
Dr. D. Roberto Castillo Sandoval, profesor titular, 
Universidad Haverford 
 
Dr. D. Arturo Escandón Godoy, catedrático, 
Universidad Nanzan 
 
Dra. D.ª Elena Gallego Andrada, profesora titular, 
Universidad Sofía 
 
D. Benito Elías García Valero, colaborador honorífico, 
Universidad de Alicante 

 
Dr. D. Noboru Kinoshita, catedrático, Universidad 
Nanzan 
 
Dr. D. Alfredo López-Pasarín Basabe, catedrático, 
Universidad Waseda 
 
D.ª Concha Moreno García, profesora visitante, 
Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio 
 
Dra. D.ª Naoka Mori, profesora asistente, Universidad 
de Shizuoka 
 
Dr. D. Jerónimo Morales Cabezas, profesor titular, 
Universidad de Granada 
 
Dra. D.ª Emma Nishida, profesora titular, Universidad 
de Kanagawa 
 
Dra. D.ª Kimiyo Nishimura, profesora titular, 
Universidad Sofía 
 
Dr. D. José Luis Ocasar Ariza, Centro Complutense 
para la Enseñanza del Español, Universidad 
Complutense de Madrid 
 
Dra. D.ª Montserrat Sanz Yagüe, catedrática, 
Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe 
 
Dra. D.ª Paloma Úbeda Alonso, profesora titular, 
Universidad Politécnica de Madrid 
 
Dr. D. Lluís Valls Campà, profesor titular, Universidad 
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XXVII Congreso de CANELA 

 
Este año celebraremos nuestro encuentro anual en el campus Nagoya de la Universidad Nanzan, los días 16 y 
17 de mayo. Esperamos contar con  su asistencia. 
 

Miembros de CANELA 
1. Deberán confirmar su asistencia hasta el 5 de abril de 2015 (ver la página web de CANELA). 
2. La cuota anual (7.000 yenes) se abonará en el momento de hacer la inscripción los días del Congreso. 
3. Los socios que no puedan asistir al Congreso deberán realizar el pago a través de la siguiente cuenta: 

 

Banco            三菱東京ＵＦＪ銀行  /  Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 

Sucursal                               京都支店 (Kioto)    

Número del sucursal  431 

Titular de la cuenta    CANELA 会計 伊藤ゆかり（カネラ イトウ ユカリ） 

Tipo de cuenta              普通預金  

Número de cuenta       3219736 
 

 
4. Una vez confirmado el pago, se les enviará un ejemplar del volumen XXVI de Cuadernos CANELA. 
5. La Cena de la Amistad se abonará al realizar la inscripción. 

 

Ponentes 
1. Deben traer ya preparadas sus fotocopias o material para repartir. Como referencia, el número de 

asistentes en cada sección será de 30. 
2. En caso de necesitar PC, proyector, etc., los socios deben comunicarlo al momento de realizar la 

inscripción en línea. Ante cualquier duda, los ponentes, tanto socios como simpatizantes, se pondrán en 
contacto con la Secretaria General, Gisele Fernández, en la siguiente dirección: secretaria@canela.org.es 

 

Autores de Cuadernos CANELA Vol. XXVI 
1. Durante la inscripción recibirán dos ejemplares de Cuadernos CANELA.  
2. Ni CANELA ni la universidad sede se encargarán de tramitar el envío por correo (takkyubin).  

 

Público (no socio) que quiera asistir al congreso 
1. El idioma oficial del congreso es el español. 
2. Deben pagar la cuota de oyente (1.000 yenes) 
3. Para hacerse hacerse socio de CANELA:  

a. Pueden descargar el formulario de inscripción en nuestra página web: 
http://www.canela.org.es/admision/ o directamente a través del  
siguiente enlace:  FORMULARIO. 

b. Rellenen el formulario con sus datos. 
c. Envíenlo a la siguiente dirección: secretaria@canela.org.es 

  

http://www.canela.org.es/admision/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9204264/Formulario-Inscripcion%2020131202.docx
mailto:secretaria@canela.org.es


Cómo llegar 

 
Desde el Aeropuerto Chubu Centrair 
Tome la línea Meitetsu hasta la estación Kanayama. Haga el trasbordo a la línea Meijo del metro y bájese en la 
estación Yagoto Nisseki. Camine hasta la universidad. 
 

Desde la  estación JR Nagoya (Shinkansen) 
Tome la línea de Higashima del metro hasta la estación Motoyama. Haga el trasbordo a la línea Meijo del metro y 
bájese en la estación Yagoto Nisseki o Nagoya Daigaku. Camine hasta la universidad. 

 

 



 
Campus Nagoya 

 
Aulas Otras Instalaciones Instalaciones del Verbo Divino 

1. Building A : Nanzan School of Law  

2. Building B  

3. Building D 
(Center for the Study of Human 
Relations, Center for Teacher 
Education, Health Center, Student 
Counseling Services)  

4. Building E  
5. Building F  
6. Building G 
7. Building G30  
8. Building H  
9. Building J : Computer Center 

(Center for Management Studies)  
10. Building K 
11. Building L 

(Center for Linguistics, Center for 
Audio-Visual Education , Nanzan 
Extension College Office)  

12. Building M 
13. Building R 

(Flatten Hall, Center for 
International Education, Nanzan 
English Education Center, World 
Plaza, Japan Plaza, Museum of 
Anthropology) 

 

14. Building C 
(Student Affairs Office , Academic 
Affairs Office, Dining Hall)  

15. Building N 
(Institute for Social Ethics, Center 
for Area Studies,Library/Office) 

16. Faculty Building 2  
(Career Support Office) 

17. Nanzan Institute for Religion and 
Culture / Anthropological Institute  

18. Alumni Association Center / 
Dining Hall  

19. Main Administration Building 
(Admissions Office, General Affairs 
Office, Education and Research 
Support Office)  

20. General Information and Reception  
21. Teahouse  
22. University Library  
23. Faculty Building 1  
24. Clubhouses  
25. Gymnasium  
26. Physical Education Center 

(Indoor Pool, Dining Hall) 

27. Copain : Students Hall 

(Seminar Center, Dining Hall,  

Book Store, Convenience Store)  

28. North Gate Information and 
Reception  

29. Clubhouses 2 
30. Nagoya Koryu Kaikan 

31. Divine Word Seminary 

32. Logos Center 

 



 

Dónde alojarse 
 
Nagoya, debido a su atractivo como ciudad comercial y de negocios, y al repentino auge que ha experimentado 
su comercio de productos de lujo, es una ciudad con una infraestructura deficiente en hosteleria. Su tasa de 
ocupación es muy alta (a principios de febrero y para mayo, la tasa rondaba ya el 40%), razón por la cual es 
necesario reservar habitación cuanto antes. Recomendamos alojarse en el distrito de Sakae, más cercano al 
campus Nagoya de la Universidad Nanzan, y donde se concentra la mejor oferta de hoteles.  

 

HOTELES EN EL DISTRITO DE SAKAE  
 Hotel Wing International Nagoya 

Estación Fushimi (metro, líneas Higashiyama y Tsurumai) 

http://nagoya.hotelwingjapan.com 

 

 Hotel Nagoya Kanko  
Estación Fushimi (metro, líneas Higashiyama y Tsurumai) 

http://www.nagoyakankohotel.co.jp/en/ 

 Hotel Sakae Tokyu Inn 
Estación Sakae (metro, líneas Higashiyama y Meijo) 

http://www.tokyuhotelsjapan.com/en/TI/TI_SAKAE/index.html 

 
HOTEL EN YAGOTO (MUY CERCA DEL CAMPUS) 

 Hotel Sir Winston  
Estación Yagoto (metro, línea Tsurumai) 

http://www.bestbridal.co.jp/hotel/yagoto/english/ 
  



Programa del congreso 
 
SÁBADO, 16 DE MAYO 
 
10:00～11:00  Inscripción  <AUDITORIO B22> 
     
11:00～11:15  Inauguración del Congreso     <AUDITORIO B22> 

 

Homenaje a Montse Watkins (In Memoriam) 

  

11:15～12:15  CONFERENCIA PLENARIA        <AUDITORIO B22> 
   

Corrección de errores de pronunciación para 
estudiantes japoneses de español como lengua 
extranjera    

Gisele Fernández, María 
Fernández  y Takuya 
Kimura 

Universidad Kansai 
Gaidai, Universidad 
Nanzan, Universidad 
Seisen 

 
12:15～13:30   Descanso para comer         <EDIFICIO 27 COPAIN DINING HALL>  
 
13:30～16:00              PONENCIAS  
  
Literatura (Sección A)      <AULA B44> 
 

Marcos históricos y mundos imaginarios en la 
obra de Kazuo Ishiguro 

Cecilia Silva Universidad de Tohoku 

Guzmán de Alfarache: una escritura del deseo Francisco Ramírez 
Santacruz 

Universidad Autónoma 
de Puebla, México 

Algunos ejemplos de la construcción del 
imaginario sobre Japón  en la literatura 
mexicana contemporánea 

Mario Javier Bogarín  
Quintana 

Universidad Autónoma 
de Baja California, 
México 

 

Pensamiento e Historia (Sección B)       <AULA B45>  

 
La globalización y el arte contemporáneo 
japonés 

Amadeu Branera Universitat Oberta de 
Catalunya, España 

Inversión Japonesa en Aguascalientes: De Nissan 
a Nissan II 

Graciela Cravioto Centro de Asuntos 
Internacionales, 
Universidad Tottori 

Nikkei peruanos residentes  en Japón; después 
de la crisis mundial  2009-2014 ¿Por qué la 
familia nikkei peruana continua residiendo en 
Japón? 

