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Prólogo. Al paso del Año Dual España-Japón
Desde junio de 2013 hasta octubre de 2014, España y Japón han vivido y celebrado el Año Dual España-Japón, en el que se conmemoraron los 400 años de intercambio hispano-japonés a través del cuadringentésimo aniversario del envío de la
Embajada Keichō a Europa. Este evento internacional, además de la repercusión que
haya tenido en el ámbito político y económico, ha traído a escena numerosas actividades socio-culturales y académicas, toda una explosión de exposiciones, talleres,
seminarios, conferencias, publicaciones, cursos, jornadas, eventos de naturaleza muy
variopinta que no han hecho sino constatar en firme el enorme interés existente en el
conocimiento –y el disfrute– del otro. La provincia de Sevilla ha sido especialmente
sensible por la implicación de la localidad de Coria del Río, protagonista local de la
Embajada Keichō y fiel representante de su relevancia histórica a través de la identidad
de sus habitantes apellidados Japón.
En España, la conmemoración de este particular encuentro entre japoneses y españoles ha servido para generar nuevas y ricas relaciones, no sólo a nivel político/
internacional entre ambos países, sino también entre los numerosos investigadores
y estudiosos, enamorados de Japón en cualquier caso, que hemos podido reunirnos
bajo la agradable excusa –llamémosle así– de un año de celebración para disfrutar de
lo que para nosotros viene siendo una constante en nuestras investigaciones de a pie:
el estudio de la realidad cultural de Japón y sus relaciones con Occidente a través de
la historia. De estos encuentros entre investigadores dedicados al ámbito de la cultura
japonesa nace el presente volumen.
¿Por qué el patrimonio cultural? El patrimonio cultural refiere a la identidad de los
pueblos, es la expresión de las formas de vivir, de aquello que nos hace únicos y diferentes. El patrimonio cultural lo impregna todo. En ese sentido, en tanto que aportamos
al estudio del patrimonio japonés y su relación con el de otras regiones del mundo, así
como a los imaginarios construidos sobre ellos, estamos aportando al estudio de la
identidad, de las formas de pensar, de vivir, de adaptarse al medio y de relacionarse con
el otro, así como al reconocimiento y la puesta en valor de las diferencias culturales.
Abrimos, de esta manera, una puerta a la comprensión mutua.
El volumen que aquí presentamos acoge una gran variedad de temas, que se han
dividido en cuatro secciones temáticas: El patrimonio cultural japonés: identidad,
valores, símbolos, funciones sociales; Instituciones, gestión, conservación y transmisión del patrimonio cultural de Japón; Relaciones entre Japón y Occidente a través
del patrimonio cultural; e Imágenes del patrimonio cultural japonés en Occidente (y
viceversa). Esperamos que este volumen sea no sólo un referente en la divulgación
de las últimas investigaciones realizadas en este campo, sino también un aliciente
para que todos los profesionales que han colaborado en él, así como los que en esta
ocasión no han podido aportar su granito de arena, podamos volver a encontrarnos
con prontitud.
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