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PALABRAS DEL EMBAJADOR DE JAPÓN EN ESPAÑA PARA  LA 
CONDECORACIÓN DE LA “ORDEN DEL SOL NACIENTE, RAYOS 

DORADOS CON ESCARAPELA”SRA. DRA. TACIANA FISAC BADELL 
(Madrid, 20 de septiembre de 2016) 

 
Excmo. Sr. José María Sanz, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid 
 
Sra. Amaya Mendikoetxea, Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
 
Sr. Ramón María Moreno, Director General de Casa Asia 
 
Distinguidos invitados: 
 
Es una gran alegría, y un privilegio para mí, poder entregar la Condecoración 
de la “Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Escarapela” de Su Majestad 
el Emperador de Japón, a la Dra. Taciana Fisac Badell. 

 
En primer lugar, me gustaría agradecerles su presencia, muy especialmente al 
Sr. Sanz y a la Sra. Mendikoetxea, por el compromiso de su Universidad con 
los estudios japoneses, y al Sr. Moreno, por su constante apoyo a la difusión de 
la cultura de nuestro país. Otorgar esta Condecoración significa premiar la 
labor de difusión de la lengua y cultura japonesa a una de las pioneras del 
diálogo académico entre Asia y España.  

 
En el año 2011, ya se le concedió el Premio del Ministro de Asuntos Exteriores. 
Ahora, 5 años después, se le vuelve a condecorar con el máximo galardón, por 
hacer del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma un 
centro de referencia en el mundo hispanohablante, a través del cual contribuye 
a fomentar el entendimiento entre Japón y España. 
 
La Dra. Fisac, desde muy pequeña, siguiendo el consejo de su padre, intuyó la 
importancia que Asia Oriental iba a tener en el futuro. Y no se equivocó. Según 
recuerda, todo comenzó con un viaje a Asia de su padre, Miguel Fisac, uno de 
los más grandes arquitectos del siglo XX. La Dra. Fisac observaba sus 
acuarelas, a través de las cuales llegó a descubrir los aromas de Asia. Desde 
entonces, quiso especializarse en los Estudios de Asia Oriental, desarrollando 
una larga y exitosa carrera como experta en Asia. 
 
A lo largo de su trayectoria siempre ha creído en el aprendizaje de la cultura y 
lengua de un país, no sólo para llegar a conocerlo sino para poder vivirlo. La 
Dra. Fisac ha dedicado todos sus esfuerzos a regalar a sus alumnos nuevos 
mundos que descubrir, contribuyendo especialmente a la formación de los 
especialistas en estudios japoneses. 
 
Tras una exitosa trayectoria académica, desde 1993 ocupa el cargo de 
Directora del Centro de Estudios de Asia Oriental y en 2010 fue nombrada 
Catedrática en Estudios de Asia Oriental en dicha Universidad. Desde la 
dirección del Centro, la Dra. Fisac ha trabajado por impulsar y fomentar las 
relaciones de intercambio con las universidades asiáticas. En estos momentos, 
me complace saber que la Universidad Autónoma tiene acuerdos con 5 
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universidades japonesas. Una buena cifra que muestra los esfuerzos de la Dra. 
Fisac en esta materia.  
 
En estos intercambios académicos es muy importante la lengua japonesa. En 
la actualidad, cerca de 200 alumnos estudian japonés en las aulas de esta 
Universidad. En ella se realiza desde 2006 el examen del Nouken, lo que ha 
permitido que aumente considerablemente el número de personas que se han 
examinado de este diploma en España.  

 
Con estos logros, la Dra. Fisac, a lo largo de su exitosa trayectoria, ha 
conseguido continuar las acuarelas que los paisajes orientales inspiraron a su 
padre y que la animaron a iniciar este viaje sin retorno por Oriente. Con su 
trabajo, ha conseguido esbozar nuevos trazos, que le han permitido pintar un 
auténtico lienzo de entendimiento y amistad entre Japón y España.  

 
Por todos estos logros, en nombre de Su Majestad el Emperador y del 
Gobierno de Japón, tengo el enorme gusto de hacer entrega de la Insignia y del 
Diploma de la “Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Escarapela”, al 
tiempo que le expreso mi más sincera felicitación.  