Jakeline Lagones Universidad Nanzan 

La pintura escenográfica y el sentido de la 
teatralidad en la transformación escenográfica 
del  templo en el Barroco 

Armando Mateo Pérez Universidad Taisei 
Gakuin 

 
Metodología (Sección C)           <AULA B46> 

 
Aulas de idioma español como lengua materna 
en Japón 

Francisco Alfaro Universidad Chukyo 

El desarrollo de conceptos científicos  en la clase 
ELE como herramienta emancipadora: abogando 
por el marco teórico vygotskiano para la 
enseñanza de español en Asia en el siglo XXI 

 

María del Mar Calero 
Guerrero 

Mahidol University 
International College, 
Nakhon Pathon, 
Tailandia 



Aproximación a un curso de escritura creativa Beatriz Prieto Muñoz Universidad de Keio SFC 

 
Entre el desarrollo de la expresión escrita y la 
narrativa creativa. Posibilidades y perspectivas 
de la plataforma virtual LANG-8 

Alan Christian Jaime 
Lazo 

Universidad de Piura, 
Perú 

 
Lingüística (Sección D)          <AULA B47> 

 

Indicativo y subjuntivo. Reglas de uso Noritaka Fukushima Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe 

Reconsideración sobre la función del pretérito 
perfecto simple en español 

Hiromi Yamamura Universidad de Kyushu 

Semántica y cortesía en la enseñanza del español 
a alumnos japoneses 

Santiago López Jara Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe 

 
16:00～16:15   Descanso 
 
16:15～17:15  CONFERENCIA PLENARIA        <AUDITORIO B22> 
   

Chinos, japoneses, mexicanos: la presencia de 
Asia en el imaginario de la Nueva España 

Roberto Castillo  Universidad Haverford 

 
17:15～17:30   Descanso 
 
17:30～18:30  Asamblea General  (solo miembros)  <AUDITORIO B22> 

Votación de Presidente   
 
18:30～18:35  Descanso  
 
18:35～20:30         Banquete «Cena de la Amistad»  <COPAIN (EDIFICIO No. 27)/RESTAURANTE BUONO> 
   Valor: 4.000 yenes (se abona al momento de inscribirse) 
 
 
DOMINGO, 17 DE MAYO 
 
10:00～11: 30              PONENCIAS  
 
Literatura (Sección A)  <AULA B44> 
 

Asia en la obra de Alfonso Reyes Araceli Tinajero City University of New 
York, Estados Unidos 

La generación de dramaturgos del 57 y la 
consolidación del teatro chileno contemporáneo 

Paula Letelier Universidad de Kioto 

 
Pensamiento e Historia (Sección B)  <AULA B45> 
 

Sobre la importancia del puerto de El Realejo en 
la época colonial 

Reiko Tateiwa Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kioto 

Los cursos de cultura latinoamericana y la 
religión como “convidado de piedra" 

Bernardo Nakajima 
(Astigueta) 

Instituto de Lenguas y 
Estudios Culturales de la 
Prefectura de Kanagawa 

El gozo y el dolor en su venida al singular. Un 
estudio sobre la autoafección en el Sentimiento 
trágico de la vida, de Miguel de Unamuno 

John David Barrientos Meijigakuin University 

 
 
 
 



 
 
Metodología (Sección C)          <AULA B46> 

 
Evolución y futuro de las TICs, su integración en 
ELE; oportunidades, peligros y algunas 
propuestas prácticas 

Javier Fernández 
Sánchez 

Universidad Ritsumeikan 

Crossmedia: un modelo de producción de 
materiales para la clase de ELE 

Gustavo Jaramillo, José 
O. Gómez y Luis F. 
Gutiérrez 

Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín, 
Colombia 

 
Lingüística (Sección D)          <AULA B47> 

 
Las oraciones con “se” sin agente en español y 
los cuantificadores de evento 

Montserrat Sanz Yagüe Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe 

Construcciones no eventivas del japonés y el 
español y su aplicación en la  enseñanza del 
imperfecto en la clase de L2 

Roger Civit Contra Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe 

 
 

11:30～11:45   Descanso 
 
11:45～12:45   CONFERENCIA PLENARIA        <AUDITORIO B22> 
 

Roberto Bolaño y su generación Rodrigo Pinto Diario El Mercurio de 
Santiago de Chile 

(Presentadora y moderadora: Dra. Araceli Tinajero)  

 
12:45～13:00   Descanso 
 
13:00～13:30               Asamblea General (solo miembros) <AUDITORIO B22> 

Informe por grupos y aprobación de  
la nueva Junta Directiva         

  
13:30～13:35               Clausura del Congreso  <AUDITORIO B22> 

  



CONFERENCIA PLENARIA  
 

Corrección de errores de pronunciación para estudiantes 
japoneses de español como lengua extranjera 

 

Gisele Fernández, María Fernández y Takuya Kimura  
Universidad Kansai Gaidai, Universidad Nanzan, Universidad Seisen 

 
EN EL APRENDIZAJE y enseñanza de español como 
lengua extranjera (ELE), destaca la poca presencia que 
la pronunciación tiene tanto en los libros de texto 
como en el diseño curricular. El ámbito japonés no solo 
no es una excepción, sino que el falso mito de la 
similitud entre los sistemas fonéticos de las dos lenguas 
(japonés y español) ha tenido como consecuencia que 
se subestimen las dificultades a las que se enfrentan los 
estudiantes japoneses de ELE para adquirir una 
pronunciación que les permita comunicarse con fluidez. 
Los estudiantes japoneses de ELE cometen errores de 
percepción y producción muy localizados que podrían 
ser solventados mediante un tratamiento adecuado. 
Consideramos que la enseñanza explícita de la 
pronunciación desde el nivel inicial a) favorece la 
consecución de una comunicación efectiva; b) 
incrementa la confianza del estudiante en su capacidad 
comunicativa, al recibir un feedback positivo de los 
hablantes nativos; c) impide la fosilización de errores 
de producción; d) implementa el conocimiento de las 
competencias pragmáticas mediante el dominio de los 
elementos suprasegmentales; y e) fomenta el 
desarrollo de las otras destrezas, tanto de expresión 
como de comprensión. 

El auge del enfoque comunicativo en la 
enseñanza de lenguas extranjeras (LE) ha propiciado 
que se recupere el interés por la pronunciación, 
competencia imprescindible para conseguir una 
comunicación efectiva. Sin embargo, el enfoque 
comunicativo no ha desarrollado aún un modelo de 
enseñanza de esta materia y los estudios realizados al 
respecto siguen siendo escasos. Los manuales y libros 
de texto apenas presentan recursos orales para la 
práctica de la pronunciación y los docentes no saben 
cómo integrarla dentro de una clase comunicativa.  
Dentro de este contexto, proponemos un método de 
corrección que permite integrar la enseñanza de la 
pronunciación dentro del desarrollo habitual de la 
clase[1], aprovechando las actividades enfocadas al 
refuerzo de otras competencias, para corregir los 
errores de pronunciación que presentan los discentes. 
Para ello, se aplican diversos recursos didácticos tales 

como diagramas, práctica explícita de la pronunciación, 
pares mínimos o la pronunciación matizada, 
combinándolos con actividades comunicativas. Este 
método pretende corregir los errores fonéticos de los 
estudiantes desde el nivel inicial (A1-A2) con el fin de 
evitar la fosilización de los errores de pronunciación, 
creando en ellos una 'conciencia fonética' que les 
permite incrementar la confianza en su capacidad 
comunicativa. 

El objetivo de nuestra investigación es la 
creación de un manual de corrección fonética que sirva 
de apoyo a los profesores de ELE en Japón, facilitando 
actividades concretas de corrección de problemas e 
información pertinente sobre la causa del error. Para 
ello, hemos identificado y analizado los errores de 
percepción y producción, tanto fonéticos como 
prosódicos (de entonación, ritmo y acentuación), que 
cometen los estudiantes japoneses de ELE de nivel A1-
A2. Para la corrección de cada error concreto, hemos 
diseñado una secuencia didáctica estructurada en cinco 
fases en las que se organizan las diferentes actividades: 
a) descripción y análisis del error con el fin de que el 
estudiante tome conciencia del mismo; b) uso de pares 
mínimos, para ejercitar la discriminación y confirmar el 
error; c) práctica controlada: lectura de pares mínimos 
o diálogos cortos con especial atención al problema 
específico; d) práctica guiada: ejercicios comunicativos 
estructurados (ejercicios de vacío de información, 
diálogos guiados); y e) práctica comunicativa de 
producción libre. Las secuencias han sido creadas 
dentro del enfoque comunicativo ecléctico y hemos 
evaluado su eficacia de forma empírica, realizando 
pruebas de percepción y producción a un grupo de 
estudiantes antes y después de la aplicación de las 
mismas.  Durante esta comunicación, describiremos los 
errores más habituales que cometen los estudiantes 
japoneses de ELE y expondremos nuestro modelo de 
corrección, ofreciendo ejemplos concretos de 
secuencias didácticas y presentando los resultados 
obtenidos en las pruebas realizadas. 

 
[1] Adaptación del método propuesto por Celce-Murcia, M. (1983). Teaching Pronunciation Communicatively. MEXTESOL 
Journal, 7(1), 10-25. 
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CONFERENCIA PLENARIA  

 

Chinos, japoneses, mexicanos: la presencia de Asia en el 
imaginario de la nueva España 

Roberto Castillo  
Universidad Haverford, Estados Unidos 

 

EN EL COMPENDIO de la vida y virtudes de la venerable 
Catarina de San Juan (1692), texto biográfico escrito 
por su confesor, Juan Castillo Grajeda, se presenta un 
retrato de la cautiva Catarina de San Juan, conocida 
como Mirra, o la “China poblana”. Por extensión, el 
texto construye un retrato de los asiáticos de Nueva 
España en el que se los caracteriza como serviles y 
humildes, en consonancia con su lugar en la jerarquía 
de castas novohispana. Este acto de sometimiento 
discursivo contrasta con la popularidad de Catarina 
como figura religiosa de gran arraigo, particularmente 
en las regiones de México con mayor población de 
origen asiático. Por otra parte, en la Historia de las islas 
del archipiélago y reynos de la Gran China, Tartaria, 
Cuchinchina, Malaca, Sian, Camboxa y Iappon, y de lo 
sucedido en ellos a los religiosos descalços, escrita casi 
un siglo antes por Marcello de Ribadeneyra (1601), se 
entrega una vasta gama de representaciones sobre 
distintos pueblos asiáticos, focalizada a través de la 

experiencia de los frailes franciscanos que intentaron 
evangelizar esas regiones. En particular, destaca la 
figura de Felipe de las Casas (San Felipe de Jesús), 
protagonista de otra historia de cautiverio, 
suplementada por su martirio a manos de Toyotomi 
Hideyoshi. La élite criollista decimonónica intentó 
construir en torno a San Felipe de Jesús un referente 
cultural semejante al que había crecido orgánicamente 
en torno de la figura de “China poblana”, fracasando en 
el intento. El examen conjunto de estos dos textos 
coloniales y de las figuras principales ya nombradas 
entrega una visión de cómo circularon las diversas 
representaciones del Asia en la sociedad colonial 
novohispana y su despliegue posterior, a partir del siglo 
XIX, en el contexto de los debates y disputas acerca de 
la identidad nacional mexicana. 
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CONFERENCIA PLENARIA  
 

Roberto Bolaño y su generación 
Rodrigo Pinto  

Crítico literario del diario El Mercurio de Santiago de Chile 
 

LA CONFERENCIA TIENE el objetivo de situar la propuesta 
literaria de Roberto Bolaño (1952) en el contexto de su 
generación, en una doble dimensión. 

