
Desde el otro lado del mundo, una mirada
sensible a este hermoso y desconocido país

lleno de tradiciones, valores y flores.
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Amo el Perú pero sienro que Japón es un gran país, por los
valores que rienen y aprenden desde pequeños. Cerca a mi casa
vive una obasan (abuelita) que tiene sus chacras de cultivos de
verduras y ella vende sus propias cosechas en un pequeña vivien
da prefabricada, muchas veces ella no se encuentra ahí, pero hay
un cajita para merer el dinero de lo que uno se esté llevando, es
un gran ejemplo de HONESTIDAD, HONRADEZ y SINCE
RIDAD (shoojiki).

En muchas ciudades de Japón, durante los meses de julio y
agosro se celebra Una gran cantidad de festivalesde fuegos artifi
ciales. Se llaman Hanabi, algo así como "Flores de Fuego" (Hana
significa "Hor" y bi, "fuego").

Dependiendo de cada ciudad, el espectáculo tiene una du
ración de una hora a hora y media. No escatiman en gastoS )'

queman una cantidad de fuegos artificiales increíbles.

alro y sonoro "irashaema
seeeee", y se lo siguen repi-
riendo todo el rato y sin parar a todo el que enrra. Te guardan
la compra en las bolsas y no dejan de darte las gracias hasta que
sales por la puerta con la inclinación de la cabeza como muestra
de respeto. Se dice que a más inclinación más respero. Yo he
visro inclinaciones que han superado los 45 grados.

El reciclaje en Japón es algo que cumplen con mucha res
ponsabilidad todos los residentes, la basura se separa en bolsas
diferentes que las venden en los supermercados del barrio. Cada
cipo de basura tiene un lugar específlco para tirarla: las botellas
de gaseosas (limpias, sin rapas (que se colocan en una bolsa apar
re), ni etiquetas y aplastadas, bandejitas de telgopor o tecnopor
(limpias también), cartones de leche (limpios y desarmados),
etc. Las bolsas con basura combustible (restos de comida, pa
úales, erc.) se tiran en fechas especificas según el barrio en el
que vives.

. . , .una que comzenea es smonsmo
de festejos y colores".

c1ienreen Japón es exquisita.
Primero re dan la bienvenida
al enrrar en la rienda con un

japoneses salen a celebrar
haciendo picnic y bebiendo
sake debajo de los cerezos Ac
recidos. Esta tradición es co
nocida como hanami (hana
significa "Bcr" y mi, "mirar").
Es algo así como reunirse con
amigos para mirar las Aores.
Cada estación tiene su encan-
ro, su festejo y su color. Así
con el otoño, el país se tiñe de

colores rojizos, la primavera elije un rosado paste! para festejar
su llegada. El Sakura no dura los tres meses de la primavera sino
apenas unas dos semanas máximo. Creo que su encanto tiene
bastante que ver con eso, con su carácter efímero. Solo duranre
esos días Japón se viste de un rosa pastel y los nipones vuelven a
sacar sus cámaras paca captar la mejor imagen. A veces rosado,
y a veces más blanco, así son los colores del Sakura, Pasados los
10 o 15 días del Aorecimiento, las hojas del Sakura comien
zan a caer. ¡Es como ver nevar en primavera! Las hojas son tan
diminutas que parecen pequeños copos de nieve. Es realmente
hermoso y bien japonés. El Sakura no es simplemente árboles
Aorecidos, el Sakura conecta a los japoneses con la naturaleza de
una manera muy genuina. Me gusra el Sakura y, por sobre todo,
cómo lo viven.

y cómo no hablar de la Aorque representa a este hermoso
país: el Sakura. ¿Qué es el Sakura? Sakurn es el nombre que se
le da en Japón. l. Aor del cerezo, La palabra también se utiliza
para referirse a eres especies de plantas del género Prunus. Los
árboles de cerezo permanecen forrados únicamente de hojas ver
des y desnudos durante el invierno; pero hacia el inicio de l.
primavera, florecen, transformándose así en un verdadero hito
para el pueblo nipón.

Nadie es inmune al poder de las estaciones en Japón y
cada una que comienz..1 es sinónimo de festejos. Durante el

Aorecimiento del Sakura, los

La gente va muy remprano y reserva su lugar. Hay juegos
y venta de comidas a precios bajos. Se llevan todos los utensi
lios que se puedan imaginar, arman un picnic y tomándose una
cervecira, esperan que la noche dé comienzo al espectáculo. Mu
chas personas vesridas de "Yukara", una especie de kimono de
verano, que casi todos los japoneses y algunos occidentales usan
durante el Hanabi. Es ran COmún ver a una mujer con yuka
ra como a un hombre. Por supuesto que los modelos y colores
varían según el sexo, pero es muy pintoresco ver a las parejiras
vestidas así.
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Amanece en Japón, 6:30 de la mañana e ingresan los pri
meros rayos de sol con fuerza por la ventana, no queda duda de
que Japón es el país del Sol Naciente. También es hora de levan
tarse pa ra empezar un día laboral de 12 horas diarias de lunes
a sábado. El japonés en general es muy amable y hospitalario,
pero la vida diaria puede ser muy exigente y estresante. Por lo
mismo rermina siendo muy diferente para cada persona. En Ja
pón se almuerza al medio día aproximadamente. La comida ja
ponesa ricne mucha variedad.
Los platos más conocidos son
el sushi, sashimi, yakiniku,
yakirori, shabu shabu, rem
pura, okoyonomiyaki, ramen
o un simple razón de noood
les. La calidad de atención al

-,,

La mayoría de personas por no decir todos, los llaman
chinos. Concepto erróneo porque lo chinos son de China, la
palabra adecuada sería "Nippon", es el término correcto para
mencionar a los japoneses. Todo empezó hace muchos años
atrás, desde que nuestra sangre arribó por el puerro del Callao
en la república del Perú en 1899. La inmigración japonesa llegó
con conrraros de trabajo para el campo agrícola.

Es la breve historia de por qué existen muchas personas
con descendencia japonesa en Perú yes por lo mismo que ahora
muchos de ellos podemos vivir en Japón. Somos extranjeros en
un país completamente diferente al nuestro con un porcentaje
de sangre nipona que corre en nosotros.

"Nadie es inmune al poder de
las estaciones en Japón y cada


	page_1.pdf
	page_2.pdf
	page_3.pdf
	page_4.pdf
	page_5.pdf
	page_6.pdf
	page_7.pdf
	page_8.pdf
	page_9.pdf
	page_10.pdf
	page_11.pdf
	page_12.pdf
	page_13.pdf
	page_14.pdf
	page_15.pdf
	page_16.pdf
	page_17.pdf
	page_19.pdf
	page_20.pdf

