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Por Carlos DOMING UE Z
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Japón vive las Navidades de una
manera particular diferente al esti
lo occidental, a pesar de estar tan
engalanado o más que un país del
orbe cristiano.
Pese a la música de villancicos
que se escucha en la mayoría de los
establecimientos, la Nochebuena
será una noche más en las ciudades
japonesas, salvo para los extranje
ros y para quienes han vivido fuera
de estas islas y aprendieron algo de
sus tradiciones.
Navidad es tan sólo un señuelo
con fines comerciales. Los cristia
nos en Japón no alcanzan el 1 por
ciento de los 121 millones de habi
tantes..
La colonia española que perma
nezca en el archipiélago pasará la
Navidad en familia, en un estilo lo
más parecido posible al hogareño
español.
En Japón viven 826 españoles,
según el registro de la Embajada.
La mitad son religiososy tras ellos
el grueso más fuerte son las amas
de casa esposas de japoneses y es
tudiántes y becarios.
Muchos- tomaron el viernes el
vuelo de Iberia con destino a Ma
drid, que también en esta ocasión
no tuvo ningún asiento sobrante.
El aeropuerto de Tokio-Narita
contó con la presencia y maletas
del embajador de España, Camilo
Barcia, varias modelosde Aragón,
Cataluña, Bilbao, Málaga —entre
ellas ex miss España 1986—, que
han pasádo los diseñosde la próxi
ma moda japonesa, empresarios
etcétera.
Otros prefirieronclimas más cá
lidos —el pasado domingo tres
çentímetros de nieve cubrieron ya
Tokio— y embarcaron hacia las

Modelo deárbol deNavidadjaponés

Filipinas, Hong Kong, Tailandia e
Indonesia, para disfrutar de un
corto descanso navideño en mag
níficasplayas.
Los que se quedan podrán asistir
si ¿se es su deseo a la misa del Ga
llo, por ejemplo en la parroquia de
San Ignacio que los jesuitas tienen
en la Universidad Sofia de la capi
tal.
En total preparán seis misas
para sus 10.000fieles de todo el
país que se reunirán ese día.
El jesuita aragonés Manüel Her
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Japón, con casi sesenta años de re
sidencia en estas islasy un marca
pasos en el corazón, cenará en Osa
ka platos japoneses después de de
Manuel Hernández comerá ja jar por unos días la elaboración de
món serrano, aunque producido su próximo diccionariode japonés
por una japonesa en las montañas español.
del norte del país, y cuyo proceso
Gracias al apoyo familiar en la
aprendió en Loyola. La importa
ción de jamones, chorizos y ali patria, muy pocoso prácticamente
mentos derivadosdél cerdoestá to ninguno serán los españolesque no
coman turrón, aunque ni se vçnda
talmente prohibida en Japón.
Vicente González, dominico y ni exista algo similaren el archipié
uno de los españoles decanos en lago.

nández está al cargo de los detalles
para que no falte nada navideño.
La misa será en japonés.
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Una vez sobrepasados los altos
aranceles a la importación de bebi
das alcohólicas, los supermercados
y establecimientos selectosofrecen
en sus estanterías vinos españoles
y «cavas», que aunque caros, acer
can más a casa.
Sólo caldos de calidad: varieda
des de Rioja. vinos de Çataluña,.
jerez de Andalucía, cavas cuyos
precios oscilan entre mil trescien
tos y cuatro mil yenes botella.
No faltan tampoco los belenes
configuras de barro en la librería
Manantial de Tokio que se han
traído .desde España cuatro mon
jas seglares, que para la ocasión
han enseñado villancicos a sus
alumnos en español.
No sera tan fácil tomar las doce
uvas en la noche del 31 dediciem
bre, pües a seis mil yenes el kilo y
fuera de temporada, son una cos
tumbre que asusta en Japón.
La Nocheviejájaponesa tendrá
también campanadas: entre los úl
timos minutos del 31 de diciembre
de 1987y el 1 de enero de 1988los
templos budistas harán repicar un
total de 108 veces sus campanas
para espantár las 108 bajas pasio
nes que anidan en, el ser humano
según la filosofía budista.
Con el sonido, de la última de
ellas én el primer minuto del año
una estimación de 65 millones de
japoneses saldrán a visitar los tem
plos más importantes del país para
solicitar a cambio de un puñado de
monedas salud, dinero y buena
suerte.
Entre el 1 y el día 3 de enero Ja
pón permanece prácticamente ce
rrado a cal y canto, incluidos los
restaurantes.
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Saluda a las Amas de Casa,
Clieñtes y amigosdeseándoles
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FelicesFiestasNavideñas
y Ptóspero1988
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En Bar Restaurante LA CAMPANA hemos preparado una GRAN NAVIDAD
paraVd. Una Navidad sonada.
Reserve su.mesa y’vengaa celebrar estas fiestas a Bar Restaurante LA CAMPANA.
GRAN COTILLON..PLAZAS LIMITADAS.
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