Primero, se trata de revisar algunas de sus obras a 
la luz de su experiencia biográfica y de cómo consideró en 
su narrativa el destino de quienes eran jóvenes cuando se 
produjo el mayor nivel de efervescencia ideológica y 
política en América Latina y que, por sumarse a los 
proyectos revolucionarios a la sazón en boga en el 
continente, sufrieron la derrota de sus ideales y 
encontraron un trágico destino. En particular, se analizarán 
algunos cuentos de Llamadas telefónicas, las novelas 
Estrella distante y Amuleto y, de manera más lateral, Los 
detectives salvajes y otros textos de Bolaño, ya sea de su 
narrativa o de su poesía, que aluden a esta experiencia 
generacional. 

Segundo, y en términos más extensos y detallados, 
se trata de seguir las vicisitudes de sus contemporáneos 
literarios en América Latina. Desde el argentino César Aira 
(1949) hasta el peruano-mexicano Mario Bellatin (1960), 
hay un variado grupo de autores que han levantado las 
propuestas narrativas más interesantes de la literatura 
latinoamericana post boom y que, por distintas 
circunstancias históricas, ingresaron, en su mayoría, tarde a 
los circuitos editoriales, y su obra tardó aún más en 
constituirse en un poderoso punto de referencia en las 
letras hispanas. En una medida no despreciable, ello fue 
fruto de la singular y veloz trayectoria de Bolaño, un 
escritor generoso que no vaciló en recomendar y difundir a 
sus coetáneos de otros países latinoamericanos. Entre 
estos escritores, además de los nombrados, se encuentran 
los mexicanos Carmen Boullosa (1954) y Juan Villoro 
(1956); el salvadoreño Horacio Castellanos (1957); el 
guatemalteco Rodrigo Rey Rosa (1958); el argentino Sergio 
Chejfec (1956); el venezolano Israel Centeno (1958) y el 
colombiano Evelio Rosero (1958), entre muchos otros, 

aunque los nombrados están, sin duda, entre los más 
destacados de esta generación. 

La conferencia intentará señalar sus rasgos 
comunes, pero no en la búsqueda de constituir un cuerpo 
literario que podría transformarse en una camisa de fuerza 
por su artificialidad, sin en tuando al modo en que su 
coincidencia generacional los llevó a vivir en un momento 
particular de la historia de América Latina y determinó -en 
cierto sentido y no para todos ellos- cierta cadencia 
temática vinculada a la identidad latinoamericana y a la 
violencia como una de las cifras explicativas de aquella 
identidad. Luego se expondrá brevemente la trayectoria y 
las características centrales de la obra literaria de aquellos 
autores, con especial énfasis en los que en vida Bolaño 
reconoció como sus pares y a quienes recomendó en 
entrevistas y columnas: por orden cronológico, Aira, 
Boullosa, Villoro, Castellanos Moya y Rey Rosa. 

El objetivo es ampliar la mirada panorámica sobre 
un grupo de escritores que destaca ampliamente en el 
paisaje de la narrativa contemporánea y que no ha tenido -
salvo Bolaño y, en menor medida, Villoro y Aira- la 
visibilidad que se merece. Y, como llegaron tarde a la 
circulación editorial, se vieron –hasta cierto punto- 
opacados por la aparición de fenómenos más efímeros 
pero muy publicitados como la operación McOndo, que 
situó como heredera del boom a una generación más joven, 
o la emergencia de la mexicana “Generación del crack”, 
fundada en propósitos más vinculados a la visibilidad 
comercial que a la literatura. De este modo, tanto por su 
biografía quebrada por golpes militares y revoluciones 
como por los cambios ocurridos en la industria editorial y 
las consiguientes operaciones de mercado, se trata de una 
generación –por así decirlo- que rara vez ha sido definida 
como tal y que, sin embargo, salvo algunos y pocos 
escritores más jóvenes, es la que mejor literatura sigue 
escribiendo dentro de los márgenes de América Latina. 
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PONENCIAS DE LITERATURA  
 
Marcos históricos y mundos imaginarios en 

la obra de Kazuo Ishiguro. 

Cecilia Silva  
Universidad de Tohoku 

 
EL PRESENTE ARTÍCULO analiza los lugares en las novelas de 
Kazuo Ishiguro. Como el mismo autor lo mencionó: “elegí los 
lugares descritos en mis novelas por una razón en particular: 
son fuertes para mis temas” (Swift, 2008). Este escritor 
japonés nació en Nagasaki en 1954, emigró con su familia a 
Inglaterra y es en la actualidad uno de los más distinguidos 
novelistas contemporáneos. Su obra novelística comprende 
seis trabajos traducidos a veintisiete lenguas: Los restos del día, 
Pálida luz en las colinas, Un artista del mundo flotante, Los 
inconsolables, Cuando fuimos huérfanos y Nunca me 
abandones. 
En Los restos del día, Pálida luz en las colinas y Un artista del 
mundo flotante Ishiguro se muestra particularmente 
interesado en poner a prueba valores e ideales. Para ello, la 
Segunda Guerra Mundial ofrecerá el marco histórico: Japón e 
Inglaterra antes y después de la guerra compondrán los 
escenarios en que los protagonistas, Stevens, Etsuko y Ono, 
reflexionarán sobre sus pasadas lealtades. En la novela Cuando 
fuimos huérfanos, el protagonista, Banks, se desplaza entre 
Londres y Shanghai en un intento de armar el rompecabezas 
de su niñez para recuperar a sus padres y comprender su 
presente. En Nunca me abandones el colegio Hailsham 
funciona como un circuito cerrado, autosuficiente, 
absolutamente real para la experiencia de los estudiantes 
(clones) a quienes se proporciona todo lo necesario para sus 
vidas de modo que no tienen forma de saber cómo funciona o 
qué se siente en el mundo real. Un marco más amplio, la 
campiña inglesa, monótona, abierta, desierta, acentúa el 
sentimiento de pérdida que se desprende de la novela. 
Si bien Ishiguro está más interesado en las relaciones humanas 
que en los acontecimientos históricos en los cuales la gente 
juega un papel accidental, la atmósfera de melancolía y 
lamento que inunda el contexto histórico constituye un marco 
adecuado para la reconstrucción del pasado. En el presente 
trabajo vamos a analizar los escenarios en los que se desarrolla 
la acción y la visión que los personajes tienen de esos marcos 
contextuales. 
  
Swift, G. / 1989 (2008). Shorts: Kazuo Ishiguro. En Shaffer y 
Wong (Eds.) Conversations with Kazuo Ishiguro. Jackson: 
University Press of Mississipi. 

 

Guzmán de Alfarache: Una escritura del 
deseo 

Francisco Ramírez Santacruz 
 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

México 
 
 EL TEMA DE esta ponencia aborda el conflicto que subyace a 
las primeras palabras del Guzmán de Alfarache de 1599 que 
reproduzco a continuación: “El deseo que tenía, curioso lector, 
de contarte mi vida me daba tanta priesa para engolfarte en 

ella sin prevenir algunas cosas […]”. A diferencia del Lazarillo 
cuyo genial íncipit da voz a un yo que cuenta cosas nunca 
vistas ni oídas, la problemática del Guzmán se desarrolla en 
tres niveles: a) La motivación central del narrador-personaje se 
enmarca en la ecuación deseo-escritura; si bien Guzmán 
quiere dar a conocer su vida, se encuentra sujeto a un deseo 
fuera de control que le impide hacerlo de la manera que él 
quisiera;  b) En consecuencia, el inicio de la novela nos revela 
el verdadero caso: la finalidad última del texto no es explicar al 
lector por qué Guzmán está en galeras, según la crítica ha 
sostenido casi de manera unánime, sino buscar una solución a 
un conflicto del narrador-personaje que parece irresoluble: 
¿cómo ser capaz de establecer una narración coherente si 
mientras más se desea menos se puede organizar el habla, 
que es, a la vez, el elemento definitorio del narrador-
personaje? c) Finalmente, al situar sintácticamente al lector 
entre el deseo y la vida, se establece una relación de 
codependencia entre narrador y narratorio; dicho de otra 
manera: el narrador-personaje no podrá satisfacer sus propios 
deseos sin el lector y viceversa. El resultado de esta 
problemática es una poética del deseo, que en última 
instancia define no solo el destino del personaje central, sino 
ante todo el sentido de la obra, pues el íncipit sugiere que un 
deseo desbordado anula muchas veces el sentido del lenguaje. 
Visto así, el Guzmán de Alfarache debe leerse como un 
extraordinario experimento verbal para observar cómo 
funciona el deseo humano a través del lenguaje. 
 

Algunos ejemplos de la construcción del 
imaginario sobre Japón en la literatura 

mexicana contemporánea 

Mario Javier Bogarín Quintana 
 Universidad Autónoma de Baja California, México 

 
LA HISTORIA DE la literatura mexicana en el siglo XX muestra 
algunos elementos que nos ofrecen información acerca de la 
voluntad nacional por referirse a sí misma dentro de la 
representación de otras culturas. Para empezar, la influencia 
europea marcó el interés por un acercamiento al 
cosmopolitismo que, se intuía, reservaba la clave de una 
nueva literatura mucho más vital y comprometida con los 
tiempos modernos y las diversas acepciones que de este 
concepto se manejaban a principios de siglo. 

Diversos acercamientos realizados desde las ciencias 
sociales y, por supuesto, el análisis literario, hacia Oriente se 
han detenido en dos áreas fácilmente identificables: a) Viaje 
panorámico por las concepciones de lo exótico en la cultura 
japonesa en la literatura universal, como una manera de 
afianzar el mito exótico de la lejanía que es reactivo a su 
propia mitología; y b) Japón como un escaparate de belleza 
inusual que se vale de un discurso estético de carácter lírico y 
romántico para presentar sus peculiaridades como un 
espectáculo que, en tanto tal, tiende a ignorar el carácter 
sociocultural del origen de una visión como esa, específica del 
acercamiento a la cultura japonesa contemporánea al 
contexto en que el autor desarrolla su visión. El propósito 
central de esta ponencia es la caracterización de un imaginario 
sobre la cultura japonesa en la obra de autores mexicanos del 



 

siglo XX, tomando como eje central su desarrollo (hasta el 
momento), en torno a aquellas que, siendo reduccionistas, 
llamaríamos “de temática japonesa”. Se intentará dar cuenta 
de la transformación de un discurso respecto a la lejanía de 
una cultura concebida en literatura como diametralmente 
opuesta a la matriz occidental de valores y estéticas/poéticas 
de nuestros escritores. 

Las formas en que literariamente se han 
representado las imágenes sobre Japón son notables en 
nuestra historia literaria en la medida en que conforman un 
discurso sobre las formas imaginadas de relación con esa 
lejanía, con una considerada profundamente distinta pero que, 
en literatura, se vuelve asequible siempre que se conecta con 
sensibilidades específicas del ser mexicano volcado en la obra 
literaria.   
Asumiendo una organización básica de estas pesquisas con 
base en categorías de la significación discursiva, encontramos 
que su abordaje se funda en un nivel contextual que permite 
la identificación de los orígenes sociales y culturales de la 
percepción imagénica sobre “lo japonés”, misma que nos sirve 
para entroncar las realidades presentadas por la narración con 
la dimensión histórica que le dio origen. 

