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po filológico como sociológico, 
podamos tener cabida", señala 
Alfonso Falero. 

Así, la línea sociológica rea
liza ante todo trabajo de campo 
en temas de educación con po
blación de residentes chinos y 
japoneses. Por su parte, la línea 
centrada en la filología de tra
ducción se dedica a los textos 
clásicos de la tradición japone
sa, pero también china. Por últi
mo, está la línea orientada a la 
literatura contemporánea, tanto 
china como japonesa, que traba
ja con temas de actualidad de 
autores de hoy con representati
vidad como figuras literarias en 
sus países. 

Aunque apenas llevan un 
año, los retos y las aspiraciones 

"El investigador está 
muy limitado de tiem
po: solo trabajamos a 
un 20% de nuestra 
capacidad" 

de este grupo no parecen tener 
límites. ''.Ante todo buscamos 
que nuestro trabajo sea signifi
cativo", confirma Falero Folgo
so, consciente de que el objetivo 
no se centra en "realizar un tra
bajo con el que poder mirarnos 
el ombligo, sino en presentar 
trabajos que la sociedad necesi
ta. Hace años era la curiosidad 
la que nos movía p. estudiar es
tas culturas lejanas; hoy en día 
es el conocimiento y nosotros 
podemos aportar un conoci
miento relevante y especializa
do. Tenemos, por tanto, que ver
lo como una riqueza patrimo
nial", apostilla el director del 
grupo. En definitiva, una forma 
de tender puentes culturales en
tre Asia y Europa. 

Con esta filosofía es con la 
que trabaja este "joven" grupo 
de investigación, para quien las 
relaciones con otros equipos si
milares resultan fundamentales. 
En este sentido, en la actualidad 
mantiene contacto con las Uni
versidades Pompeu Fabra de 
Barcelona, Autónoma de Ma
drid, Autónoma de Barcelona, 
Complutense de Madrid, Uni
versidad de Zaragoza y Univer
sidad de Sevilla. "Ellos ya están 
bastante consolidados; nosotros 
vamos con un poco de retraso", 
confiesa Alfonso Falero. 

Pero esta corta trayecto-
ria no impide que en el 
seno del grupo se respi
re un gran entusiasmo 
y dinamismo. Y es 
que los jóvenes tiran 
con ímpetu del ca
rro. "Tenemos un 
promedio de edad 
muy bajo, ya que la 
media es de poco 
más de treinta 
años", confirma el 
director del equipo, 
consciente de que 
la puesta en mar
cha no ha sido nada 
fácil. "Nos ha toca
do aprender sobre 
la marcha", aclara. 
Y es que empezar 

EQUIPO. Aunque hace anos 
hubo un precedente, el grupo 
Humanismo Eurasia (HUME) inicia su 
andadura en mayo de 2017 con el fin 
de tender puentes entre Europa y 
Asia, con especial interés en las 
culturas de China, Corea y Japón. 

INTEGRANTES. Bajo la 
dirección del profesor Alfonso Falero 
Folgoso, el grupo está integrado por 
Lucía Hornedo, David Doncel, Raúl 
Pérez Hernández, Ulises Tindón, 
Carlos Medina, Alejandra Sande, 
Jir¡jing Xu y Masako Kubo. 

LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN. Su 
carácter heterogéneo ha llevado al 
grupo a abrir tres líneas de 
investigación: una sociológica, sobre temas de educación con 
poblaciones de residentes chinos y japoneses; otra filológica, con la 
traducción de textos clásicos de la tradición japonesa y china; y otra de 
literatura contemporánea sobre autores de hoy día. 

PROYECCIÓN. El grupo aspira a convertirse en un referente 
en los estudios asiáticos tanto a nivel nacional como internacional. 

de cero siempre es difícil. Pero 
han logrado organizarse y afron
tar el futuro con gran interés. 
Para ello, cada unidad de trabajo 
funciona de manera autónoma, 
aunque coordinadas por el direc
tor del grupo. "Una vez al año, al 
menos, nos reunimos todos para 
presentar resultados y planificar 
nuevos retos", apostilla. 

Pero además de esta gran re
unión de resultados, el grupo ha 
const i tuido  

buen control", argumenta Alfon
so Falero Folgoso. 

Pero con independencia de 
estas reuniones prefijadas, el 
contacto entre los miembros del 
grupo es permanente. "El teléfo- DfA A DÍA. Imagen de una reunión de trabajo del grupo. 
no y el correo electrónico siem-
pre están abiertos; y también la 
puerta del despacho", anota el tarle horas a las vacaciones, a 
director del grupo Humanismo los fines de semana ·y a la fami
Eurasia (HUME), quien, al igual ; lia:"Y es que la :investigación en 
que otros muchos colegas, se el campo de las humanidades no 

queja del poco se puede hacer en ratos libres, 
una comisión 
de seguimien
to para hacer 
el día a día 
más llevadero. 
"De lo contra
rio, el proyec
to se haría in
gobernable", 
confiesa su di-

"Si la cosa va bien, 
de aquí a diez ño 
ste grupo podrfa dar 

pi a otros tre gru·
pos autónomo " 

reconocimiento sino que necesitas mucha con
que hoy en día centración para obtener buenos 
recibe la labor resultados. Yo lo comparo con el 
investigadora estudio para preparar una opo
en el seno de la sición", subraya este experto en 
Un i ver  sida d .  cultura y literatura japonesa. 
"Al menos los A esta dificultad hay que su
que trabajamos mar el nivel de repercusión que 
en el sector de tienen los trabajos de investiga
las humanida- ción, todo un reto para el inves
des, ya que nos tigador. En este sentido, ese gru

tugal), donde aspiran a poner en 
marcha en poco tiempo un gru
po independiente. "Ya sé que de
penderá c;le otros muchos facto
res, pero uno de nuestros gran
des retos es el tratar de conver
tirnos en semillero de investiga
ción en Asia Oriental", asegura 
Alfonso Falero. 

Pero también esta filosofía es 
la que quiere aplicar en el propio 
grupo y convertir en un tiempo 
prudente las tres líneas actuales 
de investigación en grupos con 
autonomía propia. "Si la cosa se 
da bien, de aquí a diez años, 
siendo optimistas, este grupo po
dría dar pie a otros tres grupos 
autónomos de investigación", 
concluye Alfonso Falero Folgoso, 
todo un entusiasta de las cultu-

rector, quien 
todas las semanas se reúne con 
los seis miembros que confor
man esta comisión para analizar 
el devenir del propio grupo, el es
tado de los proyectos y las pro
pues tas de futuro que puedan 
surgir. "El tiempo pasa muy rá
pido y es nece-
sario lle-
var un 

vemos muy limitados de tiempo. po busca trascender el ámbito 
Si hablamos de porcentajes, di- de Castilla y León y convertirse 
ría que trabajamos a un 20% de en un referente nacional y, a ser 
nuestra capacidad. Es un pro- posible, también internacional. 
blema estructural de 1a·propia El primer paso ya se ha dado 
universidad, porque la investí- con una colaboración estrecha ras orientales y un consumado 
gación nunca es urgente", apos- con la Uni- docente e investigador en la lite-

tilla. v e r  s i d a  d ratura clási-
Esta configuración de Coim- ca japone-

es la que lleva a no po- bra (Por- sa. 
cos investigadores, 
como es el caso de Al
fonso Falero, a ga-

narle tiempo al 
tiempo a ba

se de qui-