Mientras tanto, el nivel subtextual conlleva el análisis 
de los sustratos del espacio mencionado y la utilización de 
recursos determinados para llevarlo a desarrollarse, en el 
texto, con léxico y estructuras definidas lo mismo por estilo, 
técnicas y convenciones de cada época, que por las propias 
tendencias literarias de las que cada obra es deudora. 

 

Asia en la obra de Alfonso Reyes 

Araceli Tinajero  
City University of New York, Estados Unidos 

 
LA PRESENCIA DEL escritor mexicano Alfonso Reyes en el 
universo literario y cultural Madrid de 1914 a 1924 fue 
importantísima. Se puede decir lo mismo de sus años en 
Francia entre 1924 y 1927 donde fue diplomático pero sobre 
todo propagador cultural gracias a su diálogo con intelectuales 
franceses. Si bien la obra de Alfonso Reyes ha sido estudiada 
en torno a su diálogo con autores europeos e incluso con 
escritores latinoamericanos, poco se ha escrito sobre lo que 
este importante autor escribió en torno a Asia. En esta 
ponencia voy a proveer algunos ejemplos y análisis de lo que 
Reyes escribió en torno a la India, China y Japón. Si bien, los 
orientalistas que estudian a los escritores mexicanos 
solamente se enfocan en Octavio Paz y José Juan Tablada y de 
los novísimos como Eve Gil, me parece pertinente explorar la 
forma en que Reyes se aproxima al Lejano Oriente. Como he 
explicado en algunos de mis textos, el acercamiento de los 
autores  latinoamericanos en torno a Asia no debe de verse de 
acuerdo a lo postulado por Edward Said en su cabal libro 
Orientalism. Es decir, el diálogo y el intercambio cultural entre 
Latinoamérica y Asia no es uno que presenta oposiciones 
binarias como es el caso del orientalismo europeo en torno al 
Medio Oriente. El orientalismo hispanoamericano es diferente 
porque ofrece otra alternativa al fenómeno que Edward Said 
juzga. Es decir, se trata de una aproximación de respeto y de 
diálogo e intercambio. Mi lectura de los textos de Alfonso 
Reyes irá acompañada de este marco teórico.  Como la obra 
de Reyes es muy extensa, me limitaré a analizar dos poemas y 
dos ensayos. 

 

La generación de dramaturgos del 57 y la 
consolidación del teatro chileno 

contemporáneo 

Paula Letelier  
Universidad de Kioto 

 
EL PANORAMA DEL teatro chileno a comienzos de la década 
del 40, previo a la fundación de los teatros universitarios es de 
una fuerte crisis, hecho que se hace patente en la 
improvisación, práctica cada vez más recurrente en nuestra 
escena y la búsqueda del éxito fácil a través de obras 
comerciales que se ponían al servicio del actor principal, quien 
sustentaba una puesta en escena rápida y de poca creatividad. 
Este desolador panorama motivó a un grupo de jóvenes a 
construir un Teatro Nacional, entre ellos sobresalen: Pedro de 
la Barra, Agustín Siré, María Maluenda, Pedro Orthus y Bélgica 
Castro. Estos artistas dieron la partida a una nueva concepción 
de hacer teatro fundando en 1941, el Teatro Experimental de 
la Universidad de Chile. 
Gracias al surgimiento de los teatros universitarios se logró 
solucionar la ausencia de dramaturgos implantando una 
política de fomento y rescate de la dramaturgia nacional. Es así 
como a mediados de los años 50 aparece un grupo 
significativo de escritores que durante esa década y la próxima 
entregaron una importante producción teatral que se 
convirtió en el pilar de nuestro teatro contemporáneo. 
Por primera vez se puede hablar de una generación de autores 
dramáticos, entendiendo por ella un conjunto de voces que en 
un mismo período responden a inquietudes parecidas frente a 
la creación dramática. Dentro de este grupo se encuentran 
figuras como: María Asunción Requena (1915), Isidora Aguirre 
(1919), Gabriela Roepke (1920), Fernando Debesa (1921), 
Fernando Cuadra (1927), Sergio Vodanovic (1926), Luis Alberto 
Heiremans (1928- 1964), Jorge Díaz (1930), Alejandro 
Sieveking (1934), Egon Wolff (1926) y Juan Guzmán Améstica 
(1931-1981), entre otros. 
En esta ponencia se quiere mostrar las características de esta 
generación  y las razones por las cuales se puede hablar de una 
consolidación del teatro chileno. 
 
 

PONENCIAS DE PENSAMIENTO 
 

La globalización y el arte contemporáneo 
japonés 

Amadeu Branera  
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), España 

 
LA PROPUESTA DE ponencia que presento se basa en un trabajo 
de investigación realizado para tratar de demostrar si la 
globalización en el mundo del arte contemporáneo ha traído la 
homogeneización del arte japonés respecto al arte mundial o su 
diferenciación. Para ello, presento el arte contemporáneo 
japonés como un fenómeno globalizado al cumplir las tres 
condiciones de John B. Thompson: consumo internacional, 
planificación a escala global e influencia recíproca en el ámbito 
mundial. 
  La investigación se basa en el marco teórico del mundo 
del marketing y el consumo y la tendencia hacia la 



 

diferenciación como camino que permite encontrar al público 
objetivo y seducirlo. Así, si el del arte es un mercado, mi 
hipótesis se apoya en que se debería comportar como cualquier 
otro mercado y el arte contemporáneo japonés debería ser 
distinto al del resto del mundo. 

 El trabajo lo he realizado mediante una investigación 
cualitativa de tipo descriptivo mediante el análisis de 
documentos, tiene carácter longitudinal y se ha extendido a 
2013 y los primeros seis meses de 2014. Obviamente, al tratarse 
de una investigación sobre un aspecto de la globalización, no 
tiene límite geográfico. Sin embargo, como no podía estudiar 
todas las subastas del mundo, me he centrado en las tres casas 
de subastas que históricamente han vendido las diez obras 
japonesas más caras de todos los tiempos: Sotheby’s, Christie’s 
y Phillips de Pury. 

 Así, en la ponencia mi objetivo es presentar y 
comentar los resultados obtenidos así como las conclusiones de 
los mismos, mediante una presentación con apoyo gráfico. De 
este modo, al tiempo que presento la faceta más científica del 
estudio, muestro las obras más destacadas del panorama 
contemporáneo artístico japonés, con lo que la ponencia 
resultará también de interés a los menos familiarizados con el 
mundo del arte nipón actual, ya que les permitirá una primera 
aproximación a los trabajos de Murakami Takashi, Nara 
Yoshitomo o Kusama Yayoi y la cotización de los mismos. 

 

Inversión Japonesa en Aguascalientes: De 
Nissan a Nissan II 

Graciela Cravioto  
Centro de Asuntos Internacionales,  

Universidad de Tottori 
 

 EN ESTA PONENCIA se analiza la presencia de las industrias 
japonesas en Aguascalientes, presencia que se inicia con la 
llegada de la primera planta de Nissan en 1981. Se profundiza 
en particular las condiciones que hicieron posible la llegada de 
Nissan y sus proveedores, hasta culminar con la llegada de 
Nissan II y el auge de inversiones japonesas de los últimos años. 
Finalmente se examinan algunos de los problemas que enfrenta 
Aguascalientes, debido a los grandes cambios ocurridos a nivel 
económico y social. 

En una primera parte, señalaremos algunos 
antecedentes claves para la llegada de inversiones de capital 
japonés. Aguascalientes debido a sus características geográficas 
y sociales y su infraestructura, se convirtió en una importante 
entidad receptora del proceso de descentralización industrial 
instrumentado por el gobierno mexicano. En momentos en los 
que México tuvo que abrir sus mercados y eliminar el 
proteccionismo, Aguascalientes que opto por un desarrollo 
basado en la industria y estaba a la búsqueda de capitales, se 
volvió un lugar muy atractivo para los inversionistas extranjeros, 
especialmente para los japoneses. 

En una segunda parte, nos concentraremos en el 
proceso de llegada de otras empresas japonesas. Nissan para 
suplir la falta de proveedores locales abrió el camino a empresas 
japonesas de autopartes y refacciones como Jatco, Yorozu, K&S, 
Nabco, Calsonic, Sanoh, Yamakawa, etc., las cuales se fueron 
instalando en Aguascalientes consecutivamente. Este 
crecimiento de la inversión japonesa trajo consigo diversos 
cambios que tuvieron un gran impacto a nivel económico y 
social.  

Por último, consideraremos la presión que a nivel 
económico y social ha generado la inversión japonesa para 
satisfacer sus necesidades de recursos humanos, servicios 
urbanos e infraestructura. 

 

Nikkei peruanos residentes  en Japón; 
después de la crisis mundial  2009-2014 ¿Por 

qué la familia nikkei peruana continua 
residiendo en Japón? 

Jakeline Lagones 
Universidad Nanzan 

 
 MUCHOS ESTUDIOS RELACIONADOS con la migración han 
demostrado que las investigaciones están orientados al aspecto 
económico y políticas de migración  de grandes grupos 
migratorios, la mayoría de ellos enfocados en la primera 
generación de migrantes. Pero existen también grupos étnicos 
migratorios más reducidos como los nikkei peruanos, quienes 
ingresaron a Japón en mayor cantidad desde 1990 por la crisis 
económica y social en Perú durante este periodo y la necesidad 
de Japón de mano de obra no calificada. Nikkei es la palabra con 
la que se designa a los emigrantes de origen japonés y a su 
descendencia. Japón introdujo una política inmigratoria basada 
en la etnicidad que incentivaba a que los descendientes 
japoneses de ultramar inmigrasen para satisfacer la necesidad 
de trabajadores extranjeros y que en la actualidad continúan 
residiendo en Japón, acrecentando más su núcleo familiar con la 
segunda generación. Muchos estudios se han realizado acerca 
de la primera generación de nikkei que llegaron al país del sol 
naciente, pero después de más de dos decadas desde su llegada, 
es necesario realizar más investigaciones sobre la segunda 
generación, porque ellos tendran diferentes intereses, 
necesidades y limitaciones. En este estudio se investigan las 
razones de por qué las familias nikkei peruanas residentes en 
Japón decidieron establecerse en tierras niponas. 
Particularmente, se analizó la situación social y económica de los 
nikkei peruanos en 2009 y luego se compararon los resultados 
con el análisis realizado en el 2014. Finalmente se realizo una 
investigación etnográfica con cuatro familias nikkei. Basado en 
los resultados, se ha encontrado que los niños, la edad y el 
estado civil son las variables más importantes que influencian en 
la decisión de los nikkei peruanos de continuar en Japón a pesar 
de una crisis mundial.  

 

“La pintura escenográfica” y el sentido de la 
teatralidad en la transformación 

escenográfica del  templo en el Barroco”. 

Armando Mateo Pérez  
Universidad Taisei Gakuin 

 
EN ESTA PONENCIA  vamos a tratar de acercarnos al estudio 
de una de las manifestaciones con las que arte barroco alcanza 
el mayor grado de perfección y de esplendor artístico. Se trata 
de  la configuración y el desarrollo de una escenografía propia 
como la  manifestación que mejor responde a los impulsos 
mentales, sociológicos y culturales de la sociedad barroca. La 
escenografía responde al ideal barroco de  armonizar todos los 
elementos de modo que formen un acorde único; para 



 

lograrlo, se produce la acción simultánea de la arquitectura, la 
pintura y de la escultura aunadas en un mismo propósito. 

La escenografía  encuentra en la pintura  su principal 
recurso y aliado, sin ella los grandes conjuntos ornamentales  
no dejarían de ser meros decorados con superposición de 
elementos. Es ella la que da conexión a todos los  programas a 
través de sus falsas perspectivas  y sus fenómenos ilusorios; 
consigue la  liberación del marco arquitectónico y el 
desbordamiento  espacial que permite la creación de un 
espacio continuo y  se convierte en el elemento que realmente 
articula y configura la escenografía de modo que no se puede  
hablar de escenografía hasta el momento en el que la pintura 
consigue su total independencia y liberalización del marco 

Sin embargo, hoy en día, numerosos autores, al 
estudiar las decoraciones pictóricas barrocas se refieren a ellas 
con el título de «pintura decorativa» entendida como aquella 
que se manifiesta en forma de conjunto, ya al fresco o en 
lienzos, con la intención de completar la configuración de un 
espacio barroco. Por nuestra parte, consideramos que tales 
manifestaciones pictóricas van más allá del mero 
decorativismo y no sólo completan sino que, por sí mismas, 
son capaces de transformar la realidad material del espacio en 
el que se hallan en otro capaz de superar, no ya las barreras 
artísticas, sino aquellas que separan lo real de lo irreal, lo 
material de lo transcendental y lo humano de lo divino. Por 
ello a lo largo de esta ponencia defenderemos defendemos el 
uso del término «escenografía barroca» o, si se prefiere,  
“pintura escenográfica barroca” en vez del «pintura decorativa 
barroca». Para ello partimos de unos razonamientos que  
vienen implícitos en la definición y en el desarrollo del 
concepto de escenografía; y, a su vez, en las propias 
características de los conjuntos murales objeto de nuestro 
estudio, en su mayor parte ubicado en templos tardogóticos y 
renacentistas.  
  Finalmente trataremos de constatar como  la 
escenografía, como disciplina, culminará su propio objetivo 
artístico al transformar el interior  de los templos  en una 
verdadera escena, en un auténtico teatro, término que, 
durante el barroco, adquiere una significación mucho más 
amplia que la que hoy en día le adjudicamos. 

 

«La geografía vertical como fundamento de 
una concepción arquitectónica espacio-

territorio de una cultura»: Estudio 
transcultural entre Japón —cultura 

jyoumon— y el norte de Chile —cultura 
chinchorro— 

Juan Manuel Gálvez Carvajal 
 Universidad de Chiba 

 
 HOY PODEMOS ENTENDER cómo ciertas culturas adquieren o 
adoptan variables desde otras lejanas tierras de manera 
inmediata o en muy cortos plazos, ya sea por medio de la 
visualización de ellas en la televisión, en revistas y libros, en el 
cine y por supuesto desde hace casi ya 25 años en la web; esto 
ha establecido conexiones, relaciones, comparaciones, 
diferenciaciones y adaptaciones. Pero ¿cómo explicamos la 
similitud entre dos culturas que existieron 5000 años atrás, 
extremadamente distantes, separadas por más de 20.000 km 
y un gran océano, pero que sin embargo están unidas desde 

una casi idéntica concepción cultural del espacio 
arquitectónico territorial? Existe un paralelo entre las antiguas 
culturas del norte de Chile y de Japón, Chinchorro y Jyoumon 
respectivamente, de orígenes geográficos símiles, ambas 
desarrolladas durante períodos de la historia sincronizados 
entre el 2500 a.C. y el 1500 a.C., con formas parecidas de 
significar la geografía y llevar esta concepción a la arquitectura 
como si fuera un “calco de cosmovisiones”. Pero ¿qué sucedió 
en el camino que hoy en día no vemos esa similitud de manera 
tan clara? En esta presentación se plantea una postura y una 
posible causa a dicho fenómeno, donde están implicadas las 
fuerzas de la naturaleza y las influencias culturales foráneas. 

Durante el periodo Arcaico Medio, entre los años 
2500 y 1500 a.C. la cultura Chinchorro en el norte de Chile, 
específicamente en la desembocadura del río Loa, y la cultura 
Jyoumon en la isla mayor de Japón, Honshu, comenzaron a 
establecer conexiones de manera sincronizada entre sus 
asentamientos y la geografía circundante. Se trataba, en 
particular, de variables geográficas que “sobresalían” por 
sobre las demás, siendo estas usualmente las montañas más 
altas, o rocas emergentes por sobre la línea de la planicie, o el 
espesor de un sistema mayor de roqueríos. El modo establecer 
conexiones era por medio de piedras dispuestas de pie, ya sea 
a manera de hitos o en líneas o filas de piedras que se 
referenciaban hacia estas importantes rocas o montañas. 

Esto nos habla de una clara “significación”, es decir, 
de un respeto hacia el entorno natural, y quizás el comienzo 
de la “divinización” hacia y desde la naturaleza. Lo interesante 
es que, a pesar de la extrema distancia entre estas culturas, al 
mismo tiempo se encuentra en ambas de una manera muy 
similar la manifestación o el nacimiento de una cosmovisión, 
de una estructura pensante en cómo se ordena o se configura 
el mundo y el universo que nos rodea. 

Jyoumon y Chinchorro están unidas por una línea 
símil de tiempo y espacio geográfico, aunque una de ellas se 
vio interrumpida o trastocada por influencias foráneas, 
distanciando quizás una bella historia cultural de “hermandad 
transpacífica”. Uno de los efectos de este cambio se ve 
claramente, al transcurrir de los siglos, en nuestra concepcion 
espacial y simbolica de los espacios públicos, en particular en 
cómo entendemos y usamos en Latinoamérica nuestras plazas 
y parques. 

Esta presentación enlaza con la ponencia “El 
significado de las piedras y las rocas dentro del espacio 
arquitectónico en relación con el paisaje natural: estudio 
transcultural entre las culturas prehispánicas situadas en el 
Norte Grande de Chile y la cultura japonesa” realizada en el 
pasado XXVI Congreso Anual de CANELA en la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Kansai, entre los días 10 y 11 de Mayo 
del 2014. Forma parte del proceso de la realización de mi tesis 
final a presentar en octubre del próximo año, para obtener el 
grado de Master en Arquitectura del Paisaje por la Universidad 
de Chiba. 

 

Sobre la importancia del puerto de El Realejo 
en la época colonial 

Reiko Tateiwa  
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto 

 
 EL REALEJO ES actualmente una municipalidad del 
departamento de Chinandega, en la República de Nicaragua. 



 

Fue sede del puerto de La Posesión y del Corregimiento de El 
Realejo,  en la división territorial y administrativa de la 
Capitanía General de Guatemala. Durante la época colonial, 
desde finales del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVII, El 
Realejo fue uno de los principales puertos de mayor 
importancia en la costa del Pacífico hasta proponerse a 
participar en el comercio con Manila. Gozaba de la fama de ser 
un puerto escondido y seguro y, además, estaba dotado de un 
astillero bastante grande para construir barcos y repararlos. Su 
decadencia comenzó cuando los piratas ingleses y holandeses 
comenzaron a atacarlo ya que lo habían decubierto bajo un 
punto de referencia que era el volcán El Viejo de 1745 metros, 
el más alto de Nicaragua. El ataque del pirata inglés William 
Dampier en 1658 arruinó el puerto y obligó a los españoles a 
abandonarlo. A pesar de la prosperidad alcanzada y su 
desenlace dramático, la historiografía se ha preocupado poco 
por conocer la realidad colonial en El Realejo para poder 
evaluar su impacto no sólo en la historia de Nicaragua si no en 
la historia colonial en conjunto; por lo que es necesario realizar 
una reconstrucción histórica de dicho puerto. En la ponencia, 
tras resumir brevemente la historia colonial de Nicaragua, 
analizaremos los factores políticos, económicos y sociales que 
sostuvieron la prosperidad del puerto y evaluaremos el peso y 
el impacto que tuvo El Realejo no sólo en la sociedad colonial 
de Nicaragua sino en el sistema colonial de España. 

 

Los cursos de cultura latinoamericana y la 
religión como “convidado de piedra” 

Bernardo Nakajima  
Instituto de Lenguas y Estudios Culturales de la 

Prefectura de Kanagawa 
 

EL CRECIENTE INTERÉS por la lengua española ha llevado en 
estos últimos años a la creación de cursos sobre cultura de 
habla hispana, y entre ellos los cursos de cultura 
latinoamericana. Pero el título “cultura latinoamericana” 
contiene en sí dos conceptos ambiguos y equívocos: “cultura” 
se refiere a ámbitos muy diferentes según la disciplina que la 
estudie, y sus límites son tan difusos que han dado origen a 
decenas de definiciones diferentes. El adjetivo 
latinoamericano es también arbitrario y controversial por 
cuanto supone la existencia de un ámbito de características 
comunes así denominado “Latinoamérica”, para muchos una 
invención. Pero aún admitiendo la existencia de este segundo 
término, es difícil admitir que pueda ser aplicado al concepto 
de cultura. 

No obstante estas dificultades conceptuales, existen 
cursos de cultura latinoamericana y aún cursos sobre teoría o 
filosofía de la cultura latinoamericana. Pero cuando nos toca 
impartir un curso, seamos expertos o no en la materia, o 
cuando vemos los cursos ya creados, no es extraño 
sorprenderse, por lo dicho anteriormente, por la diversidad de 
contenidos, y mucho más aún por la ausencia en la mayoría de 
ellos del tema de la religión. 

Hablar sobre religión en los ámbitos académicos 
puede crear animosidades que tienen su origen en la cultura 
actual, por así decir, posmoderna, para la cual la religión está 
relegada al ámbito de la conciencia individual y actúa en la 
sociedad como un “convidado de piedra”. Fuera de los 
institutos confesionales, parecería que no fuera pertinente 
tratar sobre sobre la religión en general, y mucho menos sobre 

el cristianismo en particular. Pero, ¿hasta dónde podemos 
llegar a una comprensión básica de una cultura de cualquier 
denominación despojándola de su historia y sentido religioso? 

Esta ponencia pretende hacer un planteamiento del 
problema y exponer algunos puntos para el debate sobre 
cultura y religión en el contexto de los cursos de cultura 
latinoamericana. 

 

El gozo y el dolor en su venida al singular. Un 
estudio sobre la autoafección en el 

Sentimiento trágico de la vida, de Miguel de 
Unamuno. 

John David Barrientos Rodríguez 
 Meijigakuin University 

 
 LA VIDA PROPIA, siempre manifiesta, es gozo y dolor. En el 
sentimiento trágico de la vida trata de explicarse Unamuno a 
través de una no-dialéctica de gozo-dolor. En algunos 
apartados se nota que asiste a la vivencia misma para explicar 
lo primigenio del sentimiento trágico, como en el caso quien 
se halla en sucesivos acontecimientos, estos que cuando son 
tales tienen casi tanto de inadvertidos inicialmente como de 
inesperados. Este sí mismo, somos cada uno nosotros viviendo 
en carnes este sentimiento trágico, es un singular —si 
atendemos al término castellanizado de Kierkegaard—. 
  Propondremos en primer lugar ver ese gozo-dolor de 
Unamuno en la autoafección de la vida, esto tomando algunas 
de las tesis principales de la filosofía primera del 
fenomenólogo francés Michel Henry. 
  Luego revisaremos algunas de las menciones que 
hace Unamuno del danés Søren Kierkegaard, ellas nos 
permitirán identificar una parte de los términos y de la 
tonalidad afectiva de Unamuno en El sentimiento trágico de la 
vida. De Kierkegaard tendremos en consideración, para este 
segundo punto, algunos apartados del Post Scriptum, y de Las 
obras del amor. 

Finalmente veremos en perspectiva de lo expuesto 
anteriormente que un sentimiento trágico, siempre vivido 
como gozo-dolor, quedará manifiesto como una autoafección 
descubierta en su capa más anterior en la vivencia, es decir, ya 
dotada de acontecimientos. Será un sentimiento trágico de la 
vida no por la dureza de un mal vivido, o por ver que esta mi 
vida es finita en mi acabarme y morir. Ese sentimiento será 
principalmente por la tragedia de no saber si hemos hecho 
mal a otros habiendo incluso trabajando, en el mejor de los 
casos, decididamente por intentar el bien y responder a lo 
acontecido. Para este último apartado tendremos en 
consideración El acontecimiento y el mundo, de Claude 
Romano, y el capítulo dedicado a Miguel de Unamuno en 
Pensar y sentir la vida de Miguel García-Baró. También decir 
que Del sentimiento trágico de la vida tomaremos el capítulo 
VII como texto principal de trabajo. 

 

  



 

PONENCIAS DE METODOLOGÍA 
 

Aulas de idioma español como lengua 
materna en Japón.  

Francisco Alfaro  
Universidad Chukyo 

 
 EN LA PRESENTE ponencia se expondrá la experiencia de tres 
asociaciones que trabajan a favor de la educación de los niños 
latinoamericanos que asisten a las escuelas japonesas, 
especialmente en la enseñanza del español como lengua 
materna.  Dicha población no es homogénea debido a que hay 
niños que vinieron muy pequeños y hay otros que han nacido 
aquí.  En ambos casos han entrado a la guardería infantil, 
pasado por el jardin de infantes, la escuela primaria y siempre 
han estado en instituciones japonesas, lo cual ha dado como 
resultado que mejoren relativamente sus habilidades en el 
idioma japonés pero a costa del deterioro de su lengua 
materna. 
 

El desarrollo de conceptos científicos  en la 
clase ELE como herramienta emancipadora: 
abogando por el marco teórico vygotskiano 
para la enseñanza de español en Asia en el 

siglo XXI 

María del Mar Calero Guerrero 
Mahidol University International College,  

Nakhon Pathon, Tailandia 
 
LA ENSEÑANZA DE español como lengua extranjera a nivel 
universitario, especialmente enmarcada en el contexto 
asiático, viene reclamando en los últimos años la necesidad de 
una revisión del marco teórico que la sustenta como disciplina 
científica.   La propuesta que vertebra esta ponencia se erige 
dentro del marco de la teoría vygoskiana basada en la 
importancia de fomentar el desarrollo de funciones 
psicológicas superiores, a través de una instrucción adecuada y 
enraizada en la realidad local del estudiante y en sus intereses 
y motivaciones. La instrucción concreta de conceptos teóricos 
materializados en actividades que tienen en cuenta las 
características específicas de los estudiantes tiene como 
objetivo la promoción de dicho desarrollo. Al mismo tiempo, 
este desarrollo conceptual conlleva la emancipación del sujeto 
que cobra consciencia de su identidad personal, social y 
cultural gracias al proyecto de aprender español. Esta 
consciencia implica un mayor control de los conceptos 
científicos, en este caso concreto relativos a las ciencias 
sociales, liberando al estudiante como individuor de la posible 
alienación social y erigiéndose como el objetivo fundamental 
de la enseñanza a nivel universitario.  El acercamiento a la 
historia de los países hispanohablantes, basada en la 
adquisición de los conceptos necesarios para que sea 
comprensible e integrada  en la existente red conceptual, los 
estudiantes cobran consciencia de su realidad sociohistórica y 
cultural. Este estudio tiene un  eminente cariz teórico, pero 
también se desarrolla paralelo a una propuesta metodológica 
de aplicación de la teoría en el aula de ELE a partir de 
actividades concretas. 
 

Aproximación a un curso de escritura 
creativa 

Beatriz Prieto Muñoz 
Universidad de Keio SFC 

 
 LA PALABRA “ESCRITURA” no suele causar gran entusiamo 
entre los estudiantes, ya que anticipan clases poco entretenidas 
y mucho trabajo dentro y fuera de la clase. 

Cuando a la autora de este artículo le asignaron un 
curso de Escritura creativa en varios centros educativos, se 
propuso cambiar esa imagen y para ello llevó a cabo un plan de 
organización que cubría las siguientes áreas: 

1. Investigar sobre la adquisición de la destreza escrita y 
factores que la favorecían: motivación, dinámicas de clase 
variadas, etc.  
2. Búsqueda de materiales para el curso: libros de texto, 
artículos de revistas, Facebook,  materiales originales, etc. 
3. Realización de una serie de encuestas al principio del curso 
sobre los temas de más intereses entre los estudiantes así 
como sus expectativas,  y al final del curso para comprobar 
los resultados. 

  
El objetivo del curso era simple, aunque no sencillo: 

conseguir que los estudiantes disfrutaran escribiendo en 
español y que pusieran en práctica lo aprendido a lo largo del 
curso anterior.  De igual manera, como objetivo secundario, 
aunque no por ello menos importante, se buscaba potenciar su 
creatividad e imaginación y, muy especialmente, su capacidad 
para generar ideas, algo que, todos los profesores de escritura 
coinciden en afirmar, es una de las partes que más dificultad 
entraña. 

En cuanto a los estudiantes, el perfil medio correspondía a 
un joven de entre 18 y 23 años que había estudiado español de 
forma intensiva durante un año, como mínimo, completando 
además su formación con una estancia de entre 1 a 3 meses en 
un país hispanohablante. 

Se tratará también la forma de evaluacion elegida para este 
curso, que tuvo que adaptarse a las diferencias en cuanto a 
facilidades y acceso a la tecnología de cada centro. 

En este artículo, pues, se analizará este proceso abierto de 
creación de un curso de escritura creativa en las tres fases de 
inicio, desarrollo y conclusión, se propondran actividades que 
resultaron exitosas en la clase y se compartirán los resultados de 
las diferentes encuestas realizadas durante el mismo. 

 
Entre el desarrollo de la expresión 

escrita y la narrativa creativa. Posibilidades 
y perspectivas de la plataforma virtual 

LANG-8. 
 

Alan Christian Jaime Lazo  
Universidad de Piura, Perú 

 
 EL USO DE TIC que contribuyen al aprendizaje de lenguas no 
maternas (LNM) es cada vez más accesible y poco a poco se 
están perfilando como un recurso de considerable utilidad 
para la diversidad de aprendientes que interactúan en 
múltiples contextos sociolingüísticos. En ese sentido, dentro 
del contexto japonés en función de ciertas necesidades han 
surgido algunas alternativas para el estudio de LNM y al 
respecto un caso de especial atención lo constituye la 



 

plataforma virtual Lang-8. En esta ocasión y en relación con el 
aprendizaje de ELE, la presente ponencia trata de revisar 
cuáles son las dinámicas y oportunidades que se pueden 
reconocer a partir de la práctica de la escritura de diarios en 
esta red social tan particular. Si bien esta práctica sería 
catalogable dentro del aprendizaje informal, también deviene 
en un espacio que refleja esta y otras actividades en las que 
precisamente participan los aprendientes para usar el español.  
Así, a la par de una comunicación creciente entre los 
interesados registrados, se suele generar un intercambio 
basado en la corrección, a veces recíproca, de las entradas del 
diario que los mismos estudiantes-redactores tienden a 
publicar sistemáticamente. Desde una perspectiva 
sociolingüística, la conceptualización de este fenómeno 
permitiría reflexionar sobre cómo la literacidad de diferentes 
usuarios del español se despliega por medio de TIC, qué clase 
de aprendientes japoneses serían los más predispuestos a 
involucrarse, o cómo el motivo original en cuanto al 
perfeccionamiento de la destreza de expresión escrita 
también fomenta competencias interculturales, habilidades 
para la interacción y la mediación, e inclusive la narrativa 
creativa. Pedagógicamente, la reconfiguración y puesta en 
escena de factores relevantes para la adquisición de segundas 
lenguas (ASL) como la escritura de diarios, la corrección de 
errores, el aprendizaje colaborativo o la autonomía en el 
aprendizaje traen consigo un potencial para ampliar más 
aplicaciones metodológicas dentro del aula. 
 

Evolución y futuro de las TICs, su integración 
en ELE; oportunidades, peligros y algunas 

propuestas prácticas.   

Javier Fernández Sánchez  
Universidad Ritsumeikan 

 
 EL USO DE las TIC en las clases de ELE no es ninguna novedad y 
su integración en las clases cada vez es mayor, pero las palabras 
de Clark: “los medios son meros vehículos”, nos recuerdan que 
no debemos abandonarnos al uso de las TICs sin tener en 
cuenta el contenido, y al mismo tiempo debemos tener en 
cuenta la contínua evolución de las TIC y por tanto la 
actualización de sus usos y contenidos. La evolución de las TICs 
han hecho que la forma de comunicarse y de ver el mundo haya 
cambiado y ese cambio también debemos tenerlo en cuenta en 
nuestras clases; Simonson, M. (2005) “no son las tecnologías per 
se las que producen el cambio, si no que los cambios se 
producen porque hay nuevas maneras de hacer las cosas gracias 
a las tecnologías”. La pregunta es si realmente se hace un uso 
adecuado de las nuevas tecnologías o simplemente estamos 
trasladando los antiguos materiales a un formato digital, sin 
aprovechar todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas 
plataformas (herramientas 2.0, marcadores sociales, etc.) y 
soportes (móviles, tabletas inteligentes, etc.) 

A continuación intentaré reflexionar sobre las 
oportunidades que se abren, así como los inconvenientes, 
desventajas y posibles temores ante el uso de las nuevas 
tecnologías; centrándome en internet, los campus virtuales y los 
objetos de aprendizaje. Haciendo referencia a los materiales de 
estudio que actualmente nos ofrece la red, a nosotros y a 
nuestros estudiantes; muchos de estos materiales creados por 
aficionados y desperdigados por internet, pero muchos otros 

creados por docentes y recogidos en repositorios de materiales, 
como Merlot. 

Actualmente ya no queda ninguna universidad que no 
disponga de su propio entorno virtual para la gestión de cursos, 
actividades, evaluaciones, etc. Que plantean un nuevo enfoque 
sobre las clases; la planificación, la temporización e incluso las 
estrategias didácticas que deberemos emplear. Que estos 
entornos se estén aprovechado más o menos dependerá en 
gran parte de los recursos y apoyos que la universidad destine a 
su desarrollo en equipos de personal técnico, soporte y 
formación para los docentes. 

Al mismo tiempo presentaré algunas propuestas de 
actividades así como de herramientas para su desarrollo y 
soporte. Actividades individuales, como pueden ser 
presentaciones en video, grupales, como conversaciones en 
chats, o actividades generales como la creación de Wikis (por 
ejemplo de expresiones en español). 

El objetivo final de esta reflexión es que podamos 
obtener un mejor rendimiento en el uso de las TICs, así como 
una optimización de las horas lectivas de las clases de ELE. 

 

Crossmedia: un modelo de producción de 
materiales para la clase de ELE 

Gustavo Jaramillo, José O. Gómez,  
Luis F. Gutiérrez  

Universidad Pontificia Bolivariana,  
Medellín, Colombia 

 
EN LOS ÚLTIMOS años, Colombia se ha convertido en un destino 
interesante para aprender español como segunda lengua. De 
hecho, los esfuerzos que el gobierno ha emprendido en 
conjunto con las universidades especializadas en el área de ELE 
han venido reforzando la idea planteada por Jaramillo C. (2008) 
de que el español es una de las industrias que más pueden 
aportar al desarrollo de los países de la región. En el mismo 
artículo, el autor señala la importancia de estar preparados para 
tres necesidades fundamentales que permitan desarrollar el 
área: la formación de docentes, la creación de materiales y la 
difusión de los programas de enseñanza de ELE. 

Considerando que está todo aún por hacerse en un 
país que posee ventajas estratégicas para atraer a un número 
creciente de estudiantes extranjeros y cuya variante de español 
goza de muy buena reputación en el ámbito global, se prevé la 
apertura de inmensas posibilidades de desarrollo en esta área 
específica. Ella inevitablemente se enriquecerá con la 
investigación que aborde interrogantes sobre las maneras más 
efectivas de enseñar el español desde enfoques más incluyentes 
que trasciendan los elementos lingüísticos, gramaticales y 
lexicales y que respondan a la inclusión de otras dimensiones y 
la concepción de un aprendiz más autónomo que lleve las 
riendas de su propio aprendizaje (Montero Navas, 2002) y sea 
capaz de desarrollar su competencia comunicativa. Así las cosas, 
el país deberá prepararse para los nuevos desafíos y 
posibilidades del mercado, especialmente, en las áreas de 
formación de nuevos docentes, en el desarrollo profesional de 
los docentes en ejercicio y el desarrollo de materiales para la 
clase. 

Sobre este último aspecto en particular, una 
deficiencia notable es la falta de materiales auténticos para la 
enseñanza de ELE. El foco central de esta presentación lo 
constituyen los retos de investigación en la producción de 



 

objetos de aprendizaje mediados por la tecnología y su 
aplicación en un campo nuevo: el crossmedia. 
La propuesta explica cómo se desarrolla el proceso de creación 
de material para la producción de contenidos crossmedia desde 
un esquema participativo, dialógico e interdisciplinar en el que 
participan profesores y estudiantes del Programa de Español 
para Extranjeros –ESPEX– del Centro de Lenguas y profesores y 
estudiantes del curso de Televisión de la Facultad de 
Comunicación Social y Periodismo de la misma institución 
universitaria. Los productos finales son muy útiles para el 
ejercicio docente y el enriquecimiento de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza de los dos programas. 

En resumen, la falta de materiales de apoyo para la 
enseñanza de ELE se convierte en una alternativa para el 
desarrollo profesional y para la creación de esfuerzo conjuntos e 
interdisciplinares en torno a la gestión del conocimiento que 
puedan ser utilizados en otros contextos como modelo a seguir 
para dar respuesta a necesidades del mismo tipo. 
 
 

 
PONENCIAS DE LINGÜÍSTICA 

 

Indicativo y subjuntivo. Reglas de uso 

Noritaka Fukushima  
Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe 

 
EN ESTA CHARLA me gustaría hacer una propuesta para hacer 
reflexionar a los estudiantes japoneses, de licenciatura y 
posgrado, sobre el uso de los modos verbales. Los temas que 
les propondré son: ¿cuál es la regla o cuáles son las reglas para 
seleccionar la forma modal en cada contexto?, ¿cómo 
podríamos abarcar en dichas reglas los usos del modo que a 
simple vista parecen excepcionales?, y ¿cuáles son las 
principales diferencias geográficas y diacrónicas con respecto a 
la selección del indicativo y el subjuntivo? Desearía mostrar 
cómo los estudiantes toman interés en la teoría de la lengua 
mediante argumentación y reflexión. 

 

Semántica y cortesía en la enseñanza del 
español a alumnos japoneses 

Santiago López Jara  
Universidad Ritsumeikan 

 
COMUNICARSE EN UNA lengua significa practicar una cultura. 
Sólo de manera teórica se puede dividir una lengua de la 
cultura que la práctica, la cultura que la práctica de la de la 
sociedad la origina, la sociedad que la origina de la lengua que 
crea para expresarse. Cada sociedad tiene su propia cortesía 
que sólo tiene sentido dentro de la lógica cultural de dicha 
sociedad. No es menos lógico tratar de encontrar puntos en 
común con un interlocutor con cuya opinión se difiere de 
manera extrema para fomentar las relaciones sociales, que 
tratar de buscar puntos de conflicto con un interlocutor con 
cuya opinión se está de acuerdo en la mayor parte para 
fomentar las relaciones sociales. Simplemente responden a 
dos sistemas de cortesía diferentes que emanan de dos 
sistemas semánticos diferentes. Los significados ni son entes 

abstractos que viven en el mundo de las ideas puras, ni puzzles 
formados a base de significados primordiales no aprendidos 
sino innnatos. En palabras del Wittgenstein de Philosophical 
investigations,“cualquier signo por sí solo parece muerto. 
¿Qué es lo que le da la vida? Usado está vivo. ¿Se le es 
insuflada en ese momento?, ¿o es el uso su vida? ”. 
El objetivo de esta ponencia es doble. Primero trataremos de 
explicar cuáles son las experiencias creadoras de los 
significados de la cortesía española y japonesa. Por último, 
comparando los sistemas creadores de significado en la 
cortesía en los dos idiomas, trataremos de señalar dónde 
residen los problemas que impiden una comunicación efectiva. 

 

Reconsideración sobre la función del 
pretérito perfecto simple en español 

Hiromi Yamamura 
Universidad de Kyushu 

 
EN LA LITERATURA sobre los tiempos y aspectos de la lengua 
española es muy común sostener que el pretérito perfecto 
simple, una de las dos formas simples que se refieren al 
pasado en el sistema temporal de español, permite visualizar 
una situación pasada (un evento o un estado del pasado) 
desde su inicio hasta su fin. Es decir, el pretérito perfecto 
simple tiene la función de delimitar temporalmente una 
situación pasada. Sin embargo, no son pocos los ejemplos que 
parecen contradecir tal función como los siguientes: 

(1) Ya eran/*fueron las ocho.  
(2) Miguel de Cervantes era/*fue de Alcalá de Henares. 
(3) La ventana daba/*dio a la calle. 
 
Como es muy bien sabido, las horas del pasado no se 

pueden expresar más que en el imperfecto como se indica en 
el ejemplo (1), siendo evidente que las horas en cuestión ya 
pasaron. Lo mismo ocurre en el ejemplo (2), ya que el lugar de 
nacimiento de una persona se expresa solo en el imperfecto, 
esté o no esté viva la persona en cuestión. También la 
dirección de un objeto se expresa normalmente en el 
imperfecto a pesar de que no es imposible cambiarla. 

Todos estos ejemplos, a nuestro parecer, causan 
problemas a la función mencionada arriba del pretérito 
perfecto simple, puesto que señalan que las situaciones que se 
delimitan temporalmente o tienen posibilidad de delimitarse 
temporalmente no siempre pueden expresarse en el pretérito 
perfecto simple. No obstante, entre los estudios anteriores 
que tratan el pretérito perfecto simple hay muy pocos que se 
han fijado en ello.   

Así pues, este trabajo tiene por objetivo, primero, 
comprobar cuáles son las situaciones que son imposibles o casi 
imposibles de expresarse en el pretérito perfecto simple para, 
luego, indagar las razones por las que dichas situaciones no se 
pueden expresar en el pretérito perfecto simple 
concentrándose, sobre todo, en los rasgos semánticos que 
comparten, cuyo resultado conducirá necesariamente a la 
reconsideracón de la función del pretérito perfecto simple.     

 

 

 



 

Las oraciones con “se” sin agente en español 
y los cuantificadores de evento 

Montserrat Sanz Yagüe  
Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe 

 
 ESTE TRABAJO PRESENTA un análisis teórico de las 
construcciones con “se” sin agente en español 
(tradicionalmente llamadas “impersonales”, “pasivas” y 
“medias”, ver ejemplos en (1)). Este enfoque, basado en Sanz 
(2012), encuentra su base en los estudios de semántica sobre 
los cuantificadores de evento y sobre la pluralidad de eventos 
(Schein 1993, 2002, 2005, por ejemplo). 
   
(1) a. Se auxilió a los heridos / a.’ En el Caribe se baila mucho 
(“impersonales”) 
b. Se repararon los cuadros /b.’ Se necesitan maestros 
(“pasivas”) 
c. Estas camisas se lavan bien/c.’ Esta silla se pliega (“medias”) 
d. El barco se hundió (“media-incoativa”)/d.’ Se hundió el 
barco (“impersonal”) 
  

Estas oraciones, como cualquier oración eventiva, 
poseen un cuantificador evento. Los cuantificadores son 
categorías transitivas, que requieren dos argumentos 
(restrictor y ámbito, Piatelli-Palmarini 2008). Esta estructura de 
cuantificador evento explica los fenómenos sintácticos 
observables en estas construcciones, a saber: 
  
(2) a. Concordancia obligatoria con el verbo en plural en el 
caso de objetos inanimados plurales (i.e., conversión del 
objeto a sujeto gramatical) frente a permanencia como objeto 
marcado con dativo en el caso de objetos animados plurales: 
(“pasivas” vs. “impersonales”, (1b’) vs. (1a’)). 
b. Diferencias entre las posiciones preverbal y postverbal en el 
caso de que el argumento presente concordancia (“medias” vs. 
“pasivas” (1d) vs. (1d.’)). 
 

Al carecer de agente, estas oraciones deben ser 
provistas de ámbito por otros medios, uno de los cuales se 
describe en (2a). Las diferentes combinaciones de 
cuantificadores de evento, junto con los mecanismos de 
focalización y topicalización (Herburger 2000), así como su 
interacción con el aspecto gramatical de la oración, explican 
las diferencias de (2b) y la presencia de adverbios obligatorios 
en oraciones como (1c). También discutiré que las oraciones 
de (1a) y (1b) necesitarían la presencia de un adverbio para 
dotar al cuantificador evento de un ámbito, pero la 
perfectividad salva la construcción pues dota a la misma de un 
punto de materialización del evento que cuenta como 
adverbio. 

Un análisis de las propiedades de estas 
construcciones con este tipo de enfoque demuestra el 
paralelismo existente entre la semántica de los cuantificadores 
nominales plurales en español (unos y algunos, Gutiérrez-
Rexach 2001, Menéndez-Benito y Alonso-Ovalle 2002, 
Leonetti 2007) y sus correspondientes cuantificadores 
eventivos abstractos que forman parte de la estructura de las 
oraciones. Estos últimos son generalmente admitidos en la 
literatura en semántica formal, y son una adaptación del 
argumento davidsoniando (Davidson 1967, 1970). Por tanto, 
este estudio revela que el mecanismo de inserción de “se” y 
sus equivalentes en otras lenguas romances es una puerta 

para el entendimiento de mecanismos y propiedades 
universales que pueden explicar una cascada de fenómenos.  

 

Construcciones no eventivas del japonés y el 
español y su aplicación en la enseñanza del 

imperfecto en la clase de L2 

Roger Civit Contra  
Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe 

 
ESTE ARTÍCULO PRESENTA un análisis teórico de las 

propiedades de los marcadores de aspecto gramatical y las 

categorías de aspecto léxico del japonés estándar (así como 

del dialecto japonés de Uwajima) y del español, ante las 

dificultades que experimentan muchos estudiantes japoneses. 

Algunos de los errores más destacables ocurren en 

construcciones en las que un rasgo de aspecto léxico estativo 

interactúa con marcadores gramaticales de perfectividad. 

Comparado con el español, el japonés tiene una muy limitada 

cantidad de marcadores de aspecto gramatical: carece de 

formas distintivas que marquen el aspecto imperfectivo y el 

perfectivo en formas de pasado. En el japonés estándar, el 

aspecto progresivo, el perfectivo y el resultativo se marcan con 

la misma forma, “-teiru”. Por otro lado, en el dialecto japonés 

de Uwajima, el aspecto progresivo y el aspecto prospectivo se 

marcan con la forma “-yoru”, que es distinta de la forma “-

toru”, usada para marcar el aspecto resultativo y el perfectivo. 

Esto implica que hay dialectos occidentales de Japón que 

mantienen ciertas distinciones aspectuales que se han perdido 

en la lengua estándar. Por el contrario, en español, el aspecto 

prospectivo, el progresivo, el perfectivo y el resultativo se 

marcan todos con distintas formas lingüísticas. Los marcadores 

de aspecto gramatical japonés dependen fuertemente de los 

rasgos de aspecto léxico de la construcción para poder 

producir un el valor aspectual final. Parece ser que las 

categorías de Aktionsart del japonés y del español no tienen 

una correspondencia biunívoca perfecta. 

Apuntamos a la posibilidad de que los verbos 

japoneses estén infraespecificados en lo que se refiere a sus 

propiedades de aspecto léxico. Esto implicaría que muchos 

verbos no pertenecen a una sola categoría de Aktionsart, sino 

que se pueden clasificar en varias a la vez. Esto conlleva dos 

implicaciones:  

En primer lugar, en muchos casos, los eventos en 

japonés son complejos (es decir, tienen un cuantificador de 

evento plural en su estructura). Esto implica que la misma raíz 

verbal podría apuntar al momento en el que el evento 

empieza, el proceso del evento y el final del evento. Todo esto 

depende de la interacción entre el verbo y los marcadores de 

aspecto gramatical, sintagmas externos al verbo tales como 

sintagmas adverbiales así como elementos del contexto. 

En segundo lugar, los marcadores de aspecto están 

infraespecificados también, al menos hasta cierto punto. En 

japonés estándar, el marcador “-teiru” puede producir 3 

valores aspectuales distintos. En el dialecto japonés de 

Uwajima, tanto 

“-toru” como “-yoru” pueden dar lugar a 2 valores aspectuales 

distintos cada uno. 



 

En este artículo también se pretende dar un análisis 

de las propiedades internas de las categorías de Aktionsart en 

distintas lenguas. Un marco teórico que vaya más allá de la 

clasificación de eventos en estados, actividades, logros, 

realizaciones, semelfactivos y “no procesos”, que clasifique las 

propiedades internas de los rasgos semánticos de esos 

eventos respecto a los tipos de eventos de Pustejovsky 

(transiciones, procesos y estados) puede proporcionar una 

base de rasgos estandarizada sobre la que comparar los tipos 

de eventos del español, el japonés y cualquier  lengua. Esto 

nos permitirá tener una base teórica sólida para afrontar las 

dudas que tienen los estudiantes a la hora de entender las 

diferencias aspectuales entre lenguas. 
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プログラム 

 

5月16日（土曜日） 

10:00～11:00  受付 / 理事会 

11:15～12:15  開会の辞 講演 <AUDITORIO B22>      

Homenaje a Montse Watkins (In Memoriam) 

Gisele Fernández（関西外国語大学）,  María Fernández （南山大学） y Takuya 

Kimura（清泉女子大学）: Corrección de errores de pronunciación para estudiantes 

japoneses de español como lengua extranjera 

12:15～13:30  休憩  <EDIFICIO 27 COPAIN DINING HALL> 

13:30～16:00   分科会 

分科会 A（文学）<AULA B44> 

Cecilia Silva Marcos históricos y mundos imaginarios en la obra de Kazuo Ishiguro 

Francisco Ramírez Santacruz Guzmán de Alfarache: Una escritura del deseo 

Mario Javier Bogarín Quintana Algunos ejemplos de la construcción del imaginario sobre 

Japón  en la literatura mexicana contemporánea 

分科会 B（思想・歴史） <AULA B45> 

Amadeu Branera La globalización y el arte contemporáneo 

Graciela Cravioto Inversión Japonesa en Aguascalientes: De Nissan a Nissan II  

Jakeline Lagones Nikkei peruanos residentes  en Japón; después de la crisis mundial  

2009-2014 ¿Por qué la familia nikkei peruana continua residiendo en Japón?  

Armando Mateo Pérez La pintura escenográfica y el sentido de la teatralidad en la 

transformación escenográfica del  templo en el Barroco  

分科会 C（スペイン語教授法）  <AULA B46> 

Francisco Alfaro Aulas de idioma español como lengua materna en Japón  



 

María del Mar Calero Guerrero El desarrollo de conceptos científicos  en la clase ELE como 

herramienta emancipadora: abogando por el marco teórico vygotskiano para la enseñanza 

de español en Asia en el siglo XXI  

Beatriz Prieto Muñoz Aproximación a un curso de escritura creativa  

Alan Christian Jaime Lazo Entre el desarrollo de la expresión escrita y la narrativa creativa. 

Posibilidades y perspectivas de la plataforma virtual LANG-8 

分科会 D（言語学）  <AULA B47> 

Noritaka Fukushima Indicativo y subjuntivo. Reglas de uso   

Hiromi Yamamura Reconsideración sobre la función del pretérito perfecto simple en 

español  

Santiago López Jara Semántica y cortesía en la enseñanza del español a alumnos 

japoneses 

  

16:00～16:15   休憩 

16:15～17:15  講演  <AUDITORIO B22>      

Roberto Castillo Sandoval, ハーバーフォード大学: Chinos, japoneses, mexicanos: 

la presencia de Asia en el imaginario de la Nueva España 

17:15 ~17:30 休憩 

17:30～18:30  総会 <AUDITORIO B22> 

18:30 ~18:35 休憩 

18:35～20:30 懇親会  <COPAIN/DINING HALL> \4,000 

    
 

5月17日（日曜日） 

10:00～11: 30       分科会 

分科会 A（文学）<AULA B44> 

Araceli Tinajero Asia en la obra de Alfonso Reyes  

Paula Letelier La generación de dramaturgos del 57 y la consolidación del teatro chileno 

contemporáneo 

分科会 B（思想・歴史） <AULA B45> 

Reiko Tateiwa Sobre la importancia del puerto de El Realejo en la época colonial 

Bernardo Nakajima (Astigueta) Los cursos de cultura latinoamericana y la religión como 

“convidado de piedra"  

John David Barrientos El gozo y el dolor en su venida al singular. Un estudio sobre la 

autoafección en el Sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno   

 

 

 

 



 

 

分科会 C（スペイン語教授法）  <AULA B46> 

Javier Fernández Sánchez Evolución y futuro de las TICs, su integración en ELE; 

oportunidades, peligros y algunas propuestas prácticas 

Gustavo Jaramillo, José O. Gómez y Luis F. Gutiérrez Crossmedia: un modelo de 

producción de materiales para la clase de ELE 

分科会 D（言語学）  <AULA B47> 

Montserrat Sanz Yagüe Las oraciones con “se” sin agente en español y los cuantificadores 

de evento  

Roger Civit Contra Construcciones no eventivas del japonés y el español y su aplicación en 

la  enseñanza del imperfecto en la clase de L2  

11:30～11:45   休憩 

11:45～12:45  講演 <AUDITORIO B22>      

Rodrigo Pinto, エル・メルクリオ紙（チリ）: Roberto Bolaño y su generación  

12:45～13:00   休憩 

13:00～13:30  総会 <AUDITORIO B22> 

13:30～13:35  閉会の辞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